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Después de más de un año de pandemia, tenemos un deseo irrefrenable de
recibir buenas noticias, algo que acabe con nuestro hastío ante la carencia
de convivencia e interacciones sociales. Poder leer un buen libro y disfrutar
de las reflexiones e ideas que te encuentras con su lectura, pues es una de
ellas. La editorial AKAL acaba de publicar “La España en la que nunca pasa
nada”, escrito por el profesor de Sociología de la Universidad de la Rioja
Sergio Andrés Cabello.
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A lo largo de toda su trayectoria profesional Sergio Andrés Cabello, autor de
esta obra, ha demostrado una importante sensibilidad e implicación para
adentrarse en el conocimiento de la sociedad que estudia, buscando las
claves para comprender lo que ocurre a su alrededor. Su formación
sociológica y su inquietud permanente por la investigación le han permitido
escribir este excelente libro, que nos relata de una manera vivencial, amena y
concisa, las dificultades y los peligros que entrañan la despoblación en
España, centrándose en aquellos municipios que se encuentran entre una
España rural y vaciada; y otra metropolitana y hacinada.
La crisis económica que veníamos arrastrando en España, y posteriormente
la llegada de la pandemia, han removido todo el debate en torno a las
desigualdades y han puesto de manifiesto la necesidad de establecer
políticas de cohesión y equidad nacional, para dotar a todos los municipios de
los mismos servicios y posibilidades de activación. La crisis económica vació
los pueblos y las ciudades intermedias, las personas emigraron para
conseguir un trabajo, que casi siempre estaba en las grandes ciudades; pero
la pandemia nos hizo ver que la ciudad no es la panacea, que se puede
reactivar la economía en municipios con poca densidad social y que estos
lugares, aparte de disponer de un valioso legado histórico, pueden ofrecer
una mayor calidad de vida a sus habitantes. Internet ha ayudado bastante
para conocer este legado y promover propuestas de negocio y trabajo fuera
de las grandes ciudades. Este libro nos narra cómo se ha ido produciendo
esta evolución, analizando los problemas existentes para poder enfrentarnos
al presente, así como algunas claves futuras desde una perspectiva inclusiva
y nacional.
En la primera parte del libro explica la evolución positiva que muchas
localidades periféricas han experimentado a lo largo de su historia,
incidiendo en los desequilibrios territoriales, que han sido más evidentes en
comparación con los servicios que ofrecen las grandes urbes (Madrid y
Barcelona), y sus graves efectos en la política económica, social y cultural.
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Según este libro el mercado de trabajo, el nivel educativo y las tasas de
pobreza han configurado la formación de las cuatro Españas: una rica, con
zonas industrializadas y grandes urbes; una acomodada, en el norte con
buenos indicadores de renta y empleo; una mediterránea, con más
desempleo e inestabilidad laboral provocada por los flujos caprichosos del
turismo; y la pobre, con rentas escasas, desempleo, bajos niveles educativos
y culturales… La modernidad, las comunicaciones, el turismo, la educación,
el Estado de bienestar, las universidades, la globalización, las tecnologías de
la información y la comunicación, la inmigración, la movilidad social, los
trabajos esenciales, la convivencia…, son algunos de los elementos que
podrían estar marcando las desventajas existentes entre unos municipios y
otros.
En los distintos capítulos el libro se analizan los efectos de todos estos
elementos y cómo podrían socavar la cohesión social y la identidad colectiva
si no se ponen en funcionamiento los medios necesarios para compensar las
desigualdades.

Aportando

innumerables

datos

estadísticos,

vivencias

personales y ejemplos mediáticos, su autor nos va indicando cómo
compensar los desequilibrios entre las zonas urbanas y las rurales.
En el apartado de conclusiones, nos ofrece las claves para erradicar las
desigualdades entre municipios, evitar el vacío funcional y simbólico, y para
prevenir el éxodo rural. Su autor incide en la necesidad de trabajar con una
visión política, estratégica y global a largo plazo, que aúne e integre lo rural
con lo urbano, y que equilibre las potencialidades y debilidades de ambos
entornos.
Es un libro oportuno y coetáneo con la realidad social que explica, donde el
lector encontrará las estratégicas para facilitar un cambio en la España rural.
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