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Durante más de quince años vivimos en un 
pueblo de la zamorana comarca de Sayago. 
Fornillos de Fermoselle había llegado a la 
última década del siglo XX dejando entrever 
cómo había sido allí la vida durante cientos 
de años. Muchas familias consumían sus 
producciones (excepto el pan, que por su 
complejidad de transformación llevaba un 
tiempo comprándose en las panaderías de 
Fermoselle) y algunas todavía lo hacían 
utilizando medios milenarios, como la hoz, 
el arado romano, el trillo, el carro; contando 
con la fuerza de las magní�cas vacas del 
país, o más frecuentemente de mulas o 
yeguas.

Aprendí mucho aquellos años, disfrutando 
de las enseñanzas generosas del vecindario, 
asistiendo a un conocimiento preciso del 
territorio y a un uso cultural de los recursos 
que cubría un amplio aspecto de la vida 
cotidiana, desde la utilización de ramas de 
escoba negra para proteger del frío a los 
tomates recién plantados a la del aceite de 
freír alacranes para curar el dolor de oídos. 
Además, estaban las historias; la memoria 
colectiva funcionaba a la perfección. Un 
caudal inagotable de recuerdos animaban 
los encuentros. La vida en directo con todos 
los matices, desde la risa al llanto. 

Poco a poco, aquella vida llena de azadas 
hortelanas, quesos de cabras gateás y 
cardosas, lumbres de jara y charlas pausa-
das a la abrigada de las paredes de piedra 
se fue extinguiendo. Las vecinas de mi calle, 
con las que intercambiaba noticias y lechu-
gas, acabaron abandonándola por diferen-
tes causas. Cada vez había que caminar más 
para encontrar el saludo y la conversación.

De vuelta al sentido de lo común
Esta cercanía de los hombres y mujeres de Fornillos con el territorio era una rareza, pues 
desde el nacimiento de las ciudades las personas se han ido alejando del origen de las 
cosas que necesitan para vivir, pero también de su hábitat, patrimonio y cultura, pasando 
de protagonistas y creadoras a meras espectadoras, usuarias y consumidoras; convertidas 
en habitantes de la ciudad moderna, con sus importantes aportaciones al desarrollo 
humano a costa de una huella paulatinamente más potente e irreversible.
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Un mundo cada vez más ocupado (en ambos 
sentidos), complejo, globalizado, homogenei-
zado y expuesto a información continua, donde 
los problemas ambientales y sociales se juntan 
en una olla a punto de estallar. 

Unido a lo anterior, también ha aumentado el 
sentimiento y la necesidad de abordar la muy 
difícil tarea de ofrecer alternativas al modelo 
económico actual, reocupando el espacio que 
las personas han ido perdiendo, especialmente 
en cuanto al protagonismo en la gestión de sus 
recursos naturales, pero además en los ámbi-
tos emocionales, sociales y culturales.

A eso se dedica la Fundación Entretantos, a la 
que pertenecemos personas de diferentes 
espacios laborales y territoriales, unidos por el 
convencimiento de que la solución a muchos 
escenarios preocupantes pasa por volver a 
tener sentido de lo común, volver a ser prota-
gonistas, crear redes de comunidad, estar 
cerca de lo que comemos o vestimos, conocer 
las consecuencias de las costumbres cotidia-
nas, dominar la cultura de nuestra tierra. En mi 
caso, reinventar en parte el modelo vital de 
Fornillos de Fermoselle, sin las limitaciones ni 
tiranías del pasado.

Desde los acuerdos a la sombra del árbol del 
Concejo hasta los programas informáticos 
actuales, que posibilitan que personas alejadas 
intercambien opiniones y decidan a la vez, las 
herramientas de participación han evolucionado 
gracias a la tecnología, pero comparten un 
objetivo general que no ha cambiado: ayudar a 
tomar decisiones que afectan a las cosas comu-
nes. Uniendo el pasado con el presente para 
mejorar el futuro.

Facendera: 
Prestación personal de naturaleza jurídico-privada, 
derivada de la entrega de la tierra a cultivadores some-
tidos a régimen señorial y que equivalía a la realización 
de trabajos en las posesiones del señor.
(...)Cuando se recogían en los textos de carácter local 
(...), se �jaba con frecuencia el número de días que 
debían realizar faenas en las posesiones del señor y a 
veces también las épocas (...): entre febrero y marzo se 
procedía a la limpieza de fuentes, presas, canales y 
arreglo de pontones; en junio se solía atender al arreglo 
de caminos (...), se transportaban productos recolecta-
dos (...), se limpiaban los pasos necesarios para sacar la 
hierba, etc.; en septiembre se sacaba el abono, se 
recogían y limpiaban los bosques o se retiraba la leña, 
y entre diciembre y enero, en los lugares fríos, se espa-
laba la nieve.
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Regala cultura, hazte socio

Transcripción: Diogo Silva Araújo

La última facendera

Aunque lo pueda parecer, declaramos desde esta primera línea no tener poderes premonitorios. Y, sin embargo, este Cascabullo que comenzó a gestarse hace unos cuantos meses ha ido ganando 
signi�cado y signi�cante día a día. Nuestro tema de inicio de año (sí, de inicio) son las facenderas, esas tareas que involucran a todos los vecinos para obtener el bien común de su comunidad. El valor 
de la comunidad, la fuerza del común, el factor humano, el colectivo, lo colectivo. Tantos y tantos ecos de estos días extraños. Hoy nuestra imagen de portada, del fondo que Carlos Flores donó al MECYL,  
tiene un sabor más intenso. El de la nostalgia, pero también el de las sensaciones más placenteras: la caricia del sol, la charla intrascendente, el tiempo perdido en compañía...
Desinteresados y participativos son siempre nuestros colaboradores: Fermín Blanco, cronista de una facendera mítica, la de Pumarejo de Tera; Víctor Casas, cuyas raíces se aferran a la tierra, al tiempo 
que extiende las ramas hacia la tecnología; Diogo Silva, traduciendo a música el lenguaje secreto de las panaderas que golpean rítmicas la masa. A todos ellos y a todos los que no �rman, pero también 
están en este común, muchas gracias. Para ti lector, alguna recomendación: disfruta, recuerda, aprende, participa. Haz comunidad. ¡Hasta pronto amigos!
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