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Samuel González Coto, Presidente de la Asociación entrevista a… 

Jesús Lana Feito,  

jubilado de la enseñanza  

y ahora pateador de los pueblos de Somiedo. 

 1.- ¿Por qué investigar en Somiedo y sobre la ganadería? Por 
varias y sencillas razones. Me aconsejaban hacerlo sobre educación y 
gestión de centros, puesto que toda mi vida profesional ha 
transcurrido en equipos directivos, pero consideré que sobre 
educación ya se escribe mucho. Por otra parte me preocupa mucho 
el despoblamiento de las zonas rurales y que los jóvenes tengan 
dificultades para continuar con una actividad, que siempre fue 
fundamental en Somiedo, la ganadería.  

      Me propuse conocer de primera mano cuáles son los principales 
problemas que tienen los jóvenes para dedicarse a la ganadería y 
conocer con más detalle los factores que inciden en sus decisiones de 
quedarse o abandonar el pueblo. Quise comprobar si lo que se 
escucha a veces en los pueblos tiene o no credibilidad: que los 
jóvenes son unos vagos, que el problema son las subvenciones o, lo 
que dicen algunos expertos, que el problema son las mujeres que no 
quieren dedicarse a la ganadería. 

     Nada mejor que escuchar a los protagonistas, los jóvenes 
ganaderos, pero no en conversaciones informales, sino a través de 
entrevistas en profundidad y en todos los pueblos de Somiedo.  

     No era mi intención tener a estas alturas el título de doctor, pero 
sí investigar con rigor y por tanto plantear esto como una tesis 
doctoral. 

     2.- ¿Cómo te han recibido los jóvenes somedanos? Muy bien, me 
sentí como uno más y, aunque las entrevistas fueron extensas, de 
mucho tiempo y en varios días, todo fue sobre ruedas. Me gustó 
mucho que al darles las gracias me devolvieran las gracias por 
interesarme por sus vidas y por poder hablar, decían, con alguien que 
sabe de qué habla. Solamente he detectado falta de sinceridad en 
dos casos, algo que el entrevistador tiene que percibir pronto, 
aunque la entrevista debe continuar.  

      3.- ¿Has visitado todos los pueblos? Todos en los que hay algún 
joven ganadero dado de alta como tal. Para la investigación serían 
suficientes unas 15 entrevistas, pero hice más de 30 porque, aunque 
los temas se repiten, siempre hay alguna particularidad en algún 
pueblo que te interesa. Como ejemplo, en algunos pueblos se 
prestan o alquilan cuadras, en otros, como en El Valle, este asunto es 
imposible. Hay muchas cerradas y sin uso.  



      Entrevisté también a algunos ganaderos jubilados y a políticos del 
sector, de todos los grupos políticos, para poder contrastar la opinión 
de todos.  

      Desplazarse a todos los pueblos y varias veces a cada uno, lleva 
tiempo y es un gasto que no todo el mundo quiere hacer. En la 
universidad las tesis doctorales normalmente las sufragamos 
nosotros mismos. No hay ayuda para desplazamientos, ni siquiera 
para comprar una grabadora. En todo caso, a pesar de estos gastos 
de mi bolsillo, disfruté mucho con esta nueva investigación y ahora 
también por la demanda que ha generado y el interés mostrado por 
conocer los resultados de la investigación.  

      4.- ¿Todos los jóvenes ganaderos tienen los mismos problemas? 
Normalmente sí. En las primeras entrevistas se toma nota de los 
principales problemas que tienen para dedicarse a la ganadería y a 
partir de ahí se elabora ya un listado de preguntas que se repiten en 
cada entrevista. En este caso son 20 temas que inciden en las 
decisiones de los jóvenes: vivienda, cuadra, ganadería, fincas, 
maquinaria, producción y subvenciones, herencia familiar, compartir 
maquinaria, turnos entre vecinos, daños de la fauna salvaje, servicios 
educativos, servicios sanitarios, juntas vecinales, formación, teléfono 
e internet, etc.  

      Los cinco primeros temas son los más importantes, los 
imprescindibles para quedarse en el municipio y vivir de la ganadería, 
aunque otros también son importantes. 

      5.- ¿Se puede vivir hoy de la ganadería? Por supuesto, el medio 
rural vive una nueva época, con unos medios de producción 
modernos y con la ganadería como actividad más importante. 
Actualmente proporciona unos ingresos tan dignos como otras 
ocupaciones. Un país no puede vivir sin el campo. Otras actividades, 
como el turismo rural, con los pueblos abandonados, las fincas llenas 
de matorral, las edificaciones derruidas y la maleza en los caminos, 
no tendrían mucho éxito. 

      6.- Dicen algunos expertos que es la mujer la que no quiere vivir 
en el campo, ¿es cierto? No, no es cierto. Las jóvenes ganaderas 
entrevistadas manifiestan estar contentas trabajando en la ganadería 
con su pareja. Lo que sí es cierto es que hay un nuevo modelo de 
familia, con muy pocos miembros y, con una relación entre ellos, muy 
diferente a la que se vivía en las familias tradicionales. Tendríamos 
que hablar también del concepto de masculinización del medio rural, 
generación soporte, pero no tenemos espacio para tanto. Sólo decir 
que observar a la pareja trabajando en la misma actividad, en esta 
pequeña empresa familiar, con la participación de los dos y unas 
mejores condiciones para la conciliación, es muy gratificante.  

No hay que lamentarse de que no vengan mujeres o jóvenes de 
otros lugares, es necesaria otra pregunta previa: ¿qué dificultades 
tienen para quedarse los que ya viven aquí?  

7.- ¿Las subvenciones son un problema? De ninguna manera. 
Son una ayuda imprescindible especialmente para lo que se 
denomina primera instalación, pero necesitan un buen control. Los 



jóvenes que tienen edad de independizarse, no pueden asumir una 
inversión inicial de muchos miles de euros. Independizarse con los 
únicos medios de hace unos años no es posible. Una vaca de casa de 
la novia, otra de casa del novio y dos fincas en tenencia, daban para 
vivir casi en la pobreza. 

8.- ¿Los 20 temas tratados con los entrevistados tienen el 
mismo peso en sus decisiones? Por supuesto que no. Algunos, como 
la vivienda, la cuadra, la ganadería, los servicios educativos o 
sanitarios, tienen un peso muy importante. Por razones de espacio 
hablaremos solamente de algunos de ellos. 

Vivienda y cuadra.- Sólo se puede construir vivienda cerca de las 
actuales casas y, por tanto, no será posible conseguir un solar de las 
dimensiones exigidas y a un precio razonable. Las administraciones 
deberían autorizar la construcciones en fincas que, aunque estén 
fuera de ese entorno urbanizable, son mejores para la gestión de 
ganadería y también facilitan que vivienda y cuadra estén próximas. 
Por supuesto, respetando el entorno. Subvencionar una parte de la 
construcción no resuelve todos los problemas.  

Ganadería.- Adquirir las primeras 30 vacas no es lo más difícil. Los 
jóvenes pueden recibir un buen porcentaje de subvención. Otros 
problemas como la obligatoriedad de hacer las gestiones a través del 
banco o la imposibilidad de comprar vacas a familiares directos, 
dificulta el inicio de la actividad. Creen todos los entrevistados, 
jóvenes, jubilados y políticos, que las subvenciones son una ayuda 
fundamental y consideran que deberían suponer al menos el 50% de 
los ingresos totales, dejando el otro 50% a la producción, 
normalmente de terneros. 

Herencia familiar.- Las familias no pueden esperar a que sus hijos 
tengan 50 años para resolver el problema de la herencia, aunque 
tampoco deben dar una solución definitiva o forzada. Se trata de una 
solución parcial y que todos los herederos conozcan a la edad de 
independizarse con qué pueden contar, es decir, clarificar estos 
asuntos para los que quieran vivir de la ganadería y para los que 
decidan marcharse. En otras ocasiones mencioné varias soluciones. 

Daños de la fauna salvaje.- La opinión de los entrevistados es 
unánime, el lobo está produciendo más daños de los normales por el 
gran descontrol de su población. Ninguna persona habló de eliminar 
la especie, pero sí de establecer un control de su población y el 
cumplimiento del plan del lobo, diseñado por la administración 
autonómica. El manejo del ganado también es importante en este 
asunto.  

Servicios educativos y sanitarios.- La mala planificación educativa, 
de hace ahora 20 años, ha dejado a Somiedo abandonado a su suerte 
con un instituto a 65 km y un transporte escolar muy deficitario. 
Estas circunstancias propician que las familias se dividan y que un 
miembro, normalmente la madre, se desplace a vivir a Oviedo, con 
sus hijos cuando cumplen 15 años. También se llevan a otros 
hermanos de menor edad, es decir, provoca un despoblamiento que, 



desde otros ámbitos, se queda en lamentaciones o en frases tan 
guapas como que hay que fijar población en el medio rural. 

Se considera normal la atención sanitaria, aunque la 
administración podría ahorrar el gasto de un pediatra una vez al mes.   

Los entrevistados demandan mejores servicios de teléfono e 
internet porque también contribuyen a disminuir las desigualdades.   

        Podemos concluir que la juventud tiene dificultades que hay que 
conocer con detalle. La inversión inicial para vivienda, cuadra, 
ganadería y maquinaria, suma demasiados euros para unos jóvenes 
que deberían independizarse en torno a los 30 años o antes. Aunque 
las subvenciones pudieran alcanzar el 50%, quedan aún cantidades y 
trámites obligatorios a través de los bancos, difíciles de asumir. 

        No hay espacio para más. La administración, las familias y los 
jóvenes tienen sus responsabilidades. 

NOTA.Se puede consultar la hemeroteca de la Nueva 
España, días 8 de noviembre de 2015 y 12 de febrero de 
2016; o mi tesis doctoral completa en la biblioteca de la 
Universidad de Oviedo. 

Más sobre Jesús Lana Feito (publicaciones, artículos, entrevistas...) 
en http://www.xuliocs.com/jesuslanres.html  
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