Despoblación y abandono de la España rural. El imposible
vencido, de Luis del Romero, en Zaragoza
El libro, publicado por la editorial valenciana Tirant lo Blanch, será presentado en
el marco de la Feria del Libro de Zaragoza (carpa de la plaza del Pilar) el sábado 2
de junio a las 13 horas.
El acto está organizado por el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales perteneciente a Rolde de Estudios Aragoneses, en cuyo stand podrá adquirirse el libro.

El medio rural es un imposible vencido: un conjunto de
territorios, unas formas de vida, unas relaciones con la
naturaleza en crisis y decadencia en muchos lugares del
mundo, pero absolutamente necesarias para la
supervivencia de la biosfera y del ser humano.
En España esto es bien visible. Se cuentan por cientos las
aldeas, pueblos y barrios que se han ido abandonando
en las últimas décadas, dejando enormes territorios
prácticamente deshabitados. Sin embargo, por otro
lado, la alimentación, la conservación de bosques o ríos,
la cultura popular, la historia… no se entienden sin las
miles de comunidades rurales de campesinos, pastores,
artesanos o pescadores que hasta hace no tantos años
poblaban el medio rural ibérico.
El autor, doctor y profesor de Geografía de la
Universidad de Valencia, reconstruye las causas de que
hoy en día, España sea uno de los países europeos con
un medio rural más despoblado. El análisis de veinte
poblaciones variopintas, desde una aldea en lo más profundo del Pirineo, a una isla casi deshabitada
del Mediterráneo, ayudan a comprender la magnitud del desastre. Además, se ofrece al lector un
útil más, un manifiesto por un medio rural en positivo y con futuro, por unos modelos de vida más
comunitarios y ecológicos y menos individualistas, consumistas y competitivos.
Este libro interesará a toda persona concienciada y preocupada por uno de los grandes dramas
sociales aún no resuelto: la decadencia y rápida desaparición de cientos de sociedades rurales en
España.
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