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Reseña
Sin duda, uno de los temas que más preocupa y que más debate suscita en
el sector de las ciencias sociales que se dedican al estudio del medio rural
es el de la sostenibilidad social de este último. Problemas específicos del
mundo rural, como son el despoblamiento, el envejecimiento de la población o la masculinización del campo son consustanciales a muchas sociedades actuales y tienen mucho que ver con una creciente urbanización y
con una progresiva transformación económica, que han contribuido, junto con otros factores, a generar un profundo cambio social. Distintas
ciencias sociales se aúnan en esta obra para conjugar diferentes perspectivas metodológicas, produciendo una variada nómina de investigaciones
con el único propósito de estudiar el medio rural, las cuales son cada vez
mejor valoradas, no solo en el ámbito académico, sino también por parte
de las administraciones públicas. Una de las quejas más recurrentes de los
habitantes de las zonas rurales es que las decisiones que afectan al mundo
rural se toman en los centros de poder, sin tener en cuenta a los propios
habitantes del medio rural. Y, precisamente, el libro que presentamos se
centra en dos de los problemas que preocupan a la Unión Europea: la
sostenibilidad del mundo rural y la cohesión territorial. Por lo tanto, podemos afirmar que, ante los problemas tan acuciantes del mundo rural y
la preocupación, tanto política como social, que suscitan, el tema de la
obra está suficientemente justificado.
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Al analizar esta monografía colectiva, no podemos por menos que
asegurar que el papel de editor de Eloy Gómez-Pellón, Catedrático de
Antropología Social en la Universidad de Cantabria, avala la obra que
tenemos entre las manos. Gran conocedor e investigador de los problemas del mundo rural, ha conseguido coordinar un equipo de gran valía
para desenmarañar desde distintas perspectivas (antropológica, geográfica y sociológica) esta problemática. En Rural Worlds, Social Sustainability
and Local Landscapes in the Globalisation Era se puede apreciar una
visión comparada del medio rural, que va desde distintas áreas del norte
de España hasta determinadas zonas de Francia, de Portugal y del sur de
Europa, que, en general, comparten los mismos problemas. Se aprecia
también la sólida formación jurídica de Gómez-Pellón, puesto que su
conocimiento de la legislación europea y las políticas de la Unión en la
materia es evidente; un conocimiento, que, por otra parte, es fundamental
para poder desarrollar un trabajo con el rigor que merece un tema tan
relevante como el presente. En este sentido, son numerosas las obras y los
artículos de este investigador dedicados al mundo rural, en temas tan
variados como los de la sostenibilidad social del mismo, la multifuncionalidad de las áreas rurales, las nuevas ruralidades y la cohesión territorial, entre otras cuestiones (Gómez-Pellón, 2004 y 2012; Gómez-Pellón y
Amaya Corchuelo, 2017).
Como señala el editor:
La tradicional interacción entre el campo y la ciudad está comenzando a revertir. La vieja dicotomía del medio rural y el medio urbano está superada, y cada
vez se pone mayor énfasis en el hecho de que no es posible comprender el uno
sin el otro. Por lo tanto, ambos medios se necesitan mutuamente, sin olvidar
que los espacios rurales son heterogéneos y que su situación se halla entre la
ruralidad de las áreas periurbanas y las marginales, entre los espacios agrarios
y los que han perdido dicha condición y entre los espacios rurales que viven en
simbiosis con el medio urbano y los que se hallan alejados de él (Gómez Pellón
y Amaya Corchuelo, 2017).

También hay que destacar en esta obra el análisis del papel de la
mujer en el mundo rural, un mundo profundamente masculinizado en
numerosas áreas rurales, que ha mantenido en muchas ocasiones a las
propias mujeres en la invisibilidad, como señala Fernández Álvarez
(2015). No hay que olvidar que, en el caso español, los desequilibrios
demográficos, las desigualdades de género y la falta de oportunidades de
la mujer constituyen algunas de las causas que han determinado el éxodo
del campo a la ciudad durante largo tiempo, terminando por cuestionar
la sostenibilidad social de las áreas rurales (Camarero Rioja, 2009).
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En una organización tan compleja como es la Unión Europea, las
políticas de cohesión son prioritarias, y el objetivo de la cohesión económica y social es inseparable de la historia de la Unión. En el ámbito de
conocimiento que ocupa a esta obra, que es el de la sostenibilidad del
medio rural, la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural
constituye una referencia indeleble, que, siguiendo las directrices de la
Unión Europea, ha supuesto un cambio notable en la concepción del
mundo rural, y, al mismo tiempo, ha convertido la gestión del medio rural en una política de Estado. Fundamentales en este sentido han sido el
Tratado de Lisboa (2009), que incorpora el concepto de «cohesión territorial», poniendo el punto de mira en las zonas rurales afectadas por una
transición industrial y en las regiones que padecen desventajas demográficas, geográficas o de otro tipo, y la Agenda Territorial Europea (2007),
que incorpora el concepto de «gobernanza territorial» como un medio de
integrar tanto lo rural y lo urbano como lo público y lo privado, con el
objeto de unificar la estrategia en el desarrollo territorial. Y estos temas
de importancia trascendental para el conocimiento del mundo rural y su
problemática se desarrollan y analizan en este trabajo colectivo, que además cuenta con numerosos estudios de caso que permiten examinar
aquellas casuísticas más representativas de los grandes problemas que
afectan al medio rural.
Rural Worlds, Social Sustainability and Local Landscapes in the
Globalisation Era se organiza en doce capítulos, escritos por once investigadores sociales, que desarrollan los principales problemas que afectan
al mundo rural en esta era de globalización en la que nos encontramos y
sus posibles soluciones, poniendo especial énfasis en la sostenibilidad social del medio rural. Estos estudios de caso se centran en el sur de Europa,
en concreto en las regiones españolas de Cantabria y de Castilla y León,
representativas, sobre todo, de la ruralidad tradicional española, y en
zonas de Francia, como Lozère, y de la Montaña occidental de Portugal,
como La Serra da Estrela, entre otras. Esta diversidad de estudios permite la realización de un análisis comparativo de distintas áreas rurales del
sur de Europa. La obra, por otra parte, es interdisciplinar, con la participación de antropólogos, geógrafos y sociólogos, lo que nos permite acceder al conocimiento desde distintas perspectivas. Dichos investigadores
pertenecen a diferentes grupos de investigación de las Universidades de
Cantabria, León, UNED y Salamanca, en España; del Instituto Politécnico
da Guarda y de la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, en
Portugal, y de la Université de Clermont-Auvergne, en Francia, para estudiar las similitudes y las diferencias existentes en el medio rural de estos
tres países del Mediterráneo europeo. Es imperioso señalar que la obra

AIBR1403_09_RESENAS.indd 543

13/8/19 13:31

544

RESEÑAS

recoge resultados de investigación que provienen de cinco proyectos nacionales de investigación, de los cuales dos corresponden a España y tres
a Portugal, a los que se añade otro más de carácter europeo.
En cuanto al contenido de la obra, el propio Gómez-Pellón comienza
el primer capítulo hablándonos de la difusa línea invisible que en muchos
casos separa al mundo rural y al urbano, envueltos por complejos fenómenos de periurbanización y contra-urbanización, inseparables a su vez
de un permanente cambio en los usos del espacio que explica la existencia
de las llamadas nuevas ruralidades, las cuales han venido a transformar
la imagen tradicional del mundo rural. En este sentido, el texto pone de
manifiesto la propuesta de una nueva gobernanza, gracias a la colaboración entre lo público y lo privado, para conseguir la sostenibilidad del
medio rural.
Fernández-Álvarez analiza el papel de las mujeres en las zonas rurales de Castilla y León. Construir la equidad entre hombres y mujeres es
un objetivo fundamental para la Unión Europea. Problemas como el de
la invisibilidad de las mujeres en el mundo rural y el de la masculinización del sector agrario siguen siendo todavía el caballo de batalla para
alcanzar la igualdad. Con su trabajo, el profesor Fernández-Álvarez
muestra que los proyectos europeos han ayudado a superar estas desventajas, pero, sin embargo, no han abordado aún las causas estructurales.
La igualdad efectiva de género solo se producirá cuando la mujer ocupe
el lugar que le corresponde en todos los aspectos de la vida social.
Martín-Jiménez centra su estudio en la cohesión territorial en la
Tierra de Aliste (Zamora). Esta comarca es una de las áreas periféricas de
la región castellanoleonesa, que, debido a múltiples razones, entre las
cuales las históricas tienen un peso importante, ha resultado especialmente desfavorecida. Con su trabajo nos muestra cómo, a pesar de las políticas estructurales y de cohesión de la Unión Europea, y del impulso de las
políticas estatales y regionales, la comarca no ha conseguido alcanzar
unos estándares suficientes en la calidad de vida de sus habitantes.
Hortelano-Mínguez realiza un estudio en la Montaña palentina, en el
área norteña de Castilla y León, fronteriza con Cantabria, en el que analiza cómo la distancia con la capital ha sido el principal obstáculo para su
desarrollo. La desindustrialización, el cierre de minas y, como consecuencia de ello, la caída del sector servicios, han provocado un éxodo rural
cuya imagen más expresiva es la del envejecimiento de sus naturales. Este
panorama contrasta con la conservación de la naturaleza y el despegue
del turismo rural. Por su parte, Montes-Pérez realiza un alegato de la
vuelta a una ruralidad más ecológica y respetuosa con el medio ambiente.
A partir del método etnográfico, analiza la comarca del Bierzo (León),
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tras el efecto de una fuerte reconversión minera que ha degradado el medio natural hasta extremos insospechados. La idea de un nuevo paraíso
natural después del cierre de las minas parece formar parte del imaginario de muchos de sus habitantes, con la vuelta a la elaboración de productos naturales y con el impulso del turismo.
Gómez-Pellón nos habla también, en esta misma línea, de una comarca de la Montaña cantábrica, convertida hoy en un reducto del pasado. La intensa industrialización que vivió la comarca desde finales del
siglo XIX dio paso a una desindustrialización problemática en los años
ochenta del siglo XX. La región de Campoo es el marco de este estudio,
que le sirve al autor para reflexionar acerca de los intentos de revitalizar
la zona a través de los recursos endógenos, merced a los ricos fondos insuflados por el programa Leader a lo largo de treinta años, sin que haya
sido posible alcanzar el objetivo de la imprescindible retención demográfica. González-Fuente analiza la relación entre empleo, juventud y cohesión social en Colindres (Cantabria). Desde un punto de vista antropológico, y mediante un estudio longitudinal, se centra en cómo compatibilizan los jóvenes los estudios y el trabajo. Su investigación muestra que no
es posible establecer una conexión entre cohesión social y empleo de calidad. Gil-de-Arriba centra su estudio también en Cantabria, en este caso
en municipios de la costa que fueron objeto de una explotación turística
masiva en los años 60 y 70 del pasado siglo. Realiza un trabajo que pone
de manifiesto el uso aparentemente contradictorio del territorio, esto es,
por una parte, potenciando el turismo clásico de masas y por la otra el
ecoturismo, lo cual permite a la autora acercarse a los conflictos medioambientales derivados de la situación. Pérez-Ortega analiza también
Cantabria, pero desde el punto de vista educativo. Considera que la necesidad de introducir un modelo de desarrollo sostenible en las escuelas ha
de ser un propósito inmediato. Analiza e interpreta dos documentos que
son parte de los programas escolares de Cantabria para la educación
básica, con el fin de identificar las estrategias tendentes a la promoción de
modelos de desarrollo sostenible.
Chignier-Riboulon realiza un estudio sobre la economía de la salud
en Lozère (Francia), un territorio rural muy despoblado, radicado en la
Francia profunda. A través de la atracción de los habitantes de las zonas
urbanas con discapacidad ha sido posible implementar nuevos puestos de
trabajo y, simultáneamente, fijar a la población con la reconversión de
muchos agricultores, que han pasado a integrar la actividad artesana y el
sector servicios. Señala que esta estrategia ha logrado frenar el declive
demográfico y también atraer población extranjera a la zona. PoetaFernandes realiza su trabajo en territorio portugués, en concreto en la
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Montaña occidental, que incluye la Serra de Malcata, Estrela, Gardunha
y Lousa. Se trata de áreas geográficas poseedoras de grandes valores,
tanto históricos y culturales como naturales. Destaca el autor que la agricultura y la ganadería que allí se desarrollan son fuentes de una tradición
apreciada y valorada, tanto por los residentes como por los turistas. Esta
conexión del hombre con la naturaleza aporta diferentes usos y valores a
los espacios rurales, gracias a lo cual ha sido posible poner en valor los
recursos naturales y potenciar la demanda turística, contribuyendo con
ello a reforzar la cohesión territorial. El último de los estudios lo realiza
Pereiro, que aborda el proceso de construcción de nuevas narrativas en
torno a los paisajes rurales, por los que transitan rutas turísticas culturales, aprovechando viejos caminos, que contribuyen a la sostenibilidad y
la cohesión territorial. Para ello analiza el Camino de Santiago portugués.
Realizando una investigación etnográfica, examina el impacto de las
atracciones turísticas y las rutas de peregrinación en las zonas rurales a
pequeña escala. En su estudio refleja que estas atracciones estimulan la
cooperación entre los territorios por los que transcurren las rutas, aun
estando presentes las tensiones y los conflictos, de todo lo cual resulta un
balance final altamente positivo para los propósitos de sostenibilidad de
dichos espacios.
En definitiva, nos encontramos ante una obra, Rural Worlds, Social
Sustainability and Local Landscapes in the Globalisation Era, de gran
interés para los estudiosos del mundo rural y para los investigadores sociales que se acercan a los temas capitales de este libro desde diferentes
perspectivas. En la misma es preciso destacar el hecho de que se trate de
una obra dotada de una sólida estructura, que cobija una potente coherencia interna, gracias al meritorio rigor que está presente en la totalidad
de sus páginas. La obra contribuye a ampliar el conocimiento de numerosos aspectos relacionados con el medio rural, especialmente relacionados con su sostenibilidad social y con la cohesión económica, social y
territorial, que son, justamente, ámbitos de interés para todas las ciencias
sociales. La imbricación que se produce en el conjunto de la obra de distintas perspectivas académicas, antropológica, sociológica y geográfica,
hace de la obra un modelo de investigación. Finalmente, el compromiso
social que se desprende de sus contenidos constituye un valor añadido
que es preciso resaltar.
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