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Pedro Lains and Vicente Pinilla (eds).
Agriculture and economic development in Europe since 1870
Abingdon, Routledge, 2009, 407 páginas

The framework adopted, as set out in the initial conceptual chapter, is broadly
that of Johnston and Mellor and the approach is relentlessly two-sector and macrostatistical, defining agriculture’s role in terms of output and productivity growth, the
release of resources (almost exclusively labour) and international trade in agricultural
products. This does make for rather dull accounts in places, with only passing references to institutions, environment, political economy and other more ‘sexy’ fields. It

Penelope Francks

Before reading this book, I feared I might be something of a lone eccentric, in
the world of economic and agricultural history, in applying the theories and
approaches of development studies to the analysis of historical examples of economic
development (in my case, that of Japan). However, here are no fewer than 18 contributors to a book that takes the theoretical framework created by development
economists in the 1960s and 1970s for the analysis of agriculture’s role in industrialisation and applies it to European economic history. There is surely much to be learned
from this approach, since, on the one hand, development economists have as a rule
thought rather more about the long-term role of agriculture in industrialisation than
have economic historians or agricultural economists, while, on the other hand, the
European cases, over the period covered, offer the opportunity to consider what happens to the agricultural sector over the whole process involved in the creation of a
modern industrial economy. The book is also unusual in covering a wide range of
countries beyond ‘the usual suspects’, with contributions on most of the nations of
mainland Europe, from Spain and Portugal in the west, to Sweden and Denmark in the
north and Greece and Turkey in the east (though the UK is isolated from the rest of
Europe – relegated to the theoretical part of the book – as usual).
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also misses the opportunity to make use of some of the more recent approaches
adopted in development studies (and to some extent economic history) that consider
agriculture/industry relations in a more nuanced and less strictly macro way – virtuous circles, proto-industrialisation, pluriactivity and so on – as well as of the now large
literature on the development implications of micro-economic factors such as land
tenure, technological choices, demography and household structure. Nonetheless, the
chapters contain a huge amount of useful data and information and although no-one
is brave enough to attempt an overall synthesis of the cases covered – they do indeed
turn out to be extremely varied – or even to bring some of the statistics together in a
convenient format, the mere fact of presenting so many examples side-by-side is
bound to provoke the reader into interesting and unusual comparative, if do-it-yourself, insights.
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The opening chapters on macro patterns in relation to international trade and
comparative productivity set the tone by arguing that the shift of resources out of
agriculture has been an unavoidably central feature of the process of economic development and industrialisation. Agricultural exports or protection against imports
might slow things down, but ultimately there is nothing that can be done about the
low level of income elasticity of demand for food. Engel’s law rules in the long run
and ultimately agriculture’s role in development has got to be one of releasing
resources to sectors with higher income elasticities and labour productivity. However,
there is more than one way of achieving this – in fact, the book suggests, almost as
many ways as there are European countries.
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Arguably the most successful of the examples presented, in terms of managing
the transition towards a sustainable, equitable and reasonably high-income agricultural sector within a modern industrial economy, are those of Sweden, Denmark and
the Netherlands. These appear more-or-less as models of agricultural adjustment on
the basis of the family farm, with co-operative institutions, more intensive use of
labour through the year and strong agriculture/industry linkages in investment and
technology, together with high levels of education and social support for small- and
middle-scale farmers, producing agricultural sectors and rural economies able to hold
their own throughout the process of industrialisation. One can only speculate on the
contribution of this form of agrarian transition to the emergence of the ‘Swedish
model’ of egalitarian, welfare-based capitalism, but it seems paradoxical that the
countries with (for different reasons) perhaps the least favourable environments for
agriculture of those covered in the book should have produced the best result, for
farmers themselves and for the rest of the economy and society.

The conditions of agriculture in Spain, Portugal and Turkey have in some
respects been closer to those of the parts of the world on which models of agriculture’s role have been based and Clar and Pinilla on Spain, together with Pamuk on
Turkey, produce the most explicit and careful applications in the book of the
Johnston/Mellor framework. Both chapters argue, as does that on Portugal, that the
underlying cause of slow productivity growth and limited structural change in agriculture lay in the failure of the industrial sector to grow fast enough to be able to
offer significant employment opportunities to the rural population. In Turkey, for
instance, an import-substituting industrialisation strategy restricted the scope for
industry to absorb rural labour, even when industrial growth accelerated after World
War II, limiting the degree of structural transformation in agriculture and leaving
much of the rural population poor, under-educated and without opportunities to
enter urban industrial employment. In its greater similarity to the developing world
for which the Johnston/Mellor framework was devised, the Turkish case highlights the
extent to which factors such as the much earlier growth of first proto- and then modern industry, together with different factor endowments and technological conditions, may have made the experience of north-western Europe the exception rather
than the rule.

Penelope Francks

The chapters on the biggest economies covered – France, Germany and Italy –
raise rather different issues, in particular the question of how far the mentalité of
peasant farmers and the institutions within which they operated limited agricultural
change and acted as a brake on overall economic development. Vivier, on France, tentatively suggests that, when and where incentives existed, rural households responded
in rational ways, but also points out the role, in accounting for the inter-war stagnation of French agriculture, of rural romanticism and the political concern of the state
and landowning interests to preserve a socially and economically conservative rural
world. Federico, on Italy, argues more forcefully against the view that institutional
factors – principally large-scale absentee landlordism and state support for it – barred
the way towards technical change and a positive role for agriculture in the growth of
the economy. On the basis of revised data on output growth and productivity, he suggests that, given their environment and factor endowment, Italian farmers were not
uninnovative and Italian agriculture did not perform its role in overall economic
development all that badly, under the circumstances of the global economy of the
time. Further examination of these cases in the light of the now quite substantial,
post-Schultzian literature on farm household responses to market opportunities and
new technology in the developing Third World would surely be worth pursuing.
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It would have been interesting to test this argument against the ‘intermediate’
examples from central and eastern Europe (Poland and Hungary) that the book covers. However, factors such as complex boundary changes make the sorts of statistical
analysis used elsewhere difficult to undertake and the authors of these chapters, as of
that on Greece, are necessarily reduced at times to providing potted histories, focusing on particular local issues, rather than applying the general framework. In the case
of Hungary, slow agricultural growth is explained as the result of institutional path
dependence and the continued prevalence of large-scale, grain-growing, aristocratic
holdings, to the detriment of the small-scale, family-farm sector, contrary to the
argument used elsewhere that sees the root cause of agricultural stagnation as lying
in the failure to generate labour-absorbing industrial growth. These chapters do,
therefore, seem to be describing outliers but they nonetheless demonstrate that political history can have profound effects on agriculture’s role in the development
process, or at least on the ability to analyse it.
Routledge have not done their authors a service in allowing the book to appear
without basic copy-editing by a native speaker – simple things like wrong prepositions
and spelling mistakes (my particular favourite is ‘American steal ploughs’ (sic, p.126))
subtly undermine the authors’ impressive efforts. Nonetheless, this is a very useful
book, if perhaps more as a reference source and spur to comparative analysis than as
the final answer on agriculture’s role in European industrialisation. It is perhaps wishful thinking to imagine that one day, for the benefit of both historians and development economists, the authors might come together again to produce the grand
European theory of agriculture’s role in economic development.
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Carlos Serrano Lacarra (coordinador)
Despoblación y territorio
Zaragoza, CEDDAR, 2007, 304 páginas

El primer bloque abre con la contribución de Fernando Collantes, aproximando
al lector al proceso de gestación, aprobación, y desarrollo de la Ley de Agricultura de
Montaña (LAM), analizando cuáles fueron los antecedentes sociodemográficos y políticos, cuál la situación política en la que se forjó, la evolución del proceso legislativo
y, por último, cuáles han sido los principales efectos y cuáles fueron los errores de

Carles Guirado

Abordar la problemática de la despoblación en las áreas rurales españolas y
aportar ideas, desde diferentes enfoques y áreas de conocimiento, con la intención de
paliar sus efectos y así garantizar un futuro mejor para los territorios afectados ha
sido una de las tareas más importantes del Centro de Estudios sobre la Despoblación
y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) desde su fundación. Son numerosas las publicaciones del CEDDAR que aparecen bajo esta temática, pero a continuación presentamos una de sus últimas aportaciones: el libro Despoblación y territorio. El libro
presenta una serie de trabajos de investigación apoyados por las convocatorias de
ayudas a la investigación que promueve el mismo centro, y la presentación pública de
los cuales se llevó a cabo en un seminario coorganizado por el centro y la Diputación
de Zaragoza. La obra se estructura en tres grandes bloques temáticos, empezando por
los trabajos de carácter más global y general y acabando por aquellos referentes a
casos particulares y al estudio de territorios concretos. La presentación de estos trabajos no solo es una aportación para el debate sobre la despoblación y el devenir de
las áreas rurales españolas a nivel académico, sino que construye al mismo tiempo una
válida herramienta para la discusión a nivel político y técnico, cuyas diagnosis y prognosis pueden (y deben) ayudar al desarrollo e implementación de iniciativas públicas
para combatir los problemas de estos territorios rurales.
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planteamiento y ejecución que mermaron su eficacia. A modo de conclusión, Collantes
traslada algunas consideraciones de la LAM a los debates actuales sobre la política
rural en España y Europa. María Hierro, en la segunda aportación de este primer bloque, analiza el cambio en las pautas migratorias posteriores a la crisis económica que
tuvo lugar en España a caballo de las décadas de 1970 y 1980. Para ello utiliza como
principal fuente de información la Encuesta de Variaciones Residenciales (EVR), que a
pesar de las limitaciones que presenta, y de las cuales la autora hace mención expresa
e intenta corregir con interesantes propuestas metodológicas, proporciona una visión
global de las transformaciones estructurales de las migraciones interiores en la España
de finales del siglo XX. Cerrando este bloque de estudios más generales, Ana Isabel
Escalona y Carmen Díez realizan una diagnosis de la provisión de servicios de salud,
concretamente centros de atención primaria, y su accesibilidad en la provincia de
Teruel, destacando que la buena dotación de servicios y las infraestructuras necesarias
para garantizar la accesibilidad y el disfrute de estas prestaciones a toda la población
es una manera de otorgar atractivo y competitividad a cualquier territorio, aumentando la calidad de vida y el bienestar de su población.
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Las migraciones, considerando el medio rural como punto de partida –proceso
de despoblación– y como destino alternativo para un determinado sector de la población –fenómeno neorrural–, son el eje temático central del segundo bloque. El estudio de Layla Haffar analiza la situación y la dinámica demográfica del Campo de
Belchite, una comarca severamente afectada por el proceso de despoblación, y la cual,
según apunta la autora, aún se caracteriza por tener una población muy envejecida y
masculinizada y una baja fecundidad. Sin embargo, a partir de la década de 1990, se
puede observar, al igual que en otras áreas rurales españolas, una ligera inversión de
los movimientos migratorios, ralentizando así los procesos de expulsión y atrayendo
inmigrantes (inmigración extranjera, inmigración de retorno, migraciones laborales y/o
migraciones residenciales). Este es, aún, un proceso incipiente y, hasta la fecha, cuantitativamente poco significativo, pero su repercusión, en términos cualitativos, sobre
estás áreas tan castigadas por la despoblación puede suponer el inicio de un proceso
de revitalización y el fin a décadas de recesión demográfica. Por otra parte, el trabajo
que presenta José Antonio López, juntamente con otros autores, se centra en el estudio del fenómeno neorrural. A partir de entrevistas en profundidad a más de veinte
individuos que vivieron la migración de la ciudad al campo en busca de un nuevo proyecto de vida se analizan cuáles fueron las motivaciones que llevaron a estas personas a cambiar su lugar de residencia y cuáles son las dificultades con las que se han
encontrado. Los autores del texto ven en el fenómeno una posibilidad de recuperación
demográfica para las áreas rurales más afectadas por la despoblación, y es por eso que

instan a las autoridades competentes a desarrollar iniciativas de apoyo e integración
enfocadas a estos nuevos habitantes de lo rural.
El tercer bloque del libro reúne estudios de caso sobre territorios y comarcas
concretas de Aragón y Cataluña. Carlos Gómez, María V. Sanagustín y Enrique Sáez
realizan un exhaustivo análisis socioeconómico de la comarca de los Monegros, con la
finalidad de aportar estrategias para su revitalización. Tal y como exponen en el artículo, las comunidades rurales son cada vez más atractivas por la contraposición que
estas representan con el estilo de vida de las grandes ciudades. En este contexto, la
revalorización de estos espacios aparece como un enorme potencial que puede contribuir favorablemente a su desarrollo. Por otra parte, José Garrido y Yolanda Faci
estudian el devenir demográfico de las comarcas del Bajo Aragón y el Maestrazgo
(Cuenca del Guadalope) y aportan estrategias demográficas, económicas, sociales y
territoriales para ayudar a mejorar el futuro de esta comarca del sur aragonés. El estudio que presenta M. José Gil, de la Asociación Guayente, se centra en el análisis de la
situación actual de los pequeños pueblos del Valle de Benasque, realizando un diagnóstico de sus potencialidades de desarrollo, sus necesidades y los posibles escenarios
de futuro en función de los cambios socioeconómicos que se produzcan en el valle.
Por último, Marc Bigas y Jordi Vila presentan un estudio sobre las transformaciones
territoriales de las Guilleries, una zona de media montaña catalana, en los últimos
doscientos años y exploran las posibilidades del área, como la valorización de las actividades tradicionales y productos del área, creación de nuevas empresas e instalación
de industrias de alto valor añadido que abran las puertas a nuevas actividades (investigación, teletrabajo...), con el fin de garantizar un desarrollo endógeno que vaya más
allá del monocultivo turístico.
Las aportaciones que construyen el libro, de las cuales solo se han destacado los
aspectos más importantes, constituyen, de manera global, un buen y amplio análisis
de la situación actual de las áreas rurales españolas, y específicamente del problema
de la despoblación que las afecta. No obstante, los trabajos presentados no se reducen solo a una mera descripción de la realidad sino que en todas ellas, o en casi todas,
se aportan ideas innovadoras para mejorar esta situación y construir un mundo rural
económicamente competente, más atractivo en términos de calidad de vida, socialmente más diverso e integrado a las redes territoriales regionales y globales.

Carles Guirado

Carles Guirado
Universitat Autónoma de Barcelona
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Ángel Hernández Sesé (coordinador)
Hábitat disperso y desarrollo rural
Zaragoza, CEDDAR, 2008, 252 páginas

La publicación del segundo coloquio sobre hábitat disperso y desarrollo rural deja
entrever la necesidad de retomar el debate sobre la pervivencia de este tipo de hábitat.
Partiendo de una preocupación local, centrada en la masía de Teruel y, más concretamente, de la Comarca del Maestrazgo, se aborda la situación y el futuro de este modelo
de explotación a través del análisis de otros ejemplos y de la recogida de las aportaciones que diferentes expertos y participantes realizan en mesas redondas y talleres de discusión.

•

Aunque siempre hay excepciones, es un modelo de explotación originariamente autosuficiente, con una producción muy variada, combinando a
menudo agricultura y ganadería, unida a las posibilidades que el medio que le
rodea le aporta, centrado en la unidad familiar y traspasado de generación en
generación en su integridad a un único heredero.

•

La evolución histórica de los diferentes hábitats dispersos difiere de unos a
otros, pero todos tienen momentos de desarrollo y momentos de crisis, de progreso y de retroceso, que hace difícil que podamos hablar de una única masía,

Juan Cruz ALberdi

La tipología de hábitat disperso analizado es variada, desde ambientes propios de
espacios sometidos a fuerte presión urbana como el caserío vasco o las torres de la ribera
del Ebro, a zonas de montaña fuertemente deprimidas como la serranía de Teruel o el
Maestrazgo, junto a interesantes apreciaciones sobre la masía catalana. La exposición de
estos ejemplos y su posterior debate permite contrastar tipologías, procesos, perspectivas y propuestas de desarrollo para un modelo de hábitat rural común en muchas de sus
características. De estas resaltamos las siguientes:
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caserío o torre sino de tipologías que se han sucedido en función del tiempo y
las situaciones. La diversidad es evidente.
•

Con la progresiva urbanización e industrialización de la sociedad queda en evidencia que estamos ante un modelo de explotación agraria muy débil. El desarrollo de las ideas liberales rompe la ideología de un único heredero, las
posibilidades que le da el medio que le rodea son insuficientes para competir
en un mercado cada vez más exigente, y la lejanía dificulta el acceso a determinados servicios y las relaciones sociales. Como consecuencia en todos los
casos se ha producido un abandono de las funciones agrarias y en la mayoría
un abandono de la vivienda y de su entorno.

Tanto en la exposición de los ejemplos como en los talleres de discusión las alternativas de desarrollo de este modelo de explotación son similares. Dado que en
muchos de los casos se trata de construcciones patrimoniales, ubicadas en un medio
de calidad, el turismo y concretamente la hospedería es una de las alternativas a
desarrollar. Las posibilidades agrarias de la tipología también son resaltadas, especialmente de aquellas que pueden aportar a su producción un alto valor añadido, aprovechando el modelo productivo tradicional de la explotación y el alto valor del medio,
como la producción ecológica, o elaborando productos de reconocida apreciación
regional, valorados por un urbano que busca sus raíces familiares en el habitante de
este hábitat.
En todos los ejemplos se resalta la importancia que este modelo de explotación tiene
en la sostenibilidad del medio que le rodea. Su habitante gestiona este medio de manera
integrada, aporta diversidad paisajística, mantiene el entorno, prevé determinados riesgos medio ambientales como incendios forestales y deja en evidencia que el mantenimiento de su actividad, especialmente de la ganadería extensiva, es muy beneficioso
para este entorno.
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Estamos por tanto ante un modelo de hábitat rural muy diverso en su formación y
desarrollo pero con unos retos y unas herramientas para hacerles frente muy similares.
He aquí el acierto del coloquio y de la publicación, el centrarse en el estudio de un
modelo de explotación al borde de su desaparición. La publicación pone el acento en
algunas de las aportaciones fundamentales del hábitat disperso, especialmente en su
función como gestor del patrimonio y del territorio rural aportando toda una serie de
ideas para evitar que finalmente sea abandonado o, en el mejor de los casos, se convierta
en mera vivienda.
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Sin embargo, a pesar de la diversidad de metodologías utilizadas (presentación,
ponencia, desarrollo de ejemplos y talleres de discusión), el objetivo de avanzar en el
planteamiento de propuestas que sirvan de referencia a la hora de abordar el desarrollo
de este medio se cumple muy parcialmente. La publicación aborda la evolución de distintos tipos de hábitat disperso, llegando en algunos casos hasta la situación actual. Las

propuestas de desarrollo son apuntadas, pero no se profundiza en ellas y no se dan
ejemplos de iniciativas que bien pudieran ser un referente a la hora de plantearse el progreso de este medio.

Juan Cruz ALberdi

Juan Cruz Alberdi
Universdad del País Vasco
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José Antonio Pérez Rubio (coord.)
Los intangibles en el desarrollo rural:
estrategias y orientaciones de los jóvenes y la población
ante los cambios en las zonas rurales en Extremadura
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2007, 287 páginas

La primera sección del libro se dedica a la presentación de trabajo y sus objetivos generales. A continuación, el capítulo firmado por Y. García introduce la discusión
sobre las definiciones de lo rural para después presentar las particularidades y carac-

Jesús Oliva

La obra realizada por el Equipo DELSOS (Desarrollo Local y Sostenible) de la
Universidad de Extremadura que dirige José Antonio Pérez Rubio profundiza en el
conocimiento de las actitudes, comportamientos y orientaciones de la población rural
extremeña. La investigación atiende especialmente a dos colectivos que son estratégicos para el futuro de estas áreas: los jóvenes ilustrados (estudiantes de secundaria y
universitarios) y las mujeres. Como el propio título indica, el estudio analiza las dimensiones y procesos intangibles (tan a menudo ocultos, relegados o invisibilizados por los
estudios y las políticas orientadas a esta realidad social) pero que, sin embargo, determinan finalmente los proyectos vitales, el capital social y el futuro de estos espacios
y sociedades. En este sentido, el trabajo presenta, a lo largo de siete capítulos, una profusa información basada en el análisis de diferentes indicadores sobre las percepciones en torno a la calidad de vida, las diferencias rural/urbanas, etc. Cada uno de ellos
finaliza con una sección de conclusiones que resume las principales cuestiones tratadas así como una bibliografía propia. El trabajo de campo, realizado mediante diferentes proyectos subvencionados durante los años 2004 y 2005, incluye una encuesta
representativa realizada a la población extremeña y otras más formuladas a los jóvenes rurales universitarios (n=773) y estudiantes de secundaria (n=2570). Finalmente,
algunas aportaciones se complementan con estudios de caso de comarcas y localidades concretas (como el realizado en la comarca de Miajadas, donde se realizan tres
grupos de discusión y 183 entrevistas a mujeres de la zona).
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terísticas propias del caso extremeño (baja densidad, peso de la agricultura...). Esta
sección finaliza con un análisis de la pluriactividad y multifuncionalidad como categorías definidoras de la ruralidad. La tercera parte, redactada por J.A. Pérez Rubio y M.
Sánchez-Oro, aborda los procesos de desarrollo local, rural y comunitario así como los
agentes que se involucran habitualmente en ellos y sus dimensiones macro y micro.
Se analizan aquí también algunos de los resultados obtenidos en relación con los indicadores utilizados: la percepción general del medio rural, de la situación de sus pueblos y en comparación con otras Comunidades Autónomas, asociaciones de valores,
preferencias residenciales, el papel otorgado a las ciudades medias, percepciones sobre
el futuro del trabajo en los pueblos de origen, grado de conocimiento de las políticas
y acciones para el desarrollo rural... Toda esta información se presenta pormenorizada
según diferentes grupos de jóvenes estudiados (bachilleres y universitarios) así como
las comarcas de procedencia.
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En el cuarto capítulo, a cargo de R. Blanco y F. González, se discuten las valoraciones sobre las diferencias de la vida en pueblos y ciudades, las relaciones humanas
en ambos entornos, las apreciaciones sobre el control social o las oportunidades para
ganarse la vida en las zonas rurales extremeñas así como las actitudes principales de
los jóvenes (autonomía, tolerancia, confianza en sí mismos...). También se considera
aquí la importancia otorgada por estos colectivos a la formación como elemento para
el desarrollo social y personal (avanzar en la escala social, emigrar, etc.) y la influencia que ejercen los principales agentes socializadores (escuela, familia, amigos, medios
de comunicación, etc.). La sección siguiente, firmada por V. Cortijo se ocupa de las
relaciones entre desarrollo rural y el género aplicadas al caso extremeño. Se estudian
las perspectivas respecto al futuro de las mujeres rurales, el grado de satisfacción con
el medio rural y otras percepciones comparativas con el medio urbano (libertad, oportunidades...). Utiliza para ello la información de las encuestas realizadas y del estudio
de caso ya mencionado de la comarca de Miajadas. El análisis muestra cómo se fraguan las relaciones de género en diferentes aspectos (reparto familiar de tareas, aspiraciones personales, horas dedicadas a la casa, trabajo en explotaciones familiares,
cuidado de personas, toma de decisiones, participación comunitaria…).
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La sexta sección, realizada por J.A. Pérez Rubio et al., profundiza en el papel que
juega el capital social en los procesos de desarrollo rural a partir del estudio realizado
sobre los jóvenes rurales de dos localidades (Logrosan y Cañamero). Se presentan aquí
las valoraciones sobre diferentes dimensiones asociadas al capital social en ambas
comunidades (confianza en los vecinos, participación, identidad comarcal, asociacionismo...) y un estudio evolutivo de las estructuras sociales locales. El último capítulo,
a cargo de Y. García, compara la información obtenida según los diferentes estratos de

hábitat de residencia de los jóvenes encuestados. Se estudian, en este sentido, la
importancia que conceden a las diferentes acciones y políticas orientadas a estas áreas
(construcción y rehabilitación de viviendas, ayudas para la instalación de industrias o
el pequeño comercio, el mantenimiento de los servicios públicos...).
En definitiva, se trata de un trabajo que diagnostica el espacio rural extremeño
desde un punto de vista novedoso, haciendo uso de una gran cantidad de información
generada mediante un amplio trabajo de campo y que explora procesos rurales claves
para comprender el presente y el futuro del mundo rural.

Jesús Oliva

Jesús Oliva
Universidad Pública de Navarra
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Jaime Izquierdo
Asturias, region agropolitana: las relaciones campo-ciudad
en la sociedad posindustrial
KRK, Oviedo, 2008, 230 páginas

El libro, escrito con estilo ágil y directo, reivindica una redefinición postmoderna de la agricultura y de su lugar en la sociedad asturiana. Izquierdo dedica los
cuatro primeros capítulos a trazar las coordenadas generales de su argumentación.
Habla así de conservación cultural del campo (en oposición a la conservación puramente ambiental dirigida por burócratas) y subraya el papel de la agricultura territorial y sus múltiples funciones (productiva, social y ambiental). Izquierdo argumenta
que Asturias arrastra una identidad rural que no debe ser abandonada, sino reformulada en clave agropolitana. La propuesta no consiste en recuperar una foto fija idealizada del pasado, sino en sentar las bases de un nuevo contrato social entre campo y
ciudad. En el centro de este nuevo contrato se encontraría la rehabilitación actualizada y sostenible de los principios orgánicos, multifuncionales y agroecológicos que
vinculaban las distintas superficies de la explotación campesina tradicional.

Fernando Collantes

Jaime Izquierdo ha escrito, en sus propias palabras, “un ensayo a favor de la
rehabilitación de la agricultura como actividad económica y ecológica fundamental en
la gestión de las regiones”. Su argumentación se desarrolla a partir del caso concreto
de Asturias, pero está claramente planteada de manera más general. Izquierdo sostiene que: (1) la agricultura campesina tiene futuro; (2) buena parte de dicho futuro
pasa por la ciudad (a través de la agricultura urbana, la formación de agricultores a
tiempo parcial, la diferenciación del consumo urbano); (3) las explotaciones intensivas
deben ser integradas desde el punto de vista ambiental; y (4) la gestión del medio
natural y el paisaje requiere la continuidad de las explotaciones campesinas.
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Los cuatro últimos capítulos del libro descienden definitivamente al caso asturiano para ofrecer una propuesta precisa. Izquierdo define tres tipos de espacios rurales en Asturias: el medio rural urbano (los agricultores urbanos), el medio rural
intensificado (explotaciones que utilizan una alta proporción de inputs industriales y
buscan aprovechar economías de escala) y el medio rural campesino (espacios, generalmente montañosos, caracterizados por una agricultura menos tecnificada y una
tendencia a la desarticulación de los sistemas tradicionales de agricultura campesina.
Izquierdo propone el impulso de la agricultura urbana, la reconversión de la agricultura intensiva con objeto de favorecer valores ambientales y las producciones locales
de calidad diferenciada, y el apoyo a los sistemas campesinos tradicionales como instrumento de conservación cultural del paisaje rural (a través de corporaciones comunales de economía social campesina).
En mi opinión, el libro es un éxito, sobre todo por los varios peligros que logra
sortear a lo largo de su recorrido. El libro podría haber terminado siendo una reivindicación encubierta del productivismo agrario y las políticas de modernización estructural de las explotaciones agrarias. Podría haberse sumado a la amplísima corriente
que se escuda en el concepto de multifuncionalidad para reivindicar que más o menos
los mismos agricultores sigan recibiendo más o menos las mismas subvenciones por
continuar realizando más o menos las mismas actividades. La multifuncionalidad es
una realidad, pero, como tal, debe ser explorada en contextos concretos. Este ensayo
tiene éxito a la hora de mostrar que la multifuncionalidad agraria es distinta en un
entorno periurbano que en un espacio de montaña; tan distinta que, de hecho,
requiere políticas diferentes. Por ello, el ensayo es una importante contribución a un
discurso que con frecuencia carece de rigor analítico.

Reseñas bibliográficas

El otro peligro que evita este libro es adoptar una concepción pasiva y estática
de la conservación ambiental. Para Izquierdo, la tradición no es una foto fija, sino un
proceso. El objetivo de sus propuestas no es restaurar un mundo campesino estático
(cuya existencia, por otro lado, ha sido rechazada por la historia rural), con una
supuesta tendencia inherente a la conservación ambiental. Su objetivo es restaurar la
viabilidad de un campesinado dinámico que, siempre atento a la explotación de nuevas oportunidades económicas, puede ser dirigido a la función de “ecocultor” generador de externalidades ambientales. Por ello, el libro se distancia notablemente de
aquella rama del discurso conservacionista que, al separar “campo” de “naturaleza”,
prescinde de (o incluso llega a amenazar a) los agricultores locales.
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Me habría gustado que el autor hubiera considerado la posibilidad de que algunas actividades agropecuarias generen externalidades ambientales de signo negativo.
En numerosos casos concretos puede hablarse con razón de “ecocultores” y externali-

dades positivas, pero un desarrollo completo de la argumentación lleva a considerar la
posibilidad de externalidades negativas, así como la posibilidad de que ciertos tipos de
agricultura generen efectos ambientales de signo mixto. La ganadería del norte de
España es uno de los casos más claros que Izquierdo podía tomar si quería hablarnos
de campesinos “ecocultores” cuya actividad ha modelado lo que hoy consideramos un
paisaje tradicional atractivo. Pero es probable que, fuera de la España húmeda, la presión demográfica y la intensificación de los sistemas tradicionales hayan desembocado con mayor frecuencia en resultados paisajísticos y ambientales menos deseables.
Separar el grano de la paja continúa siendo una tarea fundamental para el discurso
sobre multifuncionalidad y agricultura territorial.
Estos últimos comentarios, sin embargo, afectan más a las sugerentes implicaciones que este ensayo tiene para el conjunto de España que al contenido del propio
ensayo. Izquierdo ha escrito un libro de lectura imprescindible para los responsables
de la política rural en Asturias y en España, así como para los investigadores interesados en los dilemas de las políticas rurales en nuestras sociedades post-industriales.
Con razón, la ministra Elena Espinosa, en su prólogo al libro, lo sitúa en la órbita del
influyente Les champs du futur de Bertrand Hervieu. Esperemos que Asturias, región
agropolitana tenga un impacto de similares proporciones.

Fernando Collantes
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