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Miquel Casanovas Prat 
Solo soy si soy con los demás. El 
dominio y el sometimiento servil o 
resignado deshumanizan porque 
generan desigualdad

Nos quieren en soledad, 
pero nos tendrán en  
común
El camino de generar comunidad, el 
único que probablemente merezca 
la pena
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Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos concretos de 
los territorios o al mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que tú libremente fijes.

Tu donación Tiene deducciones fiscales 
TanTo en el impuesTo de sociedades como en el iRpf
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Imagen de portada y pag 2: «Escribamos páginas de igualdad». Autora: Belén Rodríguez.

Imagen de contraportada: «Sabiduría campesina». Autora: Belén Rodríguez.

aEl Grupo de Diversidad Cultural 
de CAS está editando un vídeo so-
bre una parte del trabajo de CAS 
para reducir las desigualdades, que 
en breve se podrá ver en nuestra 
web.
aLa Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) | Infor-
me especial - El desafío social de 
la desigualdad en tiempos del CO-
VID-19: https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/45527/5/
S2000325_es.pdf.
aNaciones Unidas | Noticias ONU 
- La pandemia aumenta la desigual-
dad entre géneros https://news.
un.org/es/story/2021/07/1494512.
aNaciones Unidas | Objetivo 10: 
Reducir la desigualdad en y entre 
los países. Datos, enlaces y metas 
del objetivoen: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/inequa-
lity/

Empleáte en femenino rural es un 
programa que CAS ha llevado a cabo 
a lo largo de todo este año, finan-
ciado por la Secretaría de Estado 
del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 (en la convocatoria 
de subvenciones con cargo a la asig-
nación tributaria del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Física 
para la realización de actividades de 
interés general de ámbito estatal).  
Con él se ha pretendido promover 
y generar oportunidades de em-
pleo y autoempleo para las mujeres 
del mundo rural, aprovechando las 
nuevas necesidades surgidas por la 
crisis de la covid-19, orientando e in-
formando sobre las nuevas oportu-
nidades de empleo y autoempleo, 
formando en competencias gene-
rales, competencias profesionales 
específicas y procurando el facilitar 
medidas de conciliación.

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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Reducción de las desigualdades, ¡no!; fin de las 
desigualdades

Nos queda todavía el 
tiempo suficiente de poder 
recuperar el respeto y el 
temor a la Madre Tierra tan 
maltratada y expoliada, so-
bre todo, por los máximos 
culpables de la desigualdad 

Si queremos creer y 
convencernos de una vez 
por todas que quienes 
ejercen el poder y sus 
mecanismos no son el 
camino, pondremos 
cada vez más empeño 
en ahondar en el 
protagonismo compartido 
del camino que vamos 
construyendo, «desde 
abajo», para una sociedad 
de iguales

editorial

Lo tenemos todo para que sea así. No solo para decirlo, sino para vivirlo 
y experimentarlo. Lo podemos creer. Lo podemos gritar. Estamos 

obligados y obligadas a hacer que sea posible.
Ninguna generación lo ha tenido tan cerca. El poder que susurran, 

hoy, las ciencias y la investigación, así lo sugieren. Los recursos de una 
tierra, quizá, demasiado agotada, así lo pueden hacer todavía posible. El 
quehacer de la comunidad humana no se puede atrever a renunciar a ello. 
Nos sentimos avergonzados por la desigualdad, y para algunas personas 
parece que es hasta necesario.

Pero existen muchos signos de esperanza, y esos son los que nos siguen 
haciendo creer que una humanidad como la que nos acoge no puede 
continuar siendo realidad así por mucho tiempo.

¿Es que no es posible soñar y crear con los pies embarrados en el difícil 
lugar de tantos intereses encontrados?

Nos queda todavía el tiempo suficiente de poder recuperar el respeto y 
el temor a la Madre Tierra tan maltratada y expoliada, sobre todo, por los 
máximos culpables de la desigualdad. Nos quedan todavía campesinos 
y campesinas que creen que la tierra puede ser utilizada únicamente en 
producir alimentos para todas las personas. Nos quedan todavía caminos 
para compartir tanta riqueza que suponga para algunos y algunas 
menguar y para otras personas crecer por dignidad. Nos quedan todavía 
propuestas como las rentas básicas de las personas iguales, que, lejos de 
la utopía, nos hagan sentir que lo comunitario y lo común son un camino 
imprescindible para ponernos en la misma mesa.

Si nos miramos admirados, sentiremos que hay entre nosotros y 
nosotras energías suficientes para estas tareas. Si nos organizamos, 
tenemos colectivos y estructuras para disfrutar de un horizonte más 
amable y distinto. Si aprendemos a permanecer con «paciencia histórica», 
toda nuestra tarea se convertirá en ilusionante espera. Si coordinamos, 
relacionamos y entrelazamos las débiles iniciativas y proyectos en las 
que estamos embarcadas y embarcados, no dudaremos en creer que no 
podemos continuar esperando nada desde el poder por mucho que lo 
hayamos intentado. Si queremos creer y convencernos de una vez por 
todas que quienes ejercen el poder y sus mecanismos no son el camino, 
pondremos cada vez más empeño en ahondar en el protagonismo 
compartido del camino que vamos construyendo, «desde abajo», para una 
sociedad de iguales.

Mirar los salarios y más. Mirar a las gentes que ni siquiera los tienen. 
Constatar propiedades insultantes y mucho más. Consentir, alentar y 
alimentar estructuras de acumulación, incluso desde las leyes, generan 
el campo real del cada día de la desigualdad. Sin embargo, incorporar y 
practicar la justicia de lo necesario, que no significa para todos y todas 
igual, abrirá caminos, proyectos e iniciativas que nos sitúen para podernos 
mirar con el sosiego de estar en el umbral nuevo de otro mundo urbano y 
otro mundo rural que ponen la vida de todas las gentes en el centro.
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Consejo de Redacción | Soy Miquel 
Casanovas Prat. Desde el año 1943 
estoy aprendiendo a ser y a ser con 
las demás. He frecuentado las me-
jores universidades: el campo, la 
obra y el barrio. También trabajé 
en una escuela de personas adul-
tas, en Manlleu (20.000h.) donde 
aprendí mucho.

Miquel, siempre has trabajado 
para reducir las desigualdades 
con personas de diferente proce-
dencia, cultura, etnia o religión, 
procurando que esto no fuera 
motivo de exclusión o confronta-
ción, sino fuente de riqueza en la 
convivencia en el barrio. ¿Podrías 
comentarnos brevemente cuál 
ha sido tu experiencia y qué es-
peranzas nos aporta? 

Con Paulo Freire comprendí 
que solo se puede ser siendo 
con las demás. Somos parte de 
la única familia humana, somos 
radicalmente iguales. El dominio 
o la sumisión nos deshumanizan. 
Solo la igualdad me permite 

ser con las demás y esto es 
imprescindible para ser yo mismo. 

Así pues, más que trabajar 
para…, se trata de intentar vivir 
con…, y esto se transfiere a los 
distintos ámbitos de la vida: trabajo 
profesional, familiar, comunitario, 
etc.

Por el barrio han pasado 
cantidad de profesionales 
para «corregir» la desigualdad 
sin otro «compromiso» que el 

estrictamente «laboral». Solo 
se han abierto espacios de 
igualdad ilusionantes cuando 
el compromiso ha comportado 
implicación con la comunidad.

¿Cuáles crees que son las mayores 
fronteras que tenemos que rom-
per la ciudadanía para reducir las 
desigualdades sociales, cultura-
les, políticas y económicas? 

La gran frontera es el yo, el 
nosotras a secas. Nos vemos 
como un baluarte autónomo y 
autárquico. No nos percatamos de 
que nuestras raíces económicas, 
culturales, etc., nacen a miles de 
Km de nuestra casa. Tampoco 
nos percatamos de que nuestra 
mente y nuestro corazón han sido 
colonizados, de manera que, aun 
sin pretenderlo, reproducimos 
patrones del colonizador. 

Un domingo, no hace mucho, 
se juntaron en la plaza Mayor de 
Manlleu unas 3.000 personas. 
Proponían para acabar con la 
desigualdad que incomoda, dejar 
sin ayudas a las familias ocupas o 
con un familiar acusado de robar; a 
los reincidentes, expulsarlos de la 
ciudad. No importa que el 45% de 
jóvenes inmigrantes lleven años sin 
trabajo, que haya 123 niños y niñas 
que viven en viviendas ocupadas. 

 MIQUEL CASANOVAS PRAT
«Comprendí que solo 
se puede ser siendo 
con las demás. Somos 
parte de la única 
familia humana, somos 
radicalmente iguales. El 
dominio o la sumisión nos 

deshumanizan»

entrevista

Solo soy si soy con las demás
El dominio y el sometimiento servil o resignado deshumanizan porque generan desigualdad

«Ciudadanos y ciudadanas de países empobrecidos llaman 
a nuestra puerta para compartir lo que les quitamos y 
les decimos «No hay para tantos». Luego a la hora del 

telediario vemos como los sacan del mar»
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En la convocatoria había un 
número importante de personas 
inmigradas. En sus comentarios se 
percibía la necesidad de sentirse 
fuertes con el fuerte.

La gran muralla del soy porque 
poseo dinero o prestigio. Así 
acabamos perdiendo de vista 
las causas responsables de las 
desigualdades y de la inseguridad.

Lejos de reducirse, estamos vien-
do cómo se incrementan las des-
igualdades sociales y económicas 
por efecto de la pandemia, cómo 
aumentan los discursos de odio 
contra las comunidades más vul-
nerables, cómo retrocedemos en 
materia de empleo, de igualdad 
de género y derechos de las mu-
jeres. ¿Cuál debería ser la reivin-
dicación de las entidades sociales 
a los gobiernos? 

Mi experiencia ha sido con 
ayuntamientos un poco grandes. 
Pierden mucha energía al organizar 
los servicios sin plan cooperativo, 
con escasa o nula vinculación 

con las entidades del entorno. 
Deberían atender más al desarrollo 
comunitario.

Muy importante es el tema de la 
educación: hoy está muy polarizada 
en la competitividad, la engañosa 
antesala de un buen empleo y 
buena vida.

Las instituciones educativas no 
viven con su entorno, que para 
algunas no es más que un pretexto 
didáctico. Es imprescindible una 
mayor vinculación de la educación 
con la comunidad.

Con motivo del día del migrante, 
el 18 de diciembre has presenta-
do un libro sobre los refugiados 
por causa del cambio climático. 
¿Podrías apuntarnos las reflexio-
nes principales del mismo?

El libro denuncia la torre de marfil 
de quienes por acción u omisión 
destrozamos en beneficio propio 
las tierras y las vidas de personas 
que rechazamos cuando buscan 
su salvación en un itinerario 
migratorio que implica el riesgo 

de engrosar la cifra de las 40.000 
fallecidas en el mar los últimos 
diez años. Esto afecta sobre todo a 
países empobrecidos, que dentro 
de unos 30 años pueden aumentar 
en 750 millones el número de 
pobres.

Siempre has defendido y 
trabajado por construir una 
sociedad que se expresa con 
diferentes culturas ¿Cuáles son 
las claves para construir esta 
sociedad?

He partido de las siguientes 
consideraciones:

Reconocer y visualizar la 
convivencia igualitaria de 
diferentes culturas en un mismo 
espacio.

Fomentar la cooperación, 
buscar maneras de gestionar los 
conflictos, generar un marco de 
referencia común. 

Este proceso debe llegar a la 
familia, la escuela, las instituciones, 
la calle, el trabajo, etc.
La esperanza es que este itinerario 
nos acerque cada día más a ser y a 
ser juntas.

entrevista

4Miguel Pajares «Refugiados climáticos - Un gran 
reto del siglo XXI». Editorial: Rayo verde. Colección 
ciclogénesis.

Otra lectura de interés de la historia contemporánea:
4«¡Viva la comuna! Los 72 días que conmocionaron 
europa» escrito por Urban, Pastor, Lówy, Bensaíd,-
toussaint, Galcerán Santamaría y varias personas 
más. Editorial: Bellaterra.

Informáte en:
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Desde jovencita me ha gustado 
el entorno rural, pero hasta 
este año no había tenido el 
placer de decir: «¡me mudo 
al pueblo!». Soy ingeniera 
técnica agrícola. Parece fácil 
encontrar trabajo en el campo, 
pero yo nunca he sido una 
técnica al uso, ya que creo 
que es necesario cambiar el 

modelo social y agrario.
A los veinte años ya me orga-
nizaba con otras personas 

para tener un huerto eco 
colectivo, realizar jornadas 
sobre soberanía alimentaria y 
agroecología, haciendo especial 
hincapié en el consumo de 
productos ecológicos y locales.
Ahora soy presidenta de Red de 
Semillas de Aragón, trabajo en 
el proyecto Akis Local Manubles 
y colaboro con la ONG Cerai, La 
Devanadera y Comarca Km0.
Me he enamorado del Manu-
bles, de su entorno natural y 
de su gente, así que espero 
durar por aquí un tiempito.

Marta Estopiñán Mir

Técnica dinamizadora de EAPN 
Cantabria | Paulo Freire en su 
pedagogía de la esperanza 
nos recuerda que todos 
somos diferentes y el modo 
como se reproducen los seres 
vivos está programado para 
que lo seamos. Por eso las 

personas tuvieron la nece-
sidad, un día, de fabricar 

el concepto de igualdad.
Es importante defender 

proactivamente la igualdad de 
derechos, especialmente en 
estos tiempos de pandemia en 
los que vemos cómo aumentan 
las desigualdades económicas, 
sociales y políticas, afectando 
sobre todo a migrantes, 
mayores, menores, personas 
con discapacidad, personas 
en situación de pobreza, etc. 
Defendiendo la igualdad con-
tribuyo al sentimiento de ple-
nitud y valía de las personas.

protagonistas

Carmen Lamadrid Hernández

Me llamo Mbarka y vivo en Are-
nillas de San Pelayo con mi hija. 
Estoy sola para sacarla adelante 
y, siendo extranjera, con dificul-
tades de idioma y viviendo en un 
pueblo tan pequeño, las cosas 
no resultan fáciles. Mi objetivo 
es conseguir un trabajo estable 
que me permita satisfacer las 

necesidades de la vida diaria. 

Desde Escuelas Campesinas 
de Palencia me han apoyado 
mucho en todas las cosas que 
he necesitado desde que vivo 

aquí: acompañamiento y aseso-
ramiento con todos los trámites 
que necesito a menudo, ayuda 
con las actividades de la niña, 
en alguna ocasión ayuda de 
emergencia y sobre todo apoyo 
emocional siempre, pero espe-
cialmente en alguna ocasión 
que he tenido situaciones muy 
complicadas. Sin el apoyo de las 
personas que trabajan no habría 
podido conseguirlo, por lo que 
estoy muy agradecida a Escue-
las Campesinas de Palencia.

Mbarka Aoud

«Me han apoyado mucho 
en todas las cosas que he 
necesitado desde que vivo 
aquí»
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Oumaima es participante de 
varias actividades en ISMUR. 
Hoy comparte esta pequeña 
sección como participante del 
taller para la igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y 
cuidado al medio ambiente im-
partido el 25 de noviembre en 
la localidad de Valverde del Ma-
jano. |
Aunque no es mi caso, porque 
desde pequeña mi familia me 
dio un trato similar al de los 
niños, al igual que mi marido, 
todavía hay muchas mujeres 
marroquís que están bajo las 
órdenes de los hombres, lo 
que dificulta su desarrollo 
personal y profesional. Creo 

que esta desigualdad es una 
característica inherente a 
nuestra cultura y no se trata 
de echar culpas a hombres o 
a mujeres. Por ello, es impor-
tante que se desarrollen activi-

dades como estas, inclusivas, 
en las que hombres y mujeres 
puedan participar conjunta-
mente, algo que hasta ahora 
no suele producirse. En la 
vida diaria tenemos que estar 
juntos si queremos trabajar, 
estudiar, etc., de forma que 

no se prive a nadie de ningún 
derecho. Sin embargo, creo 
que son cambios muy len-
tos y complicados.

Oumaima Akrim,

Soy maestra de escuela rural 
en Vegas de Matute, una 
maravillosa localidad de la 
Castilla segoviana que acoge 
con mucho mimo y cuidado 
a maestras y alumnado. 
Nuestra sociedad está formada 
por un amplio abanico de 
familias, cada una de ellas con 
un nivel socioeconómico y cul-
tural muy diverso. Esta diversi-
dad puede ser una posibilidad 
o un impedimento. Durante 
el confinamiento las familias 
pasaron a realizar el papel 
principal de la enseñanza. 
¿Pero cómo podía hacer esto 
una familia que no conoce aún 
el castellano o que no tiene 
acceso a las nuevas tecnolo-

gías? Fue en estos momentos 
donde docentes sensibilizadas 
usamos todos los medios a 
nuestro alcance: portátil per-
sonal, redes sociales, visitas 
puntuales para dar tareas, 
vídeos diarios explicativos, etc.
 Desde la administración 
se determinó evaluar esta 
formación, con la consi-
guiente desigualdad. 
Una vez superado el confi-
namiento, es imprescindible 
que las maestras tomemos 
conciencia de nuestro papel. 
Podemos hacer un colegio 
del que nos sintamos parte y 
del que seamos el motor para 
que todas y todos puedan 
alcanzar los mismos objetivos.

Charo Peña Chimeno

protagonistas

«Desde pequeña mi 
familia me dio un trato 
similar al de los niños, al 
igual que mi marido»
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nuestra vida

COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS - Vol-
cados con la prevención - | Si hay 
algo por lo que destaca el Co-
lectivo Tierra de Campos es por 
materializar acciones en pro de 
la igualdad entre hombres y mu-
jeres. La educación es un ámbito 
importante y privilegiado para 

erradicar esta desigualdad y, por consiguiente, la violencia de gé-
nero; por ello nuestra entidad se 
cuela en las aulas de institutos y 
colegios para hacer llegar a las 
personas más jóvenes este im-
portante mensaje. Y, también, 
recorremos el medio rural con 
actividades que visibilizan esta 
problemática y trabajamos para 
su prevención y erradicación.

COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA - 
Responsables por naturaleza | ODS  
10- Reducción de las desigualdades 
- |
La Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones (UIT), el or-
ganismo especializado de las 
Naciones Unidas para las tec-

nologías de la información y 
la comunicación, han comuni-
cado que algo más de 2.900 mi-
llones de personas, el 37% de la 
población mundial, nunca han 
usado internet y, por tanto, es-
tán aisladas de una fuente vital 
de información, comunicación y 
educación. La evolución en los 
últimos años tiende a rebajar las 
desigualdades, pero el acceso 
a internet todavía es m á s 

difícil en los países en desarro-
llo, donde vive  el 96% de la po-
blación mundial sin conexión. 
También persiste la brecha di-
gital entre las zonas rurales y 
las urbanas, ya que los habi-
tantes de las ciudades tienen 
el doble de probabilidades de 
utilizar internet que las perso-
nas que viven en zonas rurales 
(76% frente al 39%).
Superar estas desigualdades 
de forma sostenible implica 
mejorar nuestro uso de «la 
nube» en muchos ámbitos. Las 
grandes corporaciones, Goo-
gle, Microsoft y Amazon, han 
asegurado que en 2030 se-
rán completamente sosteni-
bles, trasladando sus grandes 
centros de almacenamiento a 
zonas más frías para su refri-
geración y cambiando su sumi-
nistro de energía por fuentes 
renovables. Por nuestra parte 
será necesaria una mayor edu-
cación tecnológica, reivindi-
cando acciones como estas y 
empezando por conocer cómo 
hacer un uso eficiente de nues-
tros aparatos electrónicos. En 
estas fechas especialmente, 
piensa si es imprescindible re-
enviar pesados vídeos, editar 
por costumbre pesadas notas 
de voz o almacenar momentos 
que es mejor recordar.

En Valladolid

En España
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ASOCIACIÓN EL TELAR - X Aniversario de 
El Telar- | Durante el año 2021, la Aso-
ciación de Dinamización Comunitaria 
está de aniversario. Son ya diez años 
desde que un grupo de personas 
convencidas de que fortalecer las 
relaciones en lo próximo genera la 
mejor vacuna ante el individualismo 

imperante se juntaron para ponerla 
en marcha. El sábado 13 de noviem-
bre tuvo lugar el evento de celebra-
ción y, como no podía ser menos, 
fue un pretexto para el encuentro.
Un encuentro entre diversas per-
sonas con algo en común, haber 
compartido iniciativas, proyectos, 
celebraciones, quebraderos de 
cabeza…, en estos diez años. Agra-
decemos enormemente a todas las 

que nos acompañasteis ese día, de 
forma presencial o en la distancia. 

ASDECOBA - Centro Infantil El Tren - | 
Desde hace veintiséis años en nues-
tro centro llevamos a cabo una tarea 
educativa, preventiva e integradora 
con los menores y sus familias. 
Siendo conscientes de las desigual-
dades sociales, culturales y econó-
micas que existen en nuestro barrio, 

nos centramos en acoger, apoyar e 
intervenir con aquellas familias que 
más lo necesitan. 
A través de pedagogías innovadoras 
elaboramos proyectos y actividades 
que mediante el juego hagan disfru-
tar a los pequeños y que en conso-
nancia favorezcan su desarrollo inte-
gral.  La intervención con las familias 
nos permite conocer la realidad en 
la que viven, logrando ayudarlos de 

una manera más personalizada y 
adecuada a sus necesidades. 

En Asturias

CODINSE - Experiencia tras la barra 
como oportunidad de empleo - | 
CODINSE, en su apuesta continua 
por ofrecer salidas en el mercado 
laboral en la comarca Nordeste de 
Segovia, realizó un curso de cama-
reros de barra y sala, con un total 
de treinta horas, cuyos destinatarios 

han sido colectivos vulnerables y en 
riesgo de exclusión social. El lugar 
elegido para llevar a cabo este curso 
han sido las dependencias del local 
social de Saldaña de Ayllón y ha sido 
impartido por Marcos Robisco. Los 
participantes han adquirido las habili-
dades necesarias para desenvolverse 
detrás de la barra o desenvolverse en 
un comedor de un establecimiento 
de hostelería. Para ello contarán con 

horas de prácticas que desarrollarán 
en varios bares y restaurantes de la 
comarca.

COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA - 

Diciembre protagoniza el ODS nº 10 - 
Reducción de las Desigualdades.

En España

nuestra vida

En Segovia

En Salamanca
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Asociación de Dinamización 
Comunitaria El Telar - | Desde 
la Asociación de dinamización 
comunitaria El Telar queremos 
aprovechar nuestra participación 
en la revista EntretodoCAS para 
compartir una serie de iniciativas 
comunitarias que hemos ido po-
niendo en marcha para intentar 
superar diferentes desigualdades 
a lo largo de estos años.

Nuestras propuestas parten de 
la imposibilidad de una vida digna 
dentro de los cauces del modelo 
social y económico capitalista, 
que genera diferentes desigual-
dades que se derivan de sus ca-
racterísticas fundamentales. El 

capitalismo es heteropatriarcal, 
racista, colonizador y clasista y 
esto se concreta en la imposibi-
lidad de muchas personas en po-
der acceder a los derechos más 
básicos como la educación, la ali-
mentación, la vivienda, etc., gene-
rando exclusión social y dolor en 
nuestros barrios y pueblos.

Pero también parten del con-
vencimiento de que desde la co-
munidad es la única forma de 
plantear propuestas que vayan 
superando esas desigualdades o 
al menos nos abran posibilidades 
de caminar hacia una vida digna.

Desde este convencimiento 
compartimos en este artículo al-

«...la comunidad es 
la única forma de 
plantear propuestas que 
vayan superando esas 
desigualdades o al menos 
nos abran posibilidades 
de caminar hacia una vida 
digna»

gunas iniciativas relacionadas con 
el acceso a la educación y a la ali-
mentación.

Superando las desigualdades 
en alimentación:
aLa huerta comunitaria:
Desde el año 2013 hemos acom-

pañado la ocupación de un espa-
cio municipal abandonado, para 
convertirlo en una huerta comuni-
taria, con los objetivos de generar 
relaciones entre la vecindad, de-
fender el suelo público de la espe-
culación y fomentar otra relación 
con la tierra y los cultivos. 

Durante estos años estamos 
aprendiendo varias cosas: la difi-
cultad de plantear la huerta como 
espacio común y no como un pro-
yecto individual donde cada uno 
tiene su espacio; el nulo interés 
de la Administración pública en 
que los proyectos autogestiona-
dos por la propia población se 
mantengan, y el desconocimiento 
sobre las posibilidades de interve-
nir en nuestra realidad. 
aLa cesta fresca:
De septiembre de 2020 a julio 

de 2021 pusimos en marcha un 
grupo de compras colectivas para 
facilitar el acceso a alimentos nu-
tritivos, saludables y locales para 
todas, también para las personas 

experiencia

«Hoy en día la igualdad de oportunidades es más una 
aspiración que una realidad. Buena prueba de ello es que 
la realidad de la pobreza es algo que se puede heredar 
y que de hecho se hereda. Hoy en día la igualdad de 
oportunidades es más»

Nos quieren en soledad, pero nos 
tendran en común
Iniciativas comunitarias para superar las desigualdades



con dificultades económicas (a las 
que normalmente se les relega a 
una alimentación basada en pro-
ductos no perecederos gestiona-
dos por bancos de alimentos). El 
grupo se organizaba en torno al 
criterio de que cada cual aportaba 
según sus posibilidades, poniendo 
en valor las tareas y el tiempo que 
llevan y no solo el valor económi-
co de los alimentos. Así el grupo 
practicaba la autoorganización y 
el apoyo solidario, además de ali-
mentarse de manera más equili-
brada y acostumbrarse a consumir 
en comercios de proximidad. En 
los meses que duró la experiencia 
pudimos comprobar las dificulta-
des para romper el individualis-
mo en el día a día, y constatamos 
cómo exponer nuestras carencias 
y nuestro modo de alimentación 
sigue siendo un tema tabú.

Superando las desigualdades 
en educación:
aEl espacio de aprendizaje: 
Desde hace ocho años, den-

tro de nuestro trabajo con la ju-
ventud, promovemos un espacio 
para apoyar el aprendizaje de los 
chicos y chicas de 5º y 6º de prima-
ria y de 1º y 2º de secundaria, años 
determinantes del paso del cole-
gio al instituto. Este espacio ha 
ido cambiando del mero apoyo a 
las tareas escolares para superar 
las desventajas del sistema esco-
lar hacia el apoyo también en te-
mas de cuidados y comunicación 
para superar las desigualdades a 
la hora de acceder al derecho a la 
educación de un modo más inte-
gral.

En estos años hemos aprendi-
do que el trabajo en materia edu-
cativa poco tiene que ver con una 
escuela y con la promoción indivi-
dual de las personas jóvenes que 
participan, sino con la posibilidad 
de ofrecer herramientas indivi-

duales y colectivas para entender 
la realidad que viven.
aActividades de calle: 
Desde El Telar apostamos por la 

necesidad de utilizar la calle como 
espacio educativo y de relación 
intergeneracional, recuperándola 
de la mercantilización que sufri-
mos en las ciudades. Intentamos  
evitar así la estigmatización que 
ahora tienen los colectivos que la 
usan con más frecuencia, como la 
juventud, las personas migrantes 
y las personas empobrecidas. Con 
ese objetivo planteamos, siempre 
que es posible por el tiempo -no 
debemos olvidar que vivimos en 
Asturias-, que nuestras activida-
des culturales se realicen en las 
calles de nuestros barrios. Así ce-

lebramos Maguestus, festivales 
musicales, teatro, juegos popu-
lares, comidas comunitarias, tor-
neos deportivos, volviéndonos a 
apropiar colectivamente de un 
espacio que nunca deberíamos 
haber abandonado y generando 
espacios intergeneracionales y 
respetuosos para todas.

El camino de generar comuni-
dad para superar las desigualda-
des es un camino difícil, a buen 
seguro, pero el único que proba-
blemente merezca la pena. Noso-
tras seguiremos caminando, siem-
pre con otras.

experiencia
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Con alas 
de libro
Con alas 
de libro

DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN EL 
PALOMAR DE VILLANUEVA DE LAS 
CARRETAS | Aquella anochecida de 
las vacaciones de junio, que presa-
giaba una mañana de ensueño, mi 
padre se transformo en comete-
ro meticuloso. Estábamos ya en la 
Huérfana, una dehesa con arbolado 
de encinas y tres cercados de pared 
de piedra entre Gejuelo del Barro y 
los baños de Calzadilla, en la comar-
ca de Tierra de Ledesma. Él armó 
con cañas, que unía con cordel y 
pegaba con lacre, una estructura 
en forma de diamante, que cubrió 
muy cautelosamente con papel de 
seda de colores, unió a la brida el 
hilo resistente, ligero y largo que 
permitiría pilotarla, y la dejó serena 
y con cola de fantasía reposando so-
bre una amplia mesa camilla circular 
con enagüillas, prometiéndole una 
jornada de verano con viento suave.
Antes del ángelus mi padre con la 
cometa, mi abuelo, el carretero de 
San Pelayo de la Guareña Simón 
Stock, que por algún asunto llevaba 
unos días con nosotros, y yo, que 
era un rapaz equipado con bocadillo 
y libro de Emilio Salgari en el morral, 
salimos desde el cercado de “enme-
dio”, donde estaba la casa, hacia el 
abandonado balneario de Calzadilla, 
distante una legua, que es el camino 
que regularmente se anda en una 
hora.
En tanto se levantaba el viento sua-
ve que mi padre había prometido a 
la cometa, recorríamos de los baños 
la zona baja, donde estaban los ma-
nantiales, con las arquetas excava-
das en la roca, cubiertas con medias 
bóvedas, cuya agua iba a parar a una 
alberca cuadrada de acaso un metro 
de hondura y que rezumaba luego 
agua hasta una ribera. Fue en uno de 
sus pozuelos, en un caozo, donde el 
carretero Simón atisbó la anguila.
     (Continuará)



  

Subvencionado por: 

	 	 Con-textos	Campesinos 
	 	 	 «Molestias»

 A algunos ganaderos, el lobo. 
 Al SEPRONA, los perros sueltos que custodian rebaños. 
 A los tractores, los árboles.
 A los macrohuertos solares, las nubes. 
 A los macroparques eólicos, el sol paciente. 
 A los vecinos de rio abajo, las aguas residuales de los de río arriba. 
 A los turistas rurales, las boñigas de las vacas por el pueblo. 
 Al monocultivo, la biodiversidad. 
 A los xenófobos, la interculturalidad. 
 Al machismo, las mujeres libres. 
 A las religiones, la espiritualidad. 
 A los ricos, los pobres, aunque los necesitan. 
 Al consumismo ilustrado, la sobriedad. 
 Al mundo virtual, la lentitud. 
 Al conocimiento enclaustrado en las aulas, la sabiduría popular. 
 Al dinero, el trueque de bienes y servicios. 
 A muchos políticos profesionales, la ciudadanía.
 A los mercados globales, la libertad. 

Jerónimo Aguado   
Diciembre de 2021 


