
Pregón pronunciado por Conchi Sanfiz con motivo de la apertura de la XXXII edición
de la Feria de la Miel de Boal.

Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al Ayuntamiento de Boal por esta
invitación para dar el pregón de esta nueva edición de la Feria de la Miel.

Antes de comenzar, me gustaría advertiros de que es mi primer pregón, así que
espero  que  salga  lo  mejor  posible,  pero  soy  novata  en  estas  lides.  De  modo que
cuando se me encargó este cometido intenté averiguar de qué habían hablado otros
pregoneros previos que pudieran tener más rodaje en estas cuestiones; y descubrí que
la mayoría  barrían para casa; es decir, que cada uno hablaba de lo que sabía: si era
empresario,  hablaba  de  negocios;  si  era  un  artista,  hablaba  de  sus  producciones
artísticas;  y  si  fuera  un  torero,  hubiera  hablado  de  toros.  Como  en  mi  caso  soy
profesora, voy a hablar de educación; pero como lógicamente el contenido del pregón
tiene que tener relación con el contexto, voy a hablar no de la educación en general,
sino de la escuela rural, y de la escuela rural en Boal.

Para mí es un tema que tiene mucho que ver con el sentimiento de gratitud. Me
gustaría centrar mi exposición en explicaros qué tiene que ver la escuela rural boalesa
con la gratitud, que puede parecer algo un poco extraño, pero voy a intentar aclararlo
por medio de la mención de cuatro episodios en los que me parece que esto se ve
bastante bien. 

Estos episodios siguen un orden cronológico. El más antiguo de ellos es un hecho
que todos los boaleses conocéis muy bien: el momento en que los indianos que en su
día habían marchado de Boal buscando “hacer las Américas”, como se decía, toman la
iniciativa de recaudar fondos, a través de la Sociedad de Naturales del Concejo de Boal
en La Habana, para abrir  en todo el concejo una serie de escuelas públicas. Y creo que
aquí está claro que el sentimiento de gratitud tuvo que estar muy presente entre los
boaleses que se habían quedado, porque hablamos de una época en que por desgracia
había un acceso a la educación muy limitado y para muchos ni siquiera era posible
acceder a ella. Estos hombres que habían logrado triunfar en la vida no se olvidan de
quienes lo tenían más difícil y quienes carecían de esa formación y dan un paso de
forma totalmente altruista y desinteresada acordándose de sus paisanos que se habían
quedado  aquí.  Así  que,  como  veis,  la  gratitud  tenía  que  estar  presente  en  este
momento. 

Pero la gratitud muchas veces es un sentimiento de ida y vuelta. Tiempo después
se produce un efecto bumerán y son los boaleses de aquí, los que se quedaron en
Asturias,  los  que sintiéndose  agradecidos  por  lo  que  hicieron los  indianos,  cuando
saben que debido a la situación sociopolítica y económica son los descendientes de
esos  indianos  los  que  están  pasándolo  mal  en  Cuba,  llevan  a  cabo  una  serie  de



iniciativas  para  ayudarlos.  Entre  ellas  me  gustaría  destacar  la  del  grupo  de  teatro
Penedo Aballón, con el que tuve la suerte de colaborar durante una larga temporada, y
que representó una obra de teatro con el propósito principal de recaudar fondos que
enviar a esas personas que al otro lado del charco necesitaban su ayuda. Así que, como
veis, aquí la gratitud funcionó de nuevo y había tenido su origen en algo que tenía
mucho que ver con la escuela.

Un  tercer  momento,  ya  más  reciente,  sería  en  realidad  una  sucesión  de
ocasiones en las que estuvo un poco en la cuerda floja, por decirlo así, la continuidad
del Bachillerato en nuestro centro. –Y aquí abro un inciso: yo ya no trabajo aquí, como
sabréis la mayoría, pero llevo a Boal en el corazón y un trocito de mí sigue aquí; por
eso me vais a permitir que utilice el posesivo “nuestro”, aunque no esté ya físicamente
aquí en el día a día-.

En una de esas ocasiones en que se planteó el posible cierre del Bachillerato, yo
era todavía profesora aquí y recuerdo una reunión que me quedó muy grabada porque
me impresionó profundamente. Es una reunión que se convocó para ver qué se podía
hacer para evitar el cierre y yo esperaba que asistieran, por supuesto, los compañeros,
los profesores, y también los familiares de los alumnos; y cuál fue mi sorpresa cuando
crucé  el  umbral  del  comedor  escolar  donde  nos  íbamos  a  reunir  y  me  encontré
muchísima,  muchísima,  muchísima  gente,  muchos  vecinos  del  pueblo  que  en  gran
número ya  no tenían ningún tipo de vinculación ni relación con el centro escolar y sin
embargo estaban allí porque les parecía que lo que se estaba poniendo en juego era
muy importante. Recuerdo que además en esa ocasión leímos una carta abierta en la
que recordábamos a todos los boaleses que era una cuestión de gratitud –de nuevo
esta palabra- y de lealtad a nuestros indianos el  mantener viva esa antorcha de la
educación que ellos habían encendido o esa semilla que habían plantado. Si ellos con
tanto esfuerzo, sacrificio e ilusión, habían logrado sacar adelante la educación pública
en el concejo, qué menos que intentar nosotros estar a su altura y luchar para que de
esa  educación  pública  no  se  cediera  ni  un  ápice,  que  no  hubiera  ningún  recorte,
ninguna  reducción  de  la  oferta  educativa.  Afortunadamente,  se  consiguió  que  así
fuera; pero puedo deciros que para mí, con ese gesto y en esa ocasión, Boal  ya se
convirtió en pueblo ejemplar; a pesar de que las instituciones públicas tardasen unos
cuantos años más en concederle el título.

Y así llegamos al último periodo o episodio que para mí comienza en 2004, que
es el año en que me incorporo al centro escolar de Boal, al Carlos Bousoño; pero para
mí es un periodo que continúa hasta hoy y espero que por muchísimo tiempo, porque
en este periodo de nuevo la gratitud entra en juego en el momento en que yo llego y al
incorporarme al centro tengo la posibilidad de ver la acogida tan amable, tan cariñosa,
tan atenta de tantos vecinos del pueblo a todos los profesores que llegábamos nuevos
para  trabajar  aquí.  Tengo  la  fortuna  de  ver  también  cómo  los  vecinos  se  sienten
agradecidos por la tarea que se hace desde el centro escolar, cómo se nos apoya en



tantas iniciativas que se llevan a cabo desde él; y esa gratitud, como decía al principio
en el caso de los indianos, tiene un efecto bumerán, un efecto de ida y vuelta, porque
a  su  vez  esa  gratitud  que  nos  muestran  los  vecinos  también  la  experimentamos
nosotros, sintiéndonos tan bien acogidos y tan apoyados en nuestra tarea. Prueba de
que esto funciona y de que hace crecer la escuela pública, la escuela rural, son tantos
premios como sabéis que ha conseguido el centro a lo largo de su andadura, no solo a
nivel autonómico, sino nacional o internacional. Yo creo que todo eso tiene que ser
fruto de que algo se está haciendo bien, porque estas cosas no suelen caer del cielo.
Como veis, de nuevo la gratitud recíproca entre vecinos y claustro de profesores creo
que funciona para demostrar que la escuela rural está viva y que no tiene en absoluto
nada que envidiar a la escuela de ningún centro urbano importante; que puede ser tan
digna y de tanta calidad –si no más- que la de cualquier capital.

Pero como estamos en la Feria de la Miel,  creo que es oportuno que haga
alguna referencia específica a este evento, así que, como hablaba de gratitud, os voy a
decir brevemente cómo vinculo yo la gratitud con el evento que celebramos. Para mí
es muy sencillo: yo creo que todos los que en este momento vivimos en zonas urbanas
tenemos  que  experimentar  un  sentimiento  muy  sincero  de  gratitud  hacia  quienes
habéis elegido quedaros en el rural o volver a él o instalaros en él, porque haciéndolo
conseguís que nuestros pueblos no mueran y que tampoco lo hagan los valores que
representan. 

¿Y cómo podemos expresar esta gratitud más allá de las palabras, que quedan
muy bonitas, pero son muy poco operativas para salir adelante? Pues muy fácil: como
decía  mi  querida  abuelita,  haciendo  gasto;  es  decir,  con  el  consumo  responsable.
Cuando compramos aquí en cualquiera de los puestos, o consumimos en cualquiera de
los negocios del pueblo o de la comarca, estamos contribuyendo a crear vida y a que
muchas personas puedan vivir de esos negocios y puedan seguir viviendo donde han
elegido vivir y donde buena falta nos hace a los urbanitas que sigan viviendo; así que
me queda solo deciros que disfrutéis mucho del día y de la feria, gracias por vuestra
asistencia y que hagáis mucho gasto para que el rural nunca muera. 

Muchas gracias.


