
En un mlmcro ant erior de nuc stIl.a revista se trató d(~ la problemá
tica que encierra la población de Santibáñez y qUto; no es na.da más que 
el fic:l reflejo de lo que existe:: en las demás region es p.grarias. Allí 
s e demostraba técnicamente mediante lo que se llama una "pirámide de 
población" que la población flactiva", (;,S decir, quienes trabajan, era 
muy reducida (?n relación con el núm ero dE habitantes del pUE::,blo, dentro 
del cual nihos y ancianos conati tuían la parte más num0rosa. Se seña
laban también las cuasas: emigrp.ción e inmigración y, en gEmeral, una 
falta de interés por partE de los jóvenes para trabajar el campo, falta 
de interés qU(~ se traduce en el cr8ciente núm ero de ellos que salen del 
pue blo ya para trabaj ar, ya 2. e studi c"r. Todo esto es muy ci erto y no 
,deja de ser tampoco cit::rto lo qt;.e en e se mismo artículo se decía al afir
mar que econ6micamente s.)lo le qu¿,darÍEm al pueblo unos 25 años de vida~ 
Esto puede sorprender en principio, _~ro ~ s cierto; sin embargo, en 
realidad ese cálculo Gstá h e ch o so t r~ bas e s teóricas que o pueden no en
contrar suficient E; apoyo <::: 11 la práctica o incluRo puc; den ser fácilmente 
desmentidas por este., y e sto e s _o c;ue Se tr -2 tará de a&larar un esto 
artículo. 

En los momentos actual S5 San t i t áñ c z j 21 igual qU E'; todos los demás 
pueblos que formal la g eografí a d e : pe ís, 86 encuentra poblado de gente 
campesina fundament,ürr:cn t c tOd2 .r í a ~..n c lada en las Ti8jas conc epciones 
del cultivo d8 la tierr a prop i2s C€ ti ~BpoS ant~riores a un cierto grado 
mínimo de d c· sarrollo. Cada un trat e.ja un<='. extensión má.s o menos limi
tada de ti erra y cuida En la 1T.0yor ~a de los casos una o vari?s cabezas 
de ganado. Esto, en sí, no tien(_ nada de partic üar, siempre ha sido 
así 9 pero el que siempre haya. sido así no quier e d0c ir que no haya posi
bilidades d8 reflejar l os ,,,: C: .:: ::" antos del progreso en los medios agrarios 
y ganaderos del país y en el cultivo mismo de la tierra. En este sen
tid0 la cr. ación de v82'i a s granjas en e l pueblo en los -pltimos añ.os y9 

el creciente empleo de rL'q L'18.ri a en la realización de los trabél jos del 
c ampo demue stra que t 81TJbi É-n nosotros 9 los C3.1'flpC sinos, smpez amo s a mover
nos con mayor o m(:,nor for t un p" '-n el campo del desarrollo 9 aunque todavía 
nos f~lte mucho camino , or recorrer. 

Por todo esto, e l hech o de que s e admi ta que <:.::n te :ría econ6mica le 
quedarpan al pue blo 25 a-os de vida no debe llevarmos a si tuac ion e s pesi
mistas, pOQU9 ese análisis S 6 ha ll evado a cabo en razón de una premisas 
o baSES que: s eguramentt_ c21nbia.rán con el paso de los años y la crecÍE:nte 
maquinizaci6n del pueblo . Esto qU0 sigue 8 continuaci6n 8 8 un ejemplo 
de lo que pued2n ser Santibáfí.e z y otros muchos pu c:. blos dEntro de 25 afí.os, 
lo cual no supon e ni mucho menos que haya d0 s()r así n ecesariamente: una 
poblacill6n trabajadora más r educida con una mayor extensión de terreno 
que cultivar pero con 'Cill 8bund2ntu CFlIü c; O de; mE1uinaria~ 10 cue.l haría 
verdaderament e: r ents.bl e el cultivo de la tierra. Por otra parte, el tra
bajo como. consé'cucnci a de ese gran emplco de má.quinas será mconor y mucho 
más efe:ctlvo, con lo cual es de suponer s e alc anzará un nivel de:: vida 
mucho más elevado y qUE; p(:rmi t:i:rá elevar té'Jnbién el nivol cultural. Ade
más 9 • ~na mayor po sesión por cada uno de tierras cul tivabl os permitiría 
tamblen homologar productos y dirigir la producción de nuestros campos a 
108 fú'rtos que se hall en más en consona.ncia con sus características y que 
de este modoli! proporcion en mayor beneficio. 

Esto es lo que nos permite mirrrr con optimismo 8n el futuro de nues
tro pueblo y en el de los dcóITts.8 ptwblo:3 que sigan el mismo camino y nos
otros ya hemos em1)czado e l nestro al salir dü Santj. bá.ñ(; z la mayoría de 
los que un d~a tcn~ríamos que seguir vuestros pasos. p f; rmi tdnos creer 
que esto sera en clcrto modo en b2ncficio, 2Jltes o después, de los que 
se queden. .. 
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