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Organizadas por el Instituto de Estudios Turolenses, IET, las jornadas Los Retos de
Teruel, celebradas en Alcorisa entre el 17 y el 19 de septiembre de 1998, anticipaban, sin
duda, y pueden ser vistas, a posteriori, como un hito en la progresiva toma de concien-
cia de la sociedad turolense sobre sí misma y sus dificultades de supervivencia. Ahora,
en una edición cuya calidad sólo puede ser calificada de extraordinaria y cuyo mérito
recae en las instituciones patrocinadoras, en el IET y, especialmente, en la Sección de
Economía del Instituto, ven la luz pública no sólo ponencias y comunicaciones –la
mirada científica más habitual en las ediciones de congresos- sino una minuciosa y
exhaustiva transcripción de las mesas redondas en las que participaron agentes repre-
sentativos de la provincia. El hecho de que el texto reúna la aproximación universitaria
desde varias disciplinas y el debate que sobre sí mismos realizaron agentes de la socie-
dad civil e instituciones públicas de Teruel es tan inusual como apropiado al objeto explí-
citamente participativo de las Jornadas.    

Respecto a las ponencias y comunicaciones, la colección de textos ofrece una
auténtica monografía científica sobre la economía y sociedad turolense. Debería consti-
tuirse en un texto de consulta obligada. La aportación de las diversas disciplinas y enfo-
ques de los muchos autores revelan la inútil demarcación aún existente en las ciencias
sociales, alguna de cuyas peores consecuencias hallan en Teruel un caso ejemplar. La
versión que domina la Ciencia Económica en España y en buena parte de Europa influye
todavía excesivamente en las prácticas de gobierno. Durante la segunda mitad del siglo
XX los números bastaron, en la mayoría de las ocasiones, para evaluar y regular la eco-
nomía real y, gracias a ellos, el Estado y las políticas públicas contribuyeron a mejorar el
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bienestar social, todo ello siempre a gran distancia de los agentes reales, distancia meto-
dológica en Economía y una distancia administrativa en los gobiernos. 

En la presente edición, las ponencias y comunicaciones que se acercan a las gen-
tes  de Teruel con métodos basados en el  tú a tú entre investigador e investigado reve-
lan con mayor precisión las amenazas y oportunidades para la provincia. Y la
reproducción de las mesas redondas no hace sino mostrar el acusado contraste entre,
por una parte, las lecturas y recetas lógicas y formalizadas pero también superficiales y
distantes de la Economía universitaria, o también la Administración (aquí, en especial, la
UE y su uso de ratios per cápita) y, por otra, el impreciso y complejo guirigay que es real-
mente el día a día de las personas cuyas opiniones, preferencias y habilidades han de ser
movilizadas para que Teruel salga adelante.

Singularizadas en una de las provincias españolas candidatas a la máxima crisis
rural, las 575 páginas de este libro singular recogen cuestiones clave en el debate actual
sobre desarrollo rural. En primer lugar, pueden verse las respuestas a la primera interro-
gante básica: ¿qué Teruel hay que salvar? Existen dos contestaciones. Si se piensa que
Teruel es su gente, o sea, los herederos naturales del territorio, con lazos sanguíneos y
derechos históricos de propiedad, y que son esas gentes las que han de poder elegir
entre quedarse e irse, entonces la población objetivo sobre la que actuar es la población
activa residente y, más aún, los jóvenes. Aunque retener a los herederos es posible, tam-
bién es poco probable. Así se ve por muchos participantes. Pero, si Teruel es un modo
específico de vida a preservar, la población y los herederos pueden compartirlo con nue-
vos residentes foráneos. La tarea es menos ardua, pero Teruel, su autenticidad, se ponen
en peligro. 

En segundo lugar, el libro recoge, aunque menos explícitamente, las contestacio-
nes a la segunda cuestión: ¿quién quiere salvar Teruel? Aquí conviene hilar fino. ¿Qué
número de jóvenes quieren quedarse y salvar su tierra? O también, ¿cuántos de los
expertos que, con o sin lazos, quieren salvar Teruel viven allí mismo o están dispuestos
a vivir? Son los territorios desarrollados los que producen tópicos sobre el desarrollo de
un territorio que no lo está. La ciencia bienintencionada es civilización urbana. Incluye
un montón de recomendaciones para las áreas rurales que, en el mejor de los casos, son
condiciones quizás necesarias pero no suficientes. 

En muchas intervenciones de estas Jornadas, la pista de la paradoja puede ser ras-
treada. Se  defiende por pragmatismo lo exógeno y se poetiza lo endógeno: infraestruc-
turas, ayudas gubernamentales, formación, agitación y participación. Cualquiera de
estas actuaciones deberá ser decidida y activada desde una cierta distancia. El caso es
que la gente de Teruel invierte en la provincia menos de lo que ahorra. Y la población
“vota por pies”, como describen los modelos de Tiebout y de Hirschman. La UE, la DGA y
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el gobierno central pueden ayudar más y mejor, pero sabemos que todo depende de que
unas personas actúen como emprendedores en Teruel, tengan éxito y les guste quedarse. 

Así, en plena crisis provincial, el libro documenta la puesta en marcha de sufi-
cientes iniciativas privadas, públicas y sociales con una buena o excelente capacidad de
adaptarse al entorno turbulento. Estas iniciativas se llevan a cabo por personas que
quieren y saben quedarse. Seguramente, lideran tanto la publicación esmerada de este
libro como la propia campaña Teruel Existe. Particularicemos. No estamos habituados los
científicos. Fijémonos en las personas capaces, cuáles son sus circunstancias o entorno
inmediato, qué les importa que tenga Teruel para quedarse. La diversificación de sus ini-
ciativas, la potenciación y difusión de su ejemplo importan más, al menos en una pri-
mera etapa, que las voluntariosas y compasivas inyecciones indiscriminadas.

Y, por último, quizás no esté mal pensar en qué clase de personas están dispues-
tas a valorar Teruel, su modo de vida y/o sus gentes. Una mezcla de residentes perma-
nentes, herederos o no, de trabajadores diarios aunque no residan y de residentes
temporales es la composición social y económica con la que sobreviven las áreas perifé-
ricas de las grandes metrópolis occidentales. Poner en peligro el auténtico modo de vida
es la salida para salvar una parte del mismo. El esfuerzo de hallar el equilibrio entre las
pérdidas y las ganancias es el único que vale la pena.

José María Nácher

Universidad de Valencia
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