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de la geografía, consolidados o no”. En cualquier caso, en el segundo volumen
Lindón presenta una propuesta teórico-metodológica para abordar la espacialidad cotidiana de la ciudad y algunos ejemplos socio-territoriales o fragmentos
diferentes de cotidianeidad urbana (las ‘calles tomadas’ por gente que está en
situación de proximidad, las ‘urbanizaciones periféricas’ de vida tranquila y solitaria, y la interioridad dentro de la exterioridad en el caso de los ‘sin techo’).
Esto es, se requiere interpretar una geografía distinta y atenta a lo cotidiano y al
habitante y a los espacios híbridos en nuestras ciudades.
Han transcurrido dos años ya desde la edición de estos libros pero hasta ahora, aunque los tenía al alcance, no los había recuperado de hecho como libros de
consulta en la investigación y en la docencia en diferentes campos. Creo que los
retos planteados por los coordinadores de cada una de las obras han sido satisfechos en gran medida, a la vez que resalto el esfuerzo general por la innovación metodológico-temática y el acercamiento entre geógrafos y geógrafas de
distintas tradiciones y generaciones, de un lado y otro del ‘mare nostrum’ atlántico. Ahora bien, es preciso afinar más en delimitar el tipo de “otras geografías”
a veces elegidas a la ligera (‘ciudades en el dial’), pues esta expresión no puede
convertirse en baúl, como también se hace necesario abarcar los campos disciplinares consolidados y no menospreciar a unos y privilegiar en su lugar a otros,
cuando el título y objetivo del libro es el de un Tratado disciplinar. Al mismo
tiempo, estas dos obras tienen la virtud de avanzar en el conocimiento por medio de ensayos y monografías, en paralelo a los numerosos proyectos docentes
y de investigación de los últimos años entre geógrafos latinoamericanos e ibéricos, lo que de por sí es ya un gran acierto, de modo que ambos se convierten en
libros modélicos y pioneros a la vez que tratan de darse a conocer más allá del
gremio de los geógrafos.
Lorenzo López Trigal
Antonio MAYA FRADES (2008): El desarrollo rural como estrategia territorial: las perspectivas de los espacios rurales en Castilla y León. León, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, 291 p. [ISBN: 84-9773429-5]
Hace ya tiempo que el Dr. Maya Frades se introdujo progresivamente en la
temática, tan de moda hoy en día, del desarrollo rural integrado. Tras largos
años de analizar los espacios rurales desde la óptica regional, el acervo de conocimientos tanto teóricos como prácticos acumulados (especialmente centrados estos últimos en la región castellano-leonesa) han constituido uno de los
principales apoyos para analizar (desmenuzar para luego sintetizar, podríamos
decir) la compleja situación del campo en Castilla y León. Otro importante apoyo lo constituye, con toda seguridad, el particular punto de vista y la especial
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sensibilidad de aquéllos que no necesitan empatizar con lo rural gracias a una
trayectoria vital iniciada en el campo y nunca desvinculada de éste.
En el tratamiento de conceptos y realidades que va desgranando a través de
las páginas que nos ocupan, el Dr. Maya Frades evidencia su convicción acerca
de la validez de uno de los principios fundamentales que se ha ido asentando, al
menos desde la década de los ochenta del siglo pasado, en lo que podríamos
llamar “la ortodoxia del desarrollo rural integrado”: el de que “Un campo vivo
no sólo redunda en beneficio de la sociedad rural, sino también en el de la sociedad en su conjunto”.
Aún cuando el título de la obra haga referencia a un espacio regional, el castellano-leonés, el lector encontrará en la misma una primera parte que refleja un
importante esfuerzo de revisión y reflexión en torno a los sucesivos armazones
estratégicos en los que se han venido basando las políticas públicas de intervención en los espacios rurales: de hecho, se aprecia como, en un proceso lógico de
prueba-error, los distintos foros que han venido actuando a la manera de think
tanks de lo rural han ido retocando, cuando no reescribiendo por completo, las
orientaciones básicas para abordar la supervivencia de los distintos tipos de ruralidad. Así, notables han sido algunas de las sucesivas redefiniciones conceptuales, así como las modificaciones de los escenarios a los que se pretende llegar; se trata de una evolución bien manifiesta en los cambios observables en el
léxico dominante en la materia: de lo sectorial a lo integral, de la productividad
a la multifuncionalidad, etc.
No es sitio este para hacer un repaso exhaustivo de la dimensión del proceso
de cambio al que se alude ni para valorar los posicionamientos del autor respecto al mismo; eso sí, podemos afirmar que en el desarrollo de esta primera parte
encontrará el lector un esquema teórico de gran solidez sobre al tema del desarrollo rural, apoyado en una rica aportación bibliográfica, así como algunas indicaciones importantes en torno a la manera de abordar la casuística concreta, la
plasmación de estrategias en actuaciones localizadas en el tiempo y el espacio.
La segunda parte del libro se centra en realizar un análisis de las intervenciones realizadas en Castilla y León en el marco de las sucesivas estrategias de desarrollo rural implementadas desde la Unión Europea y desde las administraciones nacionales (LEADER y PRODER). Se trata de un repaso exhaustivo a
tres periodos de programación de duración más o menos quinquenal en los que
el campo de la región castellano-leonesa ha puesto gran parte de sus esperanzas
de supervivencia.
Se trata de un análisis que, como a menudo ocurre con los estudios del Dr.
Maya Frades, casi abruma por la minuciosidad en el acopio de información,
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puesta de manifiesto en el importante armazón de cartografía, datos y bibliografía. La citada minuciosidad es, desde nuestro punto de vista, uno de los requerimientos imprescindibles para llevar a puerto un estudio con pretensiones
de objetividad. La voluntad de evidenciar el antes y el después, de poner en relación los datos financieros y programáticos de las iniciativas con los datos sociodemográficos y económicos de los espacios rurales analizados es, también
según nuestro criterio, un segundo requerimiento no menos importante que el
anteriormente citado. Esta forma de abordar la cuestión supone un cierto atrevimiento a lo hora de juzgar la efectividad en la consecución de esos escenarios
voluntaristas, a menudo producto de una reflexión de gabinete, eludiendo valoraciones autocomplacientes que carecen de soporte objetivo.
En este sentido, el capítulo sexto pretente cerrar la obra con una reflexión de
repaso de las actuaciones pasadas y de la situación presente de los espacios rurales; en este contexto nos ofrece el autor una prospectiva de la posible evolución de lo rural y de las posibilidades de influir en la misma en sentido positivo.
En resumen, el libro que nos ocupa me parece una aportación fundamental en
el ámbito de los ámbitos rurales de Castilla y León: a través de sus páginas, nos
podemos asomar a una visión objetiva en torno a la evolución de nuestros espacios rurales desde principios de los años noventa, confrontándola al esfuerzo de
intervención llevado a cabo desde la Administraciones; se nos proporcionan
aquí criterios para valorar tanto la magnitud como el grado de aprovechamiento
(o, más sofisticadamente, de eficiencia-eficacia-efectividad) de los esfuerzos financieros aplicados a lo largo del periodo de tiempo de referencia.
Fuera del ámbito regional, su lectura resultará provechosa, sin duda, para todos aquellos especialistas que, desde muy distintas perspectivas (Geografía,
Economía, Sociología, etc.) vuelcan sus esfuerzos en el análisis de lo rural desde una perspectiva aplicada. No nos olvidemos, en este sentido, tanto de la progresiva globalización que se cuela también en los espacios más marginales como del carácter supranacional de muchas de las orientaciones para el desarrollo
rural.
Ignacio Prieto Sarro
Manuel RODRÍGUEZ PASCUAL – Antonio MAYA FRADES (2008): Los puertos y la trashumancia en los valles leoneses de Sajambre y Valdeón: Tradición y perspectivas de futuro. León, Universidad de León, Secretariado de
Publicaciones, 144 p. [ISBN: 84-9773-434-9]
Son ya veinticuatro las obras editadas por la Universidad de León en el marco
de la serie “Conocer León”. De entre todos ellos son ya varias los que se han
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