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turolense. Centro de Estudios del Jiloca. Serie Monográfi ca nº 16. Ca-
lamocha, 119 pp.

sus esperanzas en un futuro más digno y 
promisorio, el investigador hace hablar a 
sus paisanos. Quiere conocer qué imagen 
construyen de la realidad en que viven, si 
se sienten responsables de la misma y, sobre 
todo, hasta qué punto esta visión subjetiva 
condiciona su capacidad para desvendar 
nuevos horizontes de desarrollo. En de-
fi nitiva, hace «balance de las actitudes y 
aptitudes de las gentes que todavía creen en 
las posibilidades del Jiloca Turolense».

Al prologar la obra, el Dr. Abdelkader 
Sid Ahmed (Université Paris I-Panthéon-
Sorbonne) destaca, entre otros aspectos, 
dos que también a nosotros parecen espe-
cialmente relevantes. Uno se refi ere a la 
oportunidad de utilizar una metodología 
de aproximación y análisis cualitativo del 
territorio y su identidad, fundamentada 
en una batería de conceptos e indicadores 
apropiados al objeto de estudio. Otro, re-
cogido antes por el autor, hace mención a 
la inevitable necesidad de buscar apoyos 
estatales y regionales, no ya comunitarios, 
para dinamizar las sinergias locales y hacer 
funcionar los procesos innovadores en el 
medio rural. 

El estudio se estructura en cuatro capí-
tulos. El primero, Capacidad innovadora, 
comienza recogiendo las percepciones ope-
rativas de los agentes locales sobre los retos 
a que se enfrenta el territorio (éxodo rural, 
desertifi cación, deterioro del patrimonio 
arquitectónico, crisis del modelo agrícola 
tradicional y declive industrial) para, a 

El Centro de Estudios del Jiloca edita 
este estudio de José Luis Andrés Sarasa, su 
segunda aportación a la Serie Monográfi ca 
tras el titulado Cambio de estructuras en 
un municipio agrourbano, Santa Eulalia 
del Campo. El autor amplía ahora el ám-
bito territorial de observación y análisis, 
cambia también el método de aproximación 
al territorio, a sus gentes y problemática, 
y añade la dimensión subjetiva de unos 
actores con poder de gestión y decisión, 
capaces de hacer funcionar el proceso de 
desarrollo local.

Con el tacto y la sensibilidad de un hijo 
de la tierra, con el rigor que exige refl exio-
nar sobre una realidad territorial compleja, 
desestructurada y sumida en el desánimo, 
y desde el aval de una trayectoria inves-
tigadora y militante, de la que sirve como 
muestra el ser responsable para la Región de 
Murcia del Proyecto «Savoir-Faire locaux», 
del Programa europeo EUROMED HERI-
TAGE, el autor enfoca, una vez más, las 
tierras del Jiloca turolense. Es este espacio 
de la periferia rural aragonesa que, a los 
problemas propios de su condición rural, 
añade la pérdida de un incipiente protago-
nismo industrial y el ver transformadas sus 
potenciales rentas de situación —espacio 
bisagra y corredor entre el valle del Ebro, 
la Meseta y el Mediterráneo— en factor de 
drenaje de sus recursos humanos, naturales 
y económicos. 

Y en el contexto de un medio rural 
que, con los jóvenes, ve marcharse también 
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continuación, valorar su capacidad de dar-
les respuesta desde cuatro perspectivas que 
predisponen a la innovación: identidad del 
territorio, su imagen percibida y difundida, 
balance de las migraciones y gestión del 
espacio. 

El segundo capítulo, Visión integrada 
de la estructura territorial, evalúa los 
factores que, en opinión de los agentes, 
frenan o favorecen el desarrollo, así como 
las potencialidades territoriales, sociales, 
económicas y ambientales que atribuyen a 
sus municipios para, sobre ellas, formular 
estrategias de desarrollo.

En el tercer capítulo, Valoración turís-
tica del territorio, se cuestiona el potencial 
turístico municipal, al turismo como activi-
dad generadora de desarrollo y la valoración 
que se hace de la empresa turística en una 
sociedad a la que no se le escapa que el 
discurso ofi cial, con sus planteamientos 
coyunturales, va por un lado y la realidad 
territorial, que reclama soluciones estructu-
rales, sigue otro diferente.

Y si el desarrollo local sólo puede en-
tenderse como un proceso, quiénes son los 
responsables del mismo y qué medidas han 
adoptado o deberán adoptar para, siguiendo 
las pautas que marca la Unión Europea, 
revertir el atraso estructural e incorporar 
dinámicas de desarrollo son cuestiones plan-
teadas en el capítulo cuarto, Pilares básicos 
del desarrollo local. En él se recogen juicios 
acerca de la cultura local, el asociacionismo, 
las acciones de política local y el uso de las 
nuevas tecnologías.

Finalmente, las conclusiones del es-
tudio ofrecen una síntesis de las diversas 
facetas que componen esa imagen de com-
petitividad social y económica que habrá 
de orientar el proceso de desarrollo en el 
valle del Jiloca: rechazo del neorruralismo 
romántico y negación del turismo como 
locomotora del desarrollo para apostar por 
la potencialidad de las actividades tradicio-
nales y el medio ambiente, por los lazos 
sociales que fundamentan la cotidaneidad, 
por las acciones innovadoras inteligentes, 
por la diversifi cación económica a través 
de pequeñas y medias empresas locales, por 
el apoyo exógeno a sus iniciativas, por las 
nuevas tecnologías y por el impulso de las 
acciones formativas.

Es precisamente en las sombras, con-
tradicciones, paradojas y sorpresas que, 
según el autor, descubre la imagen que 
de su tierra y de ellos mismos tienen los 
protagonistas del estudio, donde radica el 
interés y la utilidad de esta obra, tanto para 
los investigadores de lo rural como para 
los que enseñamos a estudiar su compleja 
ambigüedad. A los turolenses del Jiloca, 
actores de la trama o simples paisanos, 
bastará un ejercicio inteligente de humildad 
-aliviado con algún toque de autoestima por 
su saber hacer- para reconocerse en esta 
imagen y, con buenas dosis de tenacidad 
y pragmatismo, ponerse a la tarea de hacer 
funcionar el proceso de desarrollo local que 
todos esperan.

María del Carmen Granell Pérez


