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Y CULTURA 





}ESÚS ÜLNA* 

En las líneas que siguen exploramos las formas como es representado lo 
rural en las sociedades del cambio de siglo (integrándose en como signo y 
referente simbólico en las estrategias discursivas y las prácticas sociales, los 
estilos de vida, las identidades ... ). Una hipótesis estructura las ideas aquí tra
tadas: si la urbe industrial (como escenario de la modernidad y después plas
mación de la modernización fordista) y la vida urbana moderna (como ideo
logía) han ocupado un lugar central en la configuración ideológico-cultural 
reciente de la sociedad occidental, también lo rural bien como residuo re
sistente o intersticio olvidado, fue representado como el fondo sobre el que 
la modernidad adquiría sus contornos novedosos. De esta forma, analizar la 
forma cómo lo rural es representado y apropiado por los grupos sociales en 
sus prácticas cotidianas en nuestros días se convierte en una reflexión estraté
gica para interpretar la sociedad postindustrial y el imaginario posmoderno. 

Presentamos aquí las reflexiones de una investigación en marcha1 y, por 
tanto, mostraremos más bien el proceso de construcción de los interrogantes 

*Universidad Pública de Navarra. 
1 Algunas de estas ideas han sido discutidas en las ponencias "Escenarios y actores en 

una ruralidad diversificada", presentadas en las jornadas Actores sociais e factores de cambio 
no medio rural Universidade de Vigo, Monforte de Lemos, 1997 y "Lo rural en el imagina
rio posmoderno", presentada en el Seminario Internacional Ruralidades postindustriales, 
UNED, Madrid, 1998. 
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JESÚS OLNA 

que la activan que respuestas maduradas. Permítasenos sin embargo, antes de 
introducir al lector en esas disquisiciones concretas, prolongar estos párrafos 
iniciales recordando algunas ideas sobre la realidad social que, pese a consti
tuir lugares sociológicos comunes, son también frecuentemente olvidados en 
la propia práctica investigadora de los científicos sociales. 

La realidad social no puede estudiada (y tampoco debería tratar de ser 
explicada) sin considerar los procesos bajo los que la apariencia es integrada 
en la misma y sus efectos inmediatos (Beltrán, 1982). Una apariencia que, en 
la célebre formulación de Thomas (1923), tiene efectos reales para aquellos 
que la consideran real, de forma que incluso ayuda a dotar de sentido a 
nuestro mundo cotidiano, a pergeñar tipificaciones y recetas (Schütz, 1973) 
con las que tratamos de aprehenderlo y que nos ayudan a desenvolvernos en 
él. La apariencia, de este modo, ayuda a la producción de orden, estructu
rando lo caótico, simplificando lo complejo y favoreciendo la generalización 
de consensos. In-formar, explicaba Ibañez (1986), consiste también en dar
forma y los medios de comunicación de masas, como sugiere García Calvo 
(1989, 1991) actúan sobre nuestra realidad cotidiana como verdaderos me
dios de formación de masas. 

No es extraño así que la generalización de consensos sociales (por ejem
plo sobre valores como la igualdad o la conservación medioambiental) se fa
vorezca por la progresiva divergencia respecto a su significado concreto y que 
incluso estos puedan expresarse con prácticas sociales contradictorias. Es pre
cisamente la apariencia con la que trufamos continuamente nuestra realidad 
cotidiana la que favorece esta flexibilidad. Así el consenso aglutinado en tor
no a la nueva religión civil medioambiental (Iranzo, 1996) nos permite ejer
cerla hollando lo más recóndito del bosque a bordo de un todo-terreno, 
comprando coches ecológicos o detergentes que ayudan a conservar el medio 
ambiente (cosas imposibles por definición). Hoy día casi todos podemos ser 
ecologistas sin modificar sustancialmente nuestras estilos de vida o hábitos 
consumidores tradicionales. En una encuesta realizada a los visitantes de un 
parque natural (Oliva, 1991), los paisanos que llegaban al mismo de las po
blaciones rurales colindantes decían acudir para disfrutar del aire puro y del 
medio ambiente. Si bien el entorno de sus pueblos no difería de aquel, sólo el 
recinto del parque se había etiquetado oficialmente como natural. La contra
dicción que condensan estas representaciones constituyen a menudo el terre
no más fértil para el que trata de interrogar lo social con una mirada crítica 
(Martín Santos, 1988). 

En la formulación durkheimiana, las representaciones (colectivas) for
man parte de la conciencia de la sociedad adquiriendo una vez producidas 
una vida independiente que les permite reproducirse, mezclarse y producir 
otras (Cachón, 1987). Desde el célebre trabajo de Moscovici (1976) sin em
bargo, se ha profundizado en la definición de las representaciones (sociales). 
Para Jodelet (1984) condensan en una imagen cosificante " ... historia, rela
ciones sociales y prejuicios ... sistemas de referencia que nos permiten inter
pretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado" (p. 476). 
Las representaciones pueden ser entendidas así como formas de interpretar y 
pensar la realidad cotidiana, como un conocimiento espontáneo, práctico, 
que es socialmente elaborado y compartido. 
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La variable socioespacial rural-urbana ha sufrido una crítica demoledora 
durante la segunda mitad de siglo. Un proceso sin embargo catártico del que 
han emanado nuevas y sugerentes estrategias teórico-metodológicas que 
abordan hoy ambos conceptos como comtructos sociales. Si la geografía ha in
tegrado el estudio del espacio en un marco socio-cultural (vid. Harvey, 
1989; Lash y Urry, 1989; Soja, 1989, 1997), la sociología rural más reciente 
aborda lo rural como representación social (Halfacree, 1993), como categoría 
negociada en las batallas simbólicas cotidianas (Mormont, 1991) y los dis
cursos sociales (Marsden et ali., 1993). Como recuerda Halfacree, este con
cepto (y sus sinónimos) son utilizados y entendidos en las conversaciones co
tidianas precisamente porque se trata de representaciones que, integrando 
incluso elementos idealizados, fetichizados y distorsionados, procuran recur
sos a las acciones discursivas y las prácticas sociales. Por ejemplo, en las nue
vas estrategias residenciales y de diferenciación social de las clases medias, 
como referente en la imagen de ciertos productos de consumo, como recur
so discursivo de colectivos sociales concretos (agricultores, ecologistas ... ) o 
las políticas públicas. Las nuevas estrategias teórico-metodológicas replan
tean así los enfoques tradicionales e incorporan como objeto de análisis in
cluso las propias elaboraciones científicas y su papel en la construcción y re
producción de las representaciones sobre lo rural. 

La ciudad como recurso imaginario y la dualidad ciudad-campo como 
representación de mundos diferenciados han ocupado un lugar estratégico 
en el imaginario social de Occidente. Desde los clásicos griegos a San Agus
tín, desde los textos bíblicos a Ibn-Jaldun o Guevara, desde las utopías del 
Renacimiento a las socialistas del XIX y las nuevas utopías urbanas del XX, es
tos referentes ideológico-culturales, reformulados incesantemente, atraviesan 
la elaboración imaginaria y discursiva con la sociedad que ha tratado de ex
plicarse a sí misma, a la propia realidad social que producía y sus representa
ciones de lo pasado-futuro. Atendemos en estas páginas sin embargo a un 
contexto concreto: el de la gestación de la urbe industrial desde mediados 
del siglo XIX como nuevo escenario configurado por la fuerzas del progreso 
(la circulación, el comercio, la industria ... ) en el que la vorágine moderna to
ma forma. Es entonces cuando ciertas representaciones sobre lo rural y lo ur
bano (como formas de vida y realidades diferenciadas) se fraguan en una do
ble relación de sentido que, integrando elementos antiguos y nuevos, con
forma unos presupuestos que van a perdurar hasta nuestros días. 

La urbe industrial, que emerge destruyendo la antigua villa medieval y 
en la cual el torbellino capitalista redistribuye a los recién llegados en los seg
mentos proletarizados en actividades diversas, contrasta progresivamente con 
las que entonces parecen inmutables estructuras agro-rurales, favoreciendo 
su representación como un mundo nuevo y distinto (Oliva, 1997). Incluso 
las aportaciones seminales de los sociólogos clásicos, desde los tipos de soli
daridad durkheimiana a las formas de relación de Tonnies o la personalidad 
urbana que Simmel describe en la metrópoli moderna, se hallan impregna-
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das de esa dualidad imaginaria que la reestructuración capitalista parece con
solidar a finales del siglo XIX. La consolidación posterior de las sociologías 
rural y urbana como subdisciplinas que estudian sociedades distintas o bien 
la (inevitable) desintegración de la primera en la segunda, muestra de forma 
paradigmática la fuerza que tal representación adquiere y la forma en que 
acaba siendo reificada y legitimada. 

A medida que el proceso de modernización toma forma en las estructu
ras urbano-industriales emerge una doble mirada, como hemos señalado, 
que va a atender diferencialmente a la ruralidad inmediata. Si bien cada con
texto y cursus histórico configura discursos dominantes específicos en cada 
caso concreto, es en el marco donde pretenden ser desplegados los proyectos 
de Estado-Nación modernos, que trabajan para ello en la desparticulariza
ción territorial, la homogeneización identitaria {ciudadana) y la racionaliza
ción burocrática, donde emergen las batallas discursivas y simbólicas en las 
que se configura finalmente esa doble y divergente mirada2• Por un lado se 
mira lo rural como residuo, desde la promesa de la nueva sociedad urbano
industrial que anticipa el progreso científico-técnico continuo e imparable. 
Por otro lado se descubre, en esa misma ruralidad predominantemente cam
pesina, la esencia identitaria que los procesos anteriores están haciendo desa
parecer. La primera mirada, que denominaremos modernizadora-ilustrada, 
se instala en el futuro y la universalidad de un proyecto que se pretende 
emancipador. La segunda, que llamaremos identitario-romántica, tiende a 
valorar el pasado (aterrada por los efectos de las fuerzas del progreso) y recu
pera un proyecto étnico, de preservación local. Ambas miradas no están 
exentas sin embargo de una fabulación propia. La mirada modernizadora, 
inspirada en un proyecto de racionalización ilustrado que trabaja en el des
encantamiento del mundo, edifica sus propios mitos sobre el progreso, la 
ciencia y el futuro. La mirada romántica prefiere re-encantar el pasado miti
ficando para ello la vida rural campesina en una visión idealizada. 

La mirada modernizadora-ilustrada se representa lo rural como un mun
do a liberar de la indigencia y el dogmatismo, unas veces como intersticio pe
riférico aún no alcanzado por la modernización, otras como remanente del 
pasado que será inevitablemente disuelto en el desarrollo de las fuerzas mo
dernas. Como expresan Marx y Engels, herederos del proyecto ilustrado, en 
un texto tan moderno como El Manifiesto (diagnóstico de los comunistas de 
la sociedad capitalista y presentación de su programa): "La burguesía ha so
metido el campo al dominio de las ciudades. Ha creado grandes ciudades, ha 
incrementado enormemente la población urbana en comparación con la ru
ral, rescatando así a una considerable parte de la población de la imbecilidad 
de la vida rural" (1848, traducción propia). Para Marx el campesinado, je
roglífico indescifrable, segmento incapaz de articularse como clase para sí por 
su doble condición de pobre-propietario, aislado en su referencia familiar 
{como "papas en un saco de papas", 1985: 312) solo adquiere su verdadero 
papel cuando la urbe lo alinea en su clase de destino: el proletariado. Es en 

2 PRAT (1991) identifica estos discursos, que denomina folclórico y antropológico, en 
su análisis del orígen de la Antropología en el Estado. Reelaboramos aquí parte de sus ideas 
para aplicarlas en un marco explicativo distinto al estudio de lo rural 
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este nuevo y descarnado escenario donde se clarifican los actores modernos: la 
burguesia y el antagonista que ella misma está produciendo, la clase obrera. 

Desde finales del siglo XIX, esta mirada modernizadora-ilustrada, a medi
da que se hace manifiesta la primera crisis de los imperios coloniales, tiende 
a descubrir a los otros cercanos (Prat, 1991) en los grupos rurales. Un mundo 
arcaico, primitivo, que desde entonces se convierte en objeto de estudio mé
dico y antropológico. La expedición del doctor Olóriz a la Alpujarra grana
dina de 1894 (Olóriz, 1995) y la que emprende el doctor Marafíón con Al
fonso XIII al mítico territorio de las Hurdes cacereñas en 1922 (Marafíón, 
1994), descubren dialectos, costumbres ancestrales o amorales y, especial
mente en la segunda, la miseria, la indigencia, el hambre crónica. En este úl
timo viaje, expresan las crónicas de la época, el rey descubre "el horror". Un 
horror provocado por la contemplación de una ruralidad ignota, aislada de 
la civilización, ignorada por la modernización. La misma prensa, sin embar
go, recordara que en ese momento existen muchas otras Hurdes en el reino, 
especialmente en las grandes ciudades. 

Este horror real es de una naturaleza opuesta al expresado por el perso
naje de The heart of darkness (1902), la célebre novela de Conrad en la que 
Marlow nos relata su viaje por un caudaloso río africano hacia el interior de 
la jungla, para encontrase con Kurtz, un admirado agente de la compafíía 
comercial para la que trabaja que envía sustanciosos cargamentos de marfil 
río abajo. "Un emisario de la paz, la ciencia y el progreso", que incluso escri
be un tratado antropológico sobre las costumbres aborígenes. Sin embargo, a 
medida que Marlow se adentra en la selva, en un viaje que es también una 
introspección interior, solo descubre la barbarie colonial, el lado salvaje del 
capitalismo civilizador, hasta llegar a la Estación Interior, donde encuentra a 
un Kurtz completamente deshumanizado y que, apoyado en un grupo de 
nativos, somete bajo el terror absoluto la zona. Kurtz agoniza murmurando: 
''Ah, el horror, el horror" 3• 

La mirada romántica-identitaria se aproxima sin duda más a este segun
do horror que al primero, y por ello emerge especialmente en aquellos luga
res más afectados por el proceso urbano-idustrial y allí donde al proyecto del 
Estado-Nación se anteponen otras identidades y proyectos nacionales (por 
ejemplo Cataluña, Galicia y Euskadi en el contexto del estatal). Aquí lo ru
ral, identificado con el mundo campesino, pero también con el clima, la na
turaleza y el paisaje (por ejemplo en el Rexurdimento gallego y la Renaixenca 
catalana), es representado como una esencia identitaria en peligro de extin
ción. Un mundo a menudo moralizado o considerado bajo presunciones 
conservadoras. En este sentido, la evolución en el tratamiento de lo rural que 
experimenta el primer nacionalismo vasco es paradójica. En la elaboración 
original de Arana el ruralismo constituye el patrón básico de la cultura vasca 

3 No por casualidad Conrad plasma en la novela la experiencia de su viaje al Alto 
Congo en 1889. Un territorio convertido desde la conferencia del Congo (1885) en estado 
neutral, propiedad privada Leopoldo II de Bélgica y libre acceso al comercio de todas las 
naciones. Lo que Conrad vio en el mismo le causó tal impresión que sufre una profunda 
crisis. También Coppola basa en este relato su ftlm Apocalipse Now (1975) donde describe 
la misma barbarie en Vietnam, donde finalmente la maquinaria bélica más poderosa del 
mundo acaba fracasando ante una guerrilla de campesinos. 
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y el mundo baserritarra de pequeños propietarios se presenta a menudo co
mo el modelo de referencia frente a la desvasquización procurada por la in
dustrialización-urbanización. Como indica Garayo, "Esta vinculación del 
nacionalismo al mundo rural y la contraposición entre cultura urbana y ru
ral derivó hacia una posición crítica hacia el capitalismo y representantes del 
mismo, a los que se hacía responsables de la pérdida de los elementos defini
dores de la identidad nacional vasca'' (1994: 195). Sin embargo, su trata
miento acrítico deriva en una idealización anti-modernista hasta que, a me
dida que nuevos grupos ilustrados integrados en el proyecto nacionalista 
consideran el mundo baserritarra desde un pragmatismo que hace aflorar la 
realidad de la cuestión agraria vasca (las dificultades de acceso a la propie
dad, la crisis del sistema agrario tradicional ... ) así como las primeras pro
puestas de intervención para solucionarla pues la desaparición del baserri su
ponía la desaparición de la propia cultura vasca. 

Garayo (1994) identifica este último discurso en la figura de Belausteguigoi
tia, quien en su ponencia en el I Congreso de Estudios Vascos (Oñate, 1918) 
denuncia crudamente el problema del campesino baserritar: "Mientras el case
río no sea otra cosa que la humilde, casi misera habitación de un labrador, que a 
duras penas lucha contra la naturaleza por mantenerse a sí y a su familia, el con
junto de la clase aldeana apenas sí será otra cosa que un motivo pintoresco para 
un núcleo de población industrial o rentista como es la de este país o, a lo su
mo, una excelente cantera de donde se extraen las criadas, los obreros, las afias o 
los votos cuando hacen falta ... " (citado en Urzainqui, 1994: 234) . 

La identificación de la cultura vasca con la cultura campesina se hace 
consistente, máxime cuando algunos de sus referentes esenciales (la etxe, el 
auzo, el batzarre ... ) se encuentran en ella. Sin embargo sorprende la paradó
jica ausencia del mundo arrantzale y la ruralidad de la costa. Esta misma 
ausencia frente a la centralidad del mundo campesino también aparece en la 
configuración identitaria gallega de los historiadores decimonónicos (Rodrí
guez Campos, 1994) que descubren en su carácter, la economía familiar 
autárquica y su panteísmo naturalista, sus elementos originales. Como ha 
señalado Azcona (1981) la primera etnografía vasca atiende especialmente al 
mundo campesino en tanto la escuela de Viena, a la que se vinculan, ve en 
estos grupos las pervivencias de las culturas europeas originales. Como seña
la Azcona, (1981/1994), "No tiene que extrañarnos, pues, en primer lugar, el 
que tanto la antropología física como la prehistoria, la arqueología y la etno
logía concurran en el objetivo concreto de hallar la cultura originaria vasca y 
hayan sido éstas las disciplinas que han practicado nuestros investigadores y, 
en segundo lugar, el que sea en el análisis de la sociedad y mentalidad rural 
donde han tratado de hallar la pervivencia de esa cultura vasca'' (p. 93). Las 
generaciones posteriores de antropólogos vascos recuperan estas aportacio
nes tratándolas desde la realidad de las condiciones rurales (Azcona, 1981, 
1994; Del Valle, 1981; Otazu, 1986). 

Frente a la ruralidad anclada en la naturaleza (a la que se someten los ci
clos la vida rural cotidiana y a cuyas leyes y rigores se adaptan diferencial-
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mente las culturas campesinas), la urbe industrial se representa como un en
torno humano (artificial) progresivamente emancipado de aquella depen
dencia. Un nuevo espacio donde la naturaleza ha sido finalmente domeñada: 
tanto en su dimensión exterior (urbanización), con la adaptación de los re
cursos y elementos (luz, agua, calor ... ) a las necesidades industriales y lasco
modidades de la vida urbana, como en su dimensión interior (urbanidad), 
con la domesticación de la propia naturaleza del individuo a las convencio
nes civilizadas modernas. Como resto o fondo contrastante quedan el entor
no precarizado de la vida rural y la rusticidad de los modales campesinos. 

Frente a la constricción de la organización patriarcal que ordena la socia
bilidad de la pequeña aldea, sometida a las restricciones comunitarias y ciá
nicas, la urbe moderna es representada como un artefacto liberador. El lugar 
donde es posible desplegar el proyecto y aptitudes individuales sin constric
ciones, donde el anonimato (anonimicidad que oculta el origen y la perte
nencia) permite al recién llegado integrarse (sin huellas) en un escenario 
multiplicado de oportunidades. Wirth describirá a finales de la década de los 
treinta el urbanismo, la generalización (inevitable) de una nueva cultura y 
modo de vida ya desplegado en la metrópoli de Chicago y en el que objetiva 
algunas de las ideas planteadas antes por Durkheim y Simmel. Un intento 
de generalización que, como denuncia Castells años más tarde, apenas logra 
ocultar su representación ideológica de una modernización a la americana. 
El modelo social gestado en Estados Unidos desde esos años sin embargo, y 
que se expresa en las estructuras de una sociedad fordista, de producción es
tandarizada y consumo de masas, se convertirá en el patrón para el desarro
llo exportado durante la hegemonía norteamericana de la posguerra mun
dial. El libro de Rostow (1960) es un buen ejemplo. El desarrollismo fordista 
emerge así como la reformulación ideológico-cultural de la modernidad. 

En el contexto del Estado español la televisión, las bases americanas, la 
tecnología para la modernización agraria e industrial, las estrategias para el 
desarrollo y los tecnócratas para aplicarlas, llegan al mismo tiempo y proce
den (en el caso de los técnicos, se han formado) del mismo lugar. En los pro
legómenos del éxodo rural-urbano de los años sesenta y setenta, animado 
por las políticas desarrollistas, el modo de vida urbano-moderno vuelve a 
condensar las representaciones del progreso y el futuro para una sociedad 
disciplinada durante la posguerra franquista por el hambre, la indigencia y la 
represión caciquil rural. Si la novela de posguerra descubre una vida rural 
sórdida y brutal, la industria cinematográfica de las décadas siguientes divul
ga el subgénero del paleto rural, banalizando en códigos asequibles a las ma
sas una ideología del progreso y la modernidad urbana que sanciona lenguas, 
acentos, costumbres y señas identitarias locales. La migración rural-urbana 
se transforma en un éxodo, que en aquellas zonas y grupos más desprotegi
dos es una huida desordenada, caótica, alentada por las políticas que acom
pañan los planes de desarrollo sin ningún tipo de previsión. Cabría apuntar 
como hipótesis para ser investigada en otro lugar si la configuración de una 
mirada diferencial sobre lo rural que se oponía como alternativa a la mirada 
modernizadora-ilustrada no equipó con una especial protección (identitaria) 
a ciertos grupos sociales y territorios frente a los efectos devastadores del dis
curso ideológico desarrollista que se hace dominante desde el final del perio
do autárquico del régimen franquista. 
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La urbe moderna sin embargo, esa receta universal4 que Le Corbusier con
cibiera como una máquina liberadora, empieza a ser representada también, ya 
desde finales de los sesenta, como una patología de la propia modernidad: el 
malestar urbano, la crisis fiscal de las metrópolis, las formas que adquiriere la 
urbanización el África, Asia y Latinoamérica, la afloración en el mismo corazón 
de la urbe occidental de un cuarto mundo marginal ... Después de la crisis 
energética y la crítica contracultural de los valores sociales generalizados con el 
desarrollismo fordista se hace patente también el hundimiento de la 
construcción ideológica asociada a su promoción y legitimación. La urbe 
industrial fracasa tanto en su dimensión técnico-organizativa (congestión, 
polución, aglomeración) como en su proyecto de utopía redentora 
(inseguridad, paro, rutina). Como indica Morin, ce ••• a mediados de siglo, en las 
grandes metrópolis ... las sombras se mezclan con las luces: las variedades y las 
diversidades urbanas vienen acompañadas de repeticiones mecánicas; la auto
nomía permitida viene acompañada del gregarismo impuesto; el bienestar 
viene acompañado de la fatiga; los beneficios de la individuación vienen 
acompañados de los perjuicios de la atomización y de la soledad; las mejoras en 
la variedad del ocio vienen acompañadas del empeoramiento en la variedad del 
trabajo" (1995: 338-9). La urbe que había sido imaginada como el lugar ideal 
para la residencia, el trabajo y el ocio pierde progresivamente esa centralidad 
con los procesos desconcentradores y de reorganización productiva, las nuevas 
pautas migratorias (de retorno, neorurales, de retiro) y estrategias residenciales 
(segunda residencia, urbanizaciones rurales, pueblos metropolitanos), con la 
generalización de los valores medioambientales en los nuevos patrones de ocio 
y consumo (turismo rural, actividades en la naturaleza). 

Las formas como lo rural es imaginado y representado en el cambio de 
siglo no pueden desligarse del contexto de crisis generalizada del programa 
modernizador-ilustrado y la emergencia de una nueva configuración ideoló
gica posmoderna. Empezamos a ser conscientes ya hace tiempo de que el 
modelo occidental (derrochador de recursos, productor masivo de residuos) 
ni podía ni debía generalizarse a escala mundial. Sin embargo, desde hace 
menos, la incertidumbre se extiende también a la posibilidad de que el pro
pio desarrollo occidental sea soportable por el planeta, aun cuando no se 
despliegue más allá de sus formas actuales. A medida que esto ocurría, nue
vas voces críticas de la razón occidental ganaban audiencia. Al proyecto libe
ralizador basado en la homogeneización y desparticularización, se antepuso 
la diferencia, el multiculturalismo, las nuevas identidades que descubrían 
muchos otros (étnicos, homosexuales, mujeres ... ). 

4 Tal vez el indicador más expresivo de la importancia y alcance que va a tener la fór
mula para el progreso que se asocia a la urbanización esté materializada en la generalización 
a una escala planetaria de los skylines imponentes, preñados de rascacielos que hoy podemos 
encontrar en las urbes de cualquier continente, cultura o clima, desde Abidjan en Costa de 
Marfil a Helsinki (Finlandia), desde Sao Paulo (Brasil) a Lagos (Nigeria). 
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La condición posmoderna anima a la evaluación del proyecto moderno y 
denuncia una razón que estaba esencialmente de un lado (occidental, mascu
lino, heterosexual ... ) y que en su afán emancipador concluía siendo dogmá
tica. Es paradójico que el París donde se redactan las bases del mismo descu
bra hoy a las escolares de origen magrebí portando el velo en sus aulas tra
tando de reconstruir su propia identidad étnica no-occidental. Pero, es tam
bién el vértigo que surge del contraste del yo con el mosaico infinito que nos 
llega a través de las redes telemáticas (televisiones, internet ... ), lo que estimu
la una creciente necesidad de introspección, de busca de nuestras propias 
identidades olvidadas. No es extrafio que en esos espacios confluyan los flu
jos del tránsito (aeropuertos, estaciones) y que Augé llama no lugares (porque 
no identifican, ni tienen historia), afloren los stands donde nos proponen co
nocer el origen de nuestros apellidos. Cuanto más próximos estamos a la ex
periencia, la compresión espacio-temporal (Harvey, 1989) y la instantanei
dad posmoderna, más necesario es dotarnos de una o varias identidades que 
aseguren nuestro anclaje en la misma. Es en este nuevo contexto experiencia! 
de una sociedad que segmenta, multiplica y reformula los patrones de socia
bilidad y los ciclos vitales industrales-modernos (Castells, 1997) y en la cual 
asistimos al despliege de una nueva economía de signos y espacios (Lash y 
Urry, 1994) donde debemos analizar las nuevas representaciones emergentes 
de lo rural. Unas representaciones que se engarzan en los referentes centrales 
de la sociedad postindustrial: la naturaleza, la vida cotidiana y el consumo. 

En las formas como es representado lo rural en este contexto se reactivan 
algunos de los elementos que habían caracterizado la mirada romántico
identitaria en el cambio de siglo pasado: la preocupación étnico-identitaria, 
la revalorización de lo local (frente a la vorágine del cambio), la atención a la 
naturaleza (mitificada como esencia), la recuperación del pasado ... Pero estos 
elementos no se reactivan con los mismos sentidos sino que más bien son re
fundidos y reformulados con los de la nueva configuración ideológico-cultu
ral posmoderna (narcisismo, privacidad, consumo ... ) en su propio ideario. 
Por otro lado, y a medida que tales representaciones se generalizan en los 
nuevos consensos emergentes, también son progresivamente apropiadas e in
tegradas en los discursos y propuestas de los medios de comunicación, la in
dustria publicitaria y el mercado. 

Así a la huida del campo buscando la inserción anónima en la ciudad y 
el mercado, sucede la exploración identitaria (en lo local, en el pasado, en lo 
étnico, el ocio-consumo, la diferencia) o su reconstrucción fuera de los refe
rentes modernos (la clase, el trabajo, la ciudadanía, el futuro, la semejanza). 
Si el turismo fordista tenía como destino las playas de una ciudad (por ejem
plo Benidorm), el nuevo turismo segmentado (posfordista) tiende a buscar la 
aldea en la montafia o la costa, el deporte-aventura o la ruta cultural. Si el 
prototipo de automóvil fue una vez el utilitario urbano, hoy compiten con 
los modelos todo-terreno, que aseguran la protección y la posibilidad de ha
cer incursiones en el campo. Lo rural aparece también en la progresiva utili
zación informal en la vida cotidiana de prendas asociadas a la vida rural y 
deportes de montafia (botas, forros polares, barbour, chubasqueros ... ). Si la 
vivienda de los sesenta en la urbe valoraba la centralidad en la ciudad, hoy 
compiten con las propuestas asociadas a escapar de la ciudad, la proximidad 
a los parajes naturales o el acceso al jardín privado y las promociones inmo-
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biarias han cambiado los nombres que aludían a la ciudad y al futuro (nueva 
ciudad, residencial central..), por los que recuerdan lo natural o lo rústico (las 
alondras, los almendros ... ). Edgar Morin ha utilizado el concepto de neoar
caísmo urbano para designar a esta nueva necesidad de rusticidad que se des
pliega en múltiples direcciones desde finales de los sesenta: el culto a los ele
mentos naturales (piedra, agua, verde, barro), el culto al cuerpo físico (de
porte, dietética, estética), la inversión de las jerarquías gastronómicas hacia 
los platos rústicos y naturales (menestras, parrilladas, panes al fuego de leña, 
cosas hechas en granja, alimentos de pueblo, vinos naturales), la inversión de 
los valores decorativo-mobiliarios incluso en hábitats urbanos (chimenea, re
cubrimientos y vigas de madera, muebles rústicos, utensilios de cocina). Co
mo anticipábamos al principio de estas páginas, analizar los presupuestos y 
consecuencias de esta inversión así como las formas en las que lo rural apare
ce formulado en estas nuevas representaciones supone atender a los procesos 
que están configurando las sociedades postindustriales. Una investigación en 
marcha cuyos planteamientos y presupuestos de partida han tratado de ser 
esbozados y presentados en estas páginas. 
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