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Os presento este nuevo libro que ha publicado la Editorial Alejandro Robledillo, especialista en publicar contenido sobre Trabajo Social, lo que ya supone una garantía de
sensibilidad y de visibilización de nuestra profesión desde lo emocional.
La Buena Gente es un recorrido personal y profesional realizado por el autor, Damián
Rojas, durante sus diferentes experiencias laborales en varias zonas rurales de CastillaLa Mancha. Es una enumeración de historias humanas, en las que pretende acercar
la profesión del Trabajo Social a aquellas personas que no tienen por qué conocernos,
pero que, de una forma ágil, sencilla, sin entrar en tecnicismos, es capaz de explicar
claramente cuál es el objetivo de nuestro trabajo en un ámbito, el rural, en el que a
veces somos el único y último recurso al que los/as usuarios/as pueden agarrarse.
El título del libro tiene una doble significación, la primera porque nos retrotraerá a nuestra etapa universitaria, la etapa de formación, que flota durante los diez capítulos en
la que comprobaremos que el Trabajo Social puede estar presente y ejercerse desde
innumerables y diversos espacios. Y la segunda significación supone una caracterización de las personas que solemos encontrar en nuestra profesión, la “buena gente”
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que habita nuestros pueblos, pero que ni ellas mismas lo saben. Veremos en el libro
algunos ejemplos.
Durante la lectura de los relatos se aprecia cierto intento de acercar la teoría y el conocimiento científico a la práctica, todo aderezado con sentido común. Sin detalles ni
ornamentos de tipo teórico que podrían aburrir al/a la lector/a, éste corre el riesgo de
acabar enamorándose de nuestra profesión, desde la sensibilidad que rezuma, y de la
cercanía y proximidad a las personas, esa que nunca podemos perder como recurso
personal y profesional.
El prólogo ya nos advierte de lo que encontraremos dentro. Ha sido prologado por
Gustavo García Herrero, referente profesional y académico del Trabajo Social de nuestro país, profesor de Damián en su etapa universitaria. Se aprecia su amistad y su
influencia posterior en Damián. Sus referencias quijotescas al Trabajo Social no tienen
desperdicio, porque para los/as que hemos trabajado en alguna ocasión en el Trabajo
Social Rural, a veces nos hemos sentido como verdaderos/as quijotes frente a gigantes, en solitario.
Y finalmente, Damián es agradecido con sus compañero/as de profesión que le han acompañado en la aventura de lo rural. En realidad, el libro es un homenaje a todos los agentes
sociales que aún siguen prestando servicios públicos en pueblos pequeñitos de la ahora
denominada “España vaciada”: desde boticarios/as, médicos/as, enfermeros/as, empleados/as de banca, alguaciles, guardia civil, policías, administrativos/as, concejales/as,
agentes rurales, hasta incluso los sacerdotes. Las buenas gentes que habitan en los pueblos
pequeños merecen seguir disfrutando de todas estas personas que se preocupan por
su bienestar y por una calidad de vida digna, y sobre todo, que nuestros pueblos no
desaparezcan.
Os invito a que disfrutéis del libro: La Buena Gente, pero cuidado no os acabéis enamorando del Trabajo Social, hay riesgos importantes de caer bajo sus encantos.
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