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La lectura de este libro atrapa al lector desde la introducción, por la claridad, el
interés y el rigor con que se trata la caracterización de la sociedad rural española. La
publicación da cuenta del escenario, los actores y el argumento del estado de las áreas
rurales españolas por originales caminos de análisis y reflexión, con la intención explí-
cita de ser un documento útil para todos aquellos implicados en el desarrollo rural.

La originalidad deviene en primer lugar del planteamiento de recuperar el con-
cepto de sostenibilidad social para pensar las áreas rurales, entendida como un nuevo
equilibrio social en el que el desarrollo dé respuesta tanto a las necesidades materia-
les como subjetivas. Se reivindica así el papel de la subjetividad, de los deseos, de la
valoración individual de los residentes rurales, como criterio básico de promoción de
sostenibilidad, a la vista de que muchos de los problemas de las áreas rurales no radi-
can tanto en las mejoras de las condiciones económicas, como en la obstinada difi-
cultad de reproducción de la vida cotidiana, de la que son conscientes los residentes
rurales.

Original es también la idea de abordar el análisis de los escenarios de la rurali-
dad española fijando la atención en la denominada generación soporte, aquella com-
puesta por los nacidos de 1958 a 1977, que ocupan una posición central en la
estructura demográfica, social y ocupacional, a los que corresponde cuidar de meno-
res y mayores dependientes, y sobre los que recae el protagonismo de la reproducción
de la vida cotidiana.

Luis Camarero (coord.), Fátima Cruz, Manuel González, 
Julio A. Del Pino, Jesús Oliva y Rosario Sampedro

La población rural en España. 
De los desequilibrios a la sostenibilidad social,

Barcelona, Fundación “la Caixa”, 2009, 190 páginas.
Edición electrónica disponible en internet: www.laCaixa.es/ObraSocial



Para captar las variaciones de las estructuras demográficas de los escenarios de
la ruralidad, se las somete a un análisis que destila cinco estructuras tipo que visibili-
zan los paisajes de los entornos sociales de la cotidianeidad rural española. Espectro
que va desde el modelo recesivo, de desconexión, fuertemente marcado por un viejo
declive demográfico, a un modelo denso, con predominio de nuevos residentes. En
medio de esos dos extremos, un modelo de transición, marcado por desequilibrios
demográficos parcialmente compensados por la vitalidad de la generación soporte;
uno local que favorece el arraigo de viejos y nuevos residentes; y uno líquido, de terri-
torios difusos, altamente integrado en los cambios socioeconómicos, muy heterogé-
neo en su composición social, desconectado de las actividades locales y de las
actividades de atención a la dependencia.

Tras la cartografía de los paisajes sociales, se ilustra el impacto para la sosteni-
bilidad de una masculinización inducida por la emigración juvenil femenina, que a tra-
vés de la educación y de estrategias de emancipación económica, abandona la
residencia rural. Se comparan, también, los hogares y las formas de convivencia fami-
liar de la generación soporte en entornos rurales y urbanos, advirtiendo que masculi-
nización y envejecimiento son los responsables de las diferencias que distancian sus
estructuras de edad y sexo. Envejecimiento cuya cartografía reproduce los paisajes de
los entornos sociales de la cotidianeidad.

Más allá de cartografiar el envejecimiento y de identificar sus causas, los auto-
res fijan su atención en un problema que lo magnifica, la discapacidad resultado de la
perdida de movilidad para desplazarse fuera del hogar y para cuidar de uno mismo,
problema que pone serios límites para el desarrollo rural allí donde existen altas tasas.

Para indagar en el impacto de la dependencia se utiliza la Encuesta de la
Población Rural (EPR, 2008), sus resultados ilustran la mayor implicación de las muje-
res en el cuidado a los dependientes, lo que limita sus posibilidades laborales y de
desarrollo profesional; mientras, a los hombres que atienden dependientes les res-
tringe la posibilidad de formar su propia familia. Nuevos residentes, personas que
viven solas, o parejas sin hijos, no participan de las redes de reciprocidad que tejen las
actividades de intercambio de ayuda doméstica, atención y cuidados familiares.
También se advierte del déficit de guarderías y centros escolares, cuyos regímenes
horarios no responden a la necesidad de conciliar vida laboral y familiar.

La práctica cualitativa de las entrevistas se emplea para dar cuenta de las repre-
sentaciones, vivencias y sentimientos de las mujeres rurales. El análisis de los discur-
sos ilustra la pervivencia del mandato de género y de los mecanismos de control social.
Las mujeres rurales son conscientes de la mayor dificultad del cambio de valores en su
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entorno, denuncian el reparto desigual del trabajo doméstico y del cuidado de las per-
sonas dependientes, la subordinación de su actividad profesional a esas funciones
sociales.

Otro aspecto crucial en el examen de la sostenibilidad social es el del impacto
de los nuevos residentes y de la inmigración extranjera. En el primero de los casos, se
advierte de diferentes categorías de residencia que reflejan las maneras de vincularse
con el territorio, y que reproducen las motivaciones expresadas y recogidas en la EPR:
la elección rural de los residentes más bien fijos se asocia a motivos familiares, mien-
tras que los nuevos residentes argumentan razones relacionadas con el entorno y el
trabajo. Los contingentes de inmigración extranjera, por su parte, refuerzan los efec-
tivos de la generación soporte, pero agudizan el problema de la masculinización.

La movilidad se aprecia como la variable clave del argumento de las condicio-
nes de la sostenibilidad social de la población rural. La disponibilidad de vehículo pro-
pio para poder desplazarse es fundamental para eludir la vulnerabilidad y la
desigualdad. El recurso al automóvil favorece el arraigo de los jóvenes, mujeres y pro-
fesionales, permite flexibilizar tiempos y espacios cotidianos, especialmente entre los
pertenecientes a la generación soporte.

En las conclusiones se afina la argumentación y se habla de la trilogía que cues-
tiona la sostenibilidad rural: desequilibrios demográficos, desigualdades de género y
diferencias en el acceso a la movilidad.

Si no sabían de esta publicación y les interesa la sociología rural, léanla. No les
defraudará.

Xesús A. Lage Picos
Universidad de Vigo


