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Reques Velasco, P. (2011): El factor D. Los nueve retos demográficos de la España
actual. Madrid, CincoDías, 182 pp.

Acaba de editarse una nueva entrega
de Pedro Reques Velasco, que recoge
una selección de artículos sobre la situa-
ción demográfica española contemporá-
nea, publicados en diversos medios
(preferentemente en el periódico econó-
mico Cinco Días y, circunstancialmente,
en el diario El País). Los artículos, escri-
tos en un plazo de diez años (2001-
2011), han sido revisados, actualizados
y, finalmente, estructurados bajo el lema
«Los nueve retos demográficos de la
España actual», que es , a la vez, subtí-
tulo del volumen y cabecera del capítulo
introductorio.
Nueve son los retos demográficos,

que a su vez constituyen otros tantos re-
tos o desafíos sociodemográficos y terri-
toriales, a los que, en opinión del autor,
deberá enfrentarse España en los próxi-
mos años. Enunciémoslos: 1.º Las limi-
taciones y posibilidades de las fuentes

para el estudio de la población en Es-
paña; 2.º El envejecimiento de la pobla-
ción española; 3.º La importancia
creciente de la inmigración extranjera;
4.º Las desigualdades de género; 5.º El
desplome de la fecundidad; 6.º Los desa-
justes entre la oferta y demanda de
 viviendas; 7.º Los desequilibrios territo-
riales; 8.º El cambio de modelo produc-
tivo y 9.º La institución universitaria y
su papel en el desarrollo socioeconó-
mico en nuestro país. 
Como no podía ser de otra manera,

dada la genealogía de los textos, el ca-
rácter de la obra es divulgativo. No obs-
tante lo cual, el contenido del libro no es
«meramente divulgativo», en el sentido
peyorativo de la expresión. No se trata,
por tanto, de un libro superficial, ni sim-
plista, todo lo contrario. Como resul-
tado de muchos años de investigación
metódica y comprometida, el autor es
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capaz de realizar una síntesis valiosa de
los problemas que describe y de las al-
ternativas que conoce, cuando las co-
noce, para su resolución. Es más, en la
mayoría de los capítulos, la relación de
problemas irresolutos desplaza a la acos-
tumbrada exposición final de conclusio-
nes. Se podría incluso afirmar que
Reques no concluye nunca. ¿Qué mejor
calificación para un libro generalista? Y
es que, en el presente caso, el calificativo
‘generalista’ resulta mucho más ade-
cuado que el adjetivo ‘divulgador’. 
Dicho lo cual, sólo me resta destacar

algunas ideas que se desprenden de la
primera lectura del libro. El lector encon-
trará en el texto una presentación sinté-
tica de los nueve problemas enunciados,
que me resulta difícil resumir más.
Aunque no sea la primera vez que la

haya leído, me parece muy acertada  
la valoración de Reques sobre la conve-
niencia de los análisis geográficos de la
crisis económica mundial en la que nos
encontramos. El argumento, por otra
parte, es muy sencillo: si los factores de
la crisis actual son globales, sus conse-
cuencias, antes o después, son locales,
es decir —como afirma Reques— terri-

toriales. Para Reques, el territorio es el
marco de todos los problemas socio-eco-
nómico-demográficos. Lo que significa,
por una parte, que el territorio es el lu-
gar —rango, clase espacial, región…—
de encuentro y fricción de todos los fe-
nómenos humanos, y por otra, que no
existen, en abstracto, soluciones a ese
tipo de problemas. En otras palabras, el
territorio es a la vez objeto y concepto.
Me parece una conclusión interesante,
que justifica la existencia de la Geografía
y el trabajo de los profesionales que la
comprenden y son capaces de instru-
mentalizarla para alcanzar un objetivo
razonable.
Pero Reques no se detiene en lo razo-

nable. Para Reques, lo razonable solo
tiene sentido si apunta claramente a una
solución ética. Sólo así se justifica la
praxis. Han pasado ya muchos años
desde mi primer encuentro con el autor
en los pasillos de la Universidad Com-
plutense y puedo decir que, en lo funda-
mental, Reques no ha cambiado tanto.
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