PRESENTACIÓN

MONOGRÁFICO

Mundo Rural:
Población, Territorio y
Poder
La ruralidad es un concepto difuso. Una categoría vaporosa en el plano semántico, paradójica desde
la afronta teórica y consecuentemente ambigua de cara a su aproximación empírica y analítica. Para muestra un botón, mientras las proyecciones más al uso (Naciones Unidas, 2013) refieren a un proceso imparable
de urbanización a escala planetaria, desde una perspectiva opuesta y que resulta en cierta medida provocadora Krause (2013) diagnostica una ruralización del mundo. Efectivamente, en términos abstractos la distinción entre las categorías urbano y rural parecen claras, pero en una aproximación sistemática se antoja
imposible una diferenciación en términos objetivos: la mirada teórica, disciplinar e ideológica mediará inevitablemente en la conceptualización y aproximación concreta a la realidad. Su aparente polisemia, como
casi todo en ciencias sociales, no es sino cuestión de perspectiva. La raya epistemológica entre lo urbano y
lo rural (Ibañez, 1991) se funda en la posición del sujeto analista.
Desde Encrucijadas quisimos lanzar una convocatoria generalista tratando de captar con una mirada
lo más holística posible de esta línea de investigación socioespacial. Además de buscar un ejercicio reflexivo
sobre la propia definición de lo rural en el complejo contexto contemporáneo, la convocatoria solicitaba análisis desde la demografía, desde los problemas socioterritoriales y desde una perspectiva política
y económica. Seguramente el lector atento pueda echar en falta en este volumen algunos temas básicos
planteados en la convocatoria, o algunos temas propios de la investigación desarrollada sobre este tema y
que ni siquiera se planteaban en la convocatoria. Como es lógico, la naturaleza de una convocatoria abierta
no permite llegar a todos los rincones. Con todo, hemos podido compilar un conjunto de textos que en
cierta medida ayudan a resolver y plantear nuevas inquietudes académicas. El monográfico en su conjunto
logra un encuentro académico entre de jóvenes y no tan jóvenes investigadoras procedentes de disciplinas
diversas; desde la sociología y la ciencia política, a la arquitectura y ordenación del territorio, la economía
o la demografía.
El monográfico comienza con una entrevista a Luis Camarero Rioja (UNED), sociólogo especializado
en sociología rural, en la que reflexionamos -entre otros temas- sobre nuevas y viejas ruralidades, sobre los
problemas metodológicos en el abordaje de lo rural, estilos de vida y tiempo social, producción agraria y
nuevas economías rurales, o la problemática política de los modelos gobernanza en los pequeños municipios. En segundo lugar, reproducimos una conversación con Francisco Quiroga (O Monte é noso) bajo el título “Territorios Comunes: Mundo Rural y Procomún” en la que discurrimos por las encrucijadas del mundo
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rural contemporáneo reflexionando a partir de distintos proyectos en los que Quiroga ha participado; entre
otros temas se plantea la cuestión de la propiedad y gestión común en el monte gallego, las Tecnologías de
la Información y Comunicación en los entornos rurales o el interés de la perspectiva decolonial para analizar
el proceso de modernización del campo europeo.
Seguidamente Benjamín García Sanz, catedrático de sociología rural de la Universidad Complutense
de Madrid –recién jubilado, reflexiona brevemente sobre la movilidad entre el lugar de residencia y el lugar
de trabajo en el contexto rural a partir de los nuevos datos del Censo de Población y Vivienda 2011 (INE). Finalmente, Inés Marco Lafuente, investigadora dedicada a la Economía ecológica y a la Historia Agraria en la
Universidad de Barcelona, cierra el bloque de formatos abiertos con el texto “Por una agricultura sostenible.
Reflexiones desde la Economía Ecológica y la Historia Ambiental”. Este trabajo aborda el contexto de aguda
crisis socioecológica y la emergencia de iniciativas que buscan la construcción de nuevos modelos económicos alternativos sobre la base de la sostenibilidad de la vida. Al mismo tiempo se trazan puentes con el
pasado, tratando de servirse de la historia como valiosa fuente de conocimiento para la sostenibilidad.
El segundo bloque, dedicado a artículos científicos y notas de investigación, se abre con un estudio
comparativo de Gennaro Avallone (Universidad de Salerno) sobre las transformaciones estructurales en la
agricultura en las áreas rurales de España, Italia y Grecia en base a las interacciones entre las sociedades
locales y la población inmigrante. Domingo Benito (Universidad de Salamanca) presenta el artículo “Despoblación, desarraigo y escuela rural, condenados a encontrarse”, sobre el rol de la institución educativa
en el proceso de despoblación rural, analizando los efectos de la escuela en dos direcciones, por un lado
conformado unas identidades urbanocéntricas y por otro lado en la facilitación de lo que el autor llama una
“huida ilustrada”. Esmeralda Conejo Silva y Roberto Goycolea Prado, ambos de la Universidad de Alcalá, nos
presentan un análisis de alegaciones sobre una polémica ley de ordenación del territorio en la Comunidad
de Madrid con su artículo “Participación pública en la nueva ordenación del territorio rural madrileño. Ley
5/2012 de Viviendas Rurales Sostenibles” en la que desgranan una investigación alrededor de la participación pública en la toma de decisiones a través de un análisis de caso sobre la Ley de Viviendas Sostenibles
en la Comunidad Autónoma de Madrid, que acaba por autorizar la construcción de vivienda unifamiliar
dispersa sobre suelo no urbanizable de protección. Sin duda, el artículo aporta una perspectiva útil para
abordar una crítica a los modelos de tramitación legal en la ordenación del territorio y para reflexionar
sobre la influencia de la ciudadanía de la información pública de las tramitaciones legales y en la estructuración y contenido de las leyes. Begoña Marugán (Universidad Carlos III de Madrid) plantea seguidamente una
reflexión sobre la propia naturaleza de lo rural y, en un sentido amplio, sobre la especialización disciplinar
dentro de la sociología. Titulado “Sociología Rural vs. Sociología Pesquera” plantea cómo la pesca ha sido
ignorada en el análisis sociológico desde el campo de la sociología rural, pero también de la sociología industrial o la sociología del trabajo, y se reivindica por tanto prestar atención a este frente desde un proceder
de sociología general. Por su parte, Josep Pérez (Universitat de València) presenta bajo el título “¿Por qué se
van? Mujeres de pueblo y desarraigo en la ruralidad valenciana” una aproximación cualitativa al fenómeno
del desarraigo femenino en algunos municipios rurales del País Valenciano como hecho significativo que
podría amenazar la sostenibilidad social de estos territorios.
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Seguidamente, aparecen dos notas de investigación. En primer lugar “De los problemas a los retos de
la población rural de Castilla y León” de José Manuel Del Barrio Aliste (Universidad de Salamanca), en la que
el autor -dedicado durante varias décadas a la investigación sobre este asunto- nos presenta una reflexión
sobre la importancia de los asuntos demográficos en el imaginario colectivo de la región, apoyándose con
una revisión de los datos y un análisis de los principales fenómenos se proponen algunas ideas para la acción. En segundo lugar, Fernando Richter (Universidad de Deusto) aborda el estudio de los actuales espacios
de encuentro entre lo rural y lo urbano en su nota “La agricultura urbana y el cultivo de sí. Los huertos de
ocio a la luz de las dinámicas neorrurales”. En dicha nota de investigación establece un estado de la cuestión
sobre el estudio de la agricultura urbana desde las Ciencias Sociales, y lo conecta con la rabiosa actualidad
de los huertos urbanos. Así, mediante el estudio con entrevistas en profundidad sobre la cuestión a expertos y usuarios, traza los principales perfiles de los usos que a dicha práctica se le da en la actualidad.
El monográfico se cierra con una reseña del libro “La Población Rural en España. De los Desequilibrios a la Sostenibilidad Social” (Barcelona. Fundación La Caixa, 2009), coordinado por Luis Camarero Rioja,
elaborada por Juan Manuel García González (Universidad Internacional de la Rioja).
Queremos agradecer a todos los autores que han contribuido a que este monográfico sea posible y
por supuesto también a los evaluadores que han trabajado para mejorar y aportar un mayor rigor a los borradores iniciales. Agradecer también las aportaciones gráficas de Diego Rambova, David Miedes y Camino
Van Hossen. También agradecer a Pedro Natalio la cesión de sus fotografías para la portada y el interior de la
revista. Asimismo, la labor de maquetación de David Domínguez y la gestión de la web a Roberto Cilleros. En
fin, es nuestro deber como Consejo de Redacción y como dirección de la revista agradecer a todos los participes por su paciencia y buen hacer e, igualmente, agradecer a los lectores el dar sentido a este esfuerzo.
Por último, nos gustaría remarcar nuestro más sentido pesar por la pérdida prematura de Salvador
Santiuste Cué, quién fue nuestro maestro en la Universidad de Salamanca. Hemos querido cerrar el número
de la revista que acoge este monográfico con un In Memoriam a su persona junto a un texto póstumo. Más
allá del obituario nos gustaría asumir el reto de continuar llevando a cabo proyectos e iniciativas con el espíritu, atención y dedicación que le caracterizaba y nos trató de inculcar.
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