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A partir de la década de los ochenta, el proceso de abandono de las zonas rura-
les que caracterizó los movimientos demográficos de los cincuenta, sesenta y setenta
del pasado siglo se aminora e incluso se revierte, emergiendo al mismo tiempo y en
años posteriores  movimientos poblacionales más variados, entre ellos la llegada de
nuevos residentes a las zonas rurales (Camarero, 19931). Los cambios producidos en el
medio rural en las últimas décadas lo han convertido actualmente en depositario de
nuevos atractivos y mientras algunos continúan siguiendo un itinerario hacia la ciu-
dad, otros miran al campo como el entorno ideal donde fijar la residencia o como un
entorno de nuevas oportunidades. Pobladores de muy distinta naturaleza (urbanitas
desencantados, jubilados, jóvenes emancipados e inmigrantes) se sitúan en los núcleos
rurales como nuevos residentes, contribuyendo a mantener estas áreas pero plan-
teando al mismo tiempo nuevos retos de integración y sostenibilidad social (Camarero
et al., 20092).

El devenir y la sostenibilidad de las áreas rurales dependen, entre otros facto-
res, de la reproducción demográfica y social de las poblaciones que en ellas residen.
Para un correcto conocimiento de la evolución de las poblaciones rurales habrá que
tener en cuenta el volumen de las corrientes migratorias de salida, pero también
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aquellas que se producen en dirección contraria, considerando en este último caso su
importancia relativa y las características personales y sociales de los nuevos residen-
tes. Estos nuevos residentes que se van incorporando al medio rural constituyen un
elemento central en la amplificación de la heterogeneidad social que lo caracteriza y
han sido objeto de estudio en los últimos años. 

El libro Neorrurales en Extremadura. Una aproximación a los flujos y orienta-
ciones de los nuevos pobladores en el caso de las Villuercas y Sierra de Gata (Cáceres)
coordinado por José Antonio Pérez Rubio y José Luís Gurría Gascón, viene a aportar
información práctica sobre este fenómeno. Su objetivo principal es ofrecer “una apro-
ximación a esta nueva heterogeneidad social que introducen los nuevos residentes o
visitantes, personas con características socioculturales diferentes a las habituales en
los núcleos rurales”.

Tras una breve introducción sobre el estado de la cuestión, en el libro se yuxta-
ponen tres capítulos. Considerada por algunos autores como un elemento clave en el
mundo rural contemporáneo (Oliva, 20073), el primero de estos capítulos se dedica a
analizar la movilidad como factor de desarrollo, subrayándose de este modo la impor-
tancia que la movilidad tiene en las estrategias de inserción en la actividad laboral y
en las dinámicas sociodemográficas de los diferentes núcleos rurales. Centrándose en
tres comarcas extremeñas de la provincia de Cáceres (Las Villuercas, Sierra de Gata y
Sierra de Montánchez-Tamuja), los autores de este capítulo nos desgranan –a partir
de un extenso y exhaustivo análisis de datos secundarios-, las dinámicas de cambio
experimentadas por estas zonas en su estructura poblacional. Se presta especial aten-
ción a los flujos migratorios, su naturaleza, sus características y sus protagonistas, así
como a la movilidad laboral, aspectos este que ha permitido una mayor diversificación
del empleo fuera del sector agrario, la complementariedad de rentas, la incorporación
de la mujer al empleo y facilitado la llegada a mundo rural de nuevos residentes.

La segunda parte de este libro se centra en analizar las características y orien-
taciones de esos nuevos pobladores. Los autores de este capítulo hacen un interesante
repaso de la distintas categorías y/o casuística de los nuevos pobladores rurales (neo-
rrurales), distinguiendo entre los pobladores más estables y los más esporádicos,
caracterizados estos últimos por una población flotante. Un recorrido por las explica-
ciones dadas al fenómeno de las nuevas estrategias residenciales en el medio rural por
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distintos autores, sirve de preámbulo y marco explicativo para centrarse en el estudio
concreto de dos categorías de estos neorrurales: los llamados por los autores “retor-
nados” (con una experiencia de vida previa en el medio rural e incluso con vínculos
familiares) y los “foráneos” (sin esa vivencia previa ni ligazón familiar alguna). El estu-
dio de estos dos grupos se centra  solo en lo acontecido en dos de las tres comarcas
seleccionadas (nos e explica el motivo de exclusión de la tercera), a saber: las Villuercas
y Sierra de Gata. Con una metodología que combina lo cuantitativo y lo cualitativo,
los autores hacen una descripción del perfil de estos nuevos pobladores en las dos
comarcas analizadas.

Si en el segundo capítulo se utilizan datos obtenidos de una encuesta para des-
cribir cuantitativamente estos perfiles (con alguna que otra carencia debido al número
de entrevistas y características de la muestra), el tercer capítulo se centra en profun-
dizar en los discursos de estos nuevos pobladores utilizando para ello el análisis de la
información obtenida a través de técnicas cualitativas. Es quizá este capítulo, a mi jui-
cio, la parte más interesante de este libro pues contrasta a través de diferentes varia-
bles las opiniones, actitudes y, finalmente, motivaciones de estos dos colectivos: los
“neorrurales retornados” y los “foráneos”. Así, se describen las diferencias y similitudes
en aspectos tales como la motivación de su asentamiento en la zona (calidad de vida
en sentido amplio unos y características medioambientales del entorno, con una carga
más ideológica, otros), la situación sociolaboral, la valoración de los servicios presen-
tes y ausentes en el medio rural, su adaptación al entorno y las características de sus
relaciones sociales y, finalmente, las características de su participación en la dinámica
asociativa de los núcleos rurales. Todo ello nos ofrece una información de gran inte-
rés para conocer y profundizar en las características de estos nuevos pobladores iden-
tificados por los autores. No obstante, la amplia casuística que se presenta en algunos
de los grupos y de las variables analizadas hubiera hecho recomendable desde mi
punto de vista, añadir un breve capítulo de conclusiones en el que se sintetizaran las
diferencias y similitudes entre ambos grupos y tipos de asentamiento y resaltado los
resultados más relevantes.

Fernando E. Garrido Fernández
IESA-CSIC
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