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Despoblación y abandono de la España rural. El imposible vencido
Valencia: Tirat lo Blanch, 2018
Libro del reconocido geógrafo e investigador español, que tras una minuciosa investigación de tres años recorriendo veinte localidades del país, presenta en sus 305 páginas, no sólo el proceso de despoblación tan profundo
y extremo del medio rural, las causas que han llevado a su abandono en las
últimas décadas, la realidad actual de muchas de ellas, sino también aporta
posibles soluciones para un medio rural con futuro; considerando sus valores colectivos, comunitarios, ligados a la naturaleza y al medio ambiente.
El autor en su introducción plantea sus juicios de valor metodológico, su
reflexión de cómo se han desarticulado las comunidades rurales con la imposición de la modernidad y la consolidación del estado capitalista.
La obra, que ya desde su introducción aborda diez tesis de cómo desarticularon el medio rural y cómo intentar recuperarlo, expone en su primera parte
denominada Autopsia, a través de siete de las tesis o capítulos, el diagnóstico de lo que el autor denomina “el imposible vencido”, el retrato del medio
rural como el conjunto de territorios maltratados, vencidos históricamente
por una serie de discursos, políticas como mecanismo de expulsión, que han
generado el abandono de pueblos.
La “autopsia” se inicia con el capítulo Las sociedades rurales eran modos de
vida dignos, que incide en la forma de vida de la sociedad rural tradicional,
sus valores y relaciones de comunidad.
El segundo, La privatización de los bienes comunales, parte del cambio del
manejo de tierras y pastos comunitarios e inicio de la crisis del medio rural.
En sus siguientes cinco tesis analiza La penetración del capitalismo; Los
ciclos tecnológicos y colonización de medio rural; La penetración del capitalismo y sus políticas extractivistas; Violencias en el medio rural y El papel del
medio rural del siglo XXI en el capitalismo global. Con ellas refleja el proceso
del cambio del modelo productivo, la imposición del capitalismo que necesita la concentración de la población, la mano de obra, el crecimiento desmesurado de la urbanización, el individualismo y consumismo. La reducción
hoy en día del medio rural a tres funciones básicas: la reserva de recursos
naturales, alimentos, agua, electricidad; el depósito de residuos, vertederos;
y el uso turístico-residencial tan solo en fechas festivas o patronales, con un
coste ambiental y unos impactos muy elevados, en favor de lo urbano y de la
ciudad. Lo rural proveedor siempre, sin servicios o condiciones mínimas de
vida, sin posibilidad de recambio generacional.
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En la segunda parte, denominada El despertar de la conciencia, se presenta
como una llamada de atención al Estado y a la sociedad, para su implicación. Y plantea sus tres tesis, tres propuestas vislumbrando futuro, alternativas, revisando experiencias que sirvan de referencia.
La primera de estas tres tesis plantea la revolución económica pendiente,
retomando una Nueva Carta Puebla, con el objetivo de incentivar el repoblamiento del medio rural considerando un conjunto de medidas como políticas
de vivienda mínima pública en el medio rural, ventajas fiscales, empleo, educación, sanidad, infraestructura digital, carreteras y desarrollo de sectores
como la agricultura, turismo y servicios.
La segunda, Hacia una cosmovisión renovada de lo rural, propone recuperar
la dimensión colectiva, comunitaria, del mundo rural, con gente que vuelva al
pueblo, que rehabilite y revaloricen lo que se abandonó; una pequeña comunidad que sea dinámica, que plantee nuevas actividades y servicios orientados a la producción y consumo responsable y sostenible.
La tercera habla de la gran coalición como un nuevo poder rural. Esta propuesta implica nueva gobernanza que permita nuevas estrategias y condiciones para la realización del repoblamiento rural.
El epílogo, La retrotopía de la utopía, señala claramente lo imposible de
recuperar un tiempo pasado, pero la posibilidad de intentar una construcción distinta para que el imposible vencido surja con nuevos modelos de vida
creativos, comunitarios y ecológicos.
Un tema que traspasa fronteras: espacios rurales olvidados, despoblados,
que encierran valores y riquezas no solo tangibles, sino culturales, ambientales, espirituales y que el autor nos invita, bajo una acuciosa mirada, a
reflexionar sobre procesos y experiencias que conllevan a una mayor apreciación y compromiso con el futuro de nuestros medios rurales.
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