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SECCIÓN PRIMERA
Lee el Texto 1 y contesta en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 1, 2 y 3.
Texto 1

Los jornaleros de la caña de azúcar
Son los nómadas del siglo veintiuno: hombres, mujeres y niños que andan de estado en
estado por México en busca de trabajo. Los trabajadores de caña llegan sin falta todos los
años a Nayarit donde viven bajo deficientes condiciones de higiene. Desde el amanecer
hasta el anochecer los hombres de familia trabajan duro por escaso pago; sus caras sucias
y sus manos lastimadas demuestran la rudeza de la jornada laboral.
José se viene con su familia a trabajar en las plantaciones de azúcar. No quiere dejar en
su lugar de origen a su esposa y siete hijos porque sabe que no soportarán el frío que hay
en esa zona. Por difícil de creer, afirma que la pequeña vivienda en la que viven es más
cómoda y caliente que su casa en la sierra, y prefieren eso a estar en esta época pasando
hambre. Afirma que sus condiciones de vida mejoran cuando se viene a trabajar aquí, y
por ello cada año regresa.
Para los jornaleros y sus familias la economía siempre ha sido la misma: desde que
nacieron viven en carencia. No tienen televisión, algunos ni siquiera radio, no leen los
periódicos. Su dieta se centra en frijoles, huevos y pollo. Al cocinar la comida diaria, las
mujeres hacen milagros con las diversas plantas que ellas mismas cultivan y otras que
cosechan que crecen de manera silvestre. La cocina está al aire libre y ellas tienen que
recoger un montón de leña para calentar la comida.
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En la mayoría de los casos los productores de caña no tienen interés en combatir las
duras condiciones de vida que tanto sufren los jornaleros y sus familias. Estos habitan
pequeñas viviendas con pobres techos ondulados de hierro, que no les permiten tener
adentro más muebles que dos colchones para dormir. Ni siquiera existe un espacio que
les permita tener privacidad.
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“Por lo general las mujeres tratamos de bañarnos por la tarde antes de que lleguen los
hombres del trabajo, porque los lavaderos de donde agarramos agua no están tapadas”,
mencionó Hortensia Pérez, una de las habitantes. Y una vez que se termine la producción
de caña en Nayarit, seguirán en otro estado del país, en búsqueda de un trabajo que les
permita apenas vivir.
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SECCIÓN SEGUNDA
Ahora lee el Texto 2 y contesta en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 4 y 5.
Texto 2

Despoblación rural en España
Ya más de la mitad de los españoles viven en ciudades. Las grandes urbes atraen a cada vez
más gente joven, lo que a su vez provoca una lenta despoblación de las áreas rurales. Es una
situación que va de mal en peor, debido a que la media de edad sube sin parar en estas áreas,
sin nuevos nacimientos que compensen dicho incremento.
Actualmente, casi toda la oferta laboral está asociada a ciudades grandes. Esta situación se ha
visto agravada por la implosión de la burbuja inmobiliaria que ha dejado sin trabajo a multitud
de sectores asociados a la construcción en las zonas rurales. Es más, las grandes empresas
multinacionales prefieren aglutinar a todos sus trabajadores en el mismo núcleo urbano. Tampoco
hay que olvidar la comodidad de vivir en una ciudad con la gran cantidad de servicios y facilidades
disponibles.
En España existen alrededor de tres mil pueblos abandonados y habrá más si no se pone remedio
a esta situación. La forma de revertir el flujo migratorio consiste en ofrecer alternativas que las
grandes ciudades no pueden ofrecer. Frecuentes han sido las noticias donde algún ayuntamiento
ofrecía, por ejemplo, viviendas no solo gratuitas sino con parcelas sustanciales, o tierra para
construir a precios irresistibles, a aquellas personas o familias que se trasladaran al pueblo en
cuestión.
“En los próximos años se podrán ver tendencias cada vez más fuertes que fomentan una migración
inversa de la ciudad al entorno rural”, opina la socióloga, Ángeles Navarro. “Esto se verá apoyado
por el progresivo cambio de la sociedad hacia estilos de vida más ecológicos, sostenibles y
saludables. No serán pocos los ciudadanos estresados que querrán abandonar el ajetreo diario
de la gran urbe para escaparse de formas de vida dominadas por el trabajo”.
El turismo asociado al ‘escape de fin de semana’ ya se ha convertido en un lucrativo negocio que
ofrece alternativas de ocio fuera de las ciudades. También los jubilados, buscando la tranquilidad
del pueblo, tienden a fomentar la migración inversa. Y no menos importantes son los avances
en infraestructuras tales como aeropuertos locales y trenes de alta velocidad que ayudan a la
deslocalización geográfica de las personas, y la red de telecomunicaciones sofisticadas que
permite el teletrabajo.
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