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En esta misma Sección de la Revista se ha resaltado “la explosión documental sobre temas relacionados con el desarrollo sostenible y específicamente con el desarrollo rural sostenible”, no obstante, hay que añadir que
la sostenibilidad social de las áreas rurales españolas ha sido escasamente
investigada. De aquí el interés y la oportunidad de esta publicación a cargo
de un cualificado grupo de especialistas coordinados por Luis Camarero.
En la Presentación ya se resalta que la vida rural española del siglo XXI
no se puede comparar, por su diversidad, con la de hace relativamente
pocos años y que, en consecuencia, no se puede dar una única definición
de lo rural.
¿Pero cómo se define cuál es la población rural? Rechazado por la sociología rural el criterio de base cultural se opta, en este libro, por el del tamaño del hábitat situando en 10.000 habitantes la frontera entre lo rural y
lo urbano, si bien los autores son conscientes de que ésta no es clara y objetiva puesto que no puede llegar a una definición precisa de las unidades
reales de asentamiento, sobre todo en las zonas de población dispersa.
A partir del documento de la UE, de los años ochenta, titulado “El futuro
del mundo rural”, en el que se pone de relieve que la mejora de la productividad agraria no ha conseguido frenar el declive de las áreas rurales,
esta investigación pretende dar respuesta a las condiciones de sostenibilidad social de la ruralidad, línea de investigación en la que el equipo autor
del libro que se comenta, viene trabajando desde hace tiempo llegando
al convencimiento de que, a consecuencia de los desequilibrios demo- Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 234, 2013 (161-163).
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gráficos, se destaca la presencia de una generación (los nacidos entre 1958
y 1977) denominada con indudable acierto “la generación soporte”.
El propósito último de esta investigación es, en definitiva, el estudio de la
realidad vital de las áreas rurales evitando presupuestos tópicos y con la
generación soporte como protagonista.
En el primer capítulo se señala la preocupación activa de la UE en relación con el medio rural que, a partir de los años ochenta, contempla funciones no exclusivamente productivas. Pero al poner el acento en la
sostenibilidad ambiental y económica olvida la sostenibilidad social. Por
eso el libro trata de colmar el vacío, conscientes los autores de que el proceso para hacer posible la sostenibilidad social y humanizar el desarrollo
rural es complejo, como lo son las relaciones humanas.
El capítulo siguiente se centra en la generación soporte como grupo clave
en la vida actual de los pueblos. Las estructuras demográficas por tamaño
de hábitat permiten apreciar la importancia numérica de la generación
soporte, el sobreenvejecimiento de las poblaciones rurales y el impacto
de los nuevos residentes. Finalmente, se sitúa a la generación soporte en
los cuatro tipos de ruralidad que se establecen en esta investigación.
En los dos capítulos que siguen se analizan los dos desequilibrios demográficos –masculinización y envejecimiento– que afectan a las áreas rurales, así como su gran impacto en la sostenibilidad social. Al estudiar la
influencia de estos desequilibrios, y en particular de la masculinización
sobre la generación soporte y su aportación a la convivencia familiar, se
realiza un análisis exhaustivo, notablemente ilustrativo y clarificador de
las diferencias urbano-rurales. Y todo ello sobre la base de los datos censales del 2001, últimos disponibles por los autores de la investigación. No
obstante, ponen de relieve que los efectos de la masculinización persisten
en los primeros años del siglo XXI a pesar de la llegada de nuevos residentes a las zonas rurales.
El sobreenvejecimiento de las poblaciones rurales y la dependencia consiguiente, que comporta una mayor presión sobre la generación soporte,
es objeto de detallado estudio en otro de los capítulos. Se afirma que las
causa de la mayor incidencia de la discapacidad en las áreas rurales que
en las urbanas no han sido investigadas con detalle y por eso en este libro
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se analizan los tipos y el alcance de la discapacidad y como consecuencia
el grado de dependencia de los discapacitados y la incidencia sobre la generación soporte que constituyen los cuidados de los dependientes tanto
mayores como menores. Y, una vez más, se introduce a los lectores en el
interior de la vida rural, en cómo se vive y cómo se resuelven los problemas cotidianos que plantea la dependencia.
Las desigualdades de género, en los ámbitos productivo y reproductivo,
se estudian con detalle en otro capítulo que concluye resaltando la importancia que para el desarrollo rural y la sostenibilidad social tiene la solución de estas desigualdades.
Tampoco ha sido, a juicio de los autores, suficientemente tratada la incidencia en la sociedad rural de los nuevos pobladores. Por ello se dedica
otro capítulo a este nuevo aspecto de la realidad actual de los pueblos
que muestra consecuencias contradictorias sobre la estructura demográfica rural.
Otro desequilibrio hallado en esta investigación se refiere a las desigualdades en la posesión y uso del automóvil que, al constituir uno de los requisitos para mejorar los itinerarios entre las mujeres y los jóvenes rurales,
provoca la desigualdad en el acceso a la movilidad. Y, naturalmente, no
podía faltar el estudio de este recurso para las estrategias laborales y residenciales de la generación soporte.
El último capítulo deja inconclusa esta historia para que el lector pueda
elaborar el final que más le convenza.
Se ha dibujado un horizonte de incertidumbre, en cuanto a la sostenibilidad social de las áreas rurales, apoyado en la información estadística disponible, un conjunto de entrevistas en profundidad y una encuesta cuyas
características técnicas echábamos en falta y que se detallan en este capítulo. Y se ha resaltado la importancia de la generación soporte aunque
sin ocultar la persistencia de los desequilibrios demográficos que afectan
gravemente a la sostenibilidad social de las áreas rurales que juntamente
con las desigualdades de género y el acceso a la movilidad constituyen,
en palabras de los autores, un gran reto social y político.
MANUEL MARTÍN GARCÍA
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