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E 1 desafío de la sociología 
rural en la actualidad 1 HOWARDNEWBY* 

N o puede decirse que escaseen las evaluaciones programá
ticas sobre la situación de la sociología rural. Yo mismo he 

completado una en tiempos muy recientes, a instancias de la 
Asociación 1 nternacional de Sociología (AIS).1 Por tanto, estoy 
muy consc iente de la profusión de exhortaciones que ha carac
terizado a esta disc iplina en el período de posguerra . Sewell 
enlista no menos de 21 estudios reflexivos aparecidos a lo largo 
de los 15 años de investigación de sociología rural que revisó;2 

un decenio más tarde, Stokes y Miller3 descubrieron que en la 
revista Rural Sociology se publicaron más ensayos dedicados a 
la autoevaluación de la disciplina que a temas de política y de 
bienes tar. Durante los años setenta, los presidentes de la So
c iedad de Sociología Rural de Estados Unidos se han dirigido a 
esta organización en varias ocasiones evaluando con mucho vi
gor y sentido crítico las condiciones actuales de nuestra di s
ciplina.4 Desde que esc ribí para la AIS mi informe, muy crítico, 
sobre las tendencias de esta ciencia, han aparecido más estu
dios que revisan el mismo campo. 5 En muchos sentidos es po-

1 . Howard Newby, " Rural Sociology. A Trend Report", en Current 
Sociology, vol. 28, núm. 1, 1980, pp. 1-141 . 

2. William H. Sewell , " Rural Sociological Resea rch, 1936-1965" , en 
Rural Sociology, vol. 30, núm. 4, 1965, pp. 428-451 . 

3. C. Shannon Stokes y Michael K. Miller, "A Methodological Re
view of Resea rch Since 1965", en Rural Sociology, vol. 40, núm. 4, 1975, 
pp. 411-434, especialmente las pp. 417 y 432 . 

4. Por ejemplo, los siguientes artículos publicados en Rural So
c iolog y: James A. Copp, " Rural Sociology and Rural Development" . 
vol. 37, núm. 4, 1972, pp. 515-533; Thomas R. Ford, " Towards Meeting. 
The Social Responsabiliti es of Rural Sociology" , vol. 38, núm. 4, 1973, 
pp. 372-390; W. Keith Warner, " Rural Society in a Post-Industrial Age", 
vol. 39, núm. 3, 1974, pp. 306-317, y Sheldon Lowry, " Rural Sociology at 
the Crossroads", vol. 42, núm. 4, 1977, pp. 461-475 . 

5. Véanse, por ejemp lo, en Rural Sociology, W.W. Falk y T.K. 
Pinhey, " Making Sense of the Concept Rural and Doing Rural So
ciology: An lnterpreta tive Perspective'', vo l. 44, núm. 4, 1978, pp. 547-
558; S. Picou el al., " Paradigms, Theo ri es and Methods in Contemporary 

* Del Departamento de Sociología Rural de la Universidad de Wis
cons in y del Departamento de Sociología de la Universidad de Es
sex. Este artículo se presentó en el IV Congreso Mundial de 
Sociología Rural, celebrado en la ciudad de M éxico, en agosto de 
1980. Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 

sible considerar tales preocupaciones como un síntoma de la 
pérdida de confianza sufrida por la sociología rural en los años 
setenta con respecto al curso que adoptó en e l período de pos
guerra. Para muchos observadores, la sociología rural parece 
dominada por una conjunción peculiar de problemas referentes 
a su objeto de estudio, su pertinencia teórica, su responsabilidad 
pública e inc luso su competencia para hacer investigación. En 
verdad, estos han sido tiempos difíc il es para la sociología rural.6 

¿Acaso neces itamos realmente otra tanda de autoflagela
c ión y otra se ri e de exhortaciones que probablemente también 
caerán en oídos sordos y en m entes cerradas, como los numero
sos y honorables intentos de los últimos 30 años? La respu esta 
dependerá de si tal eva luación se considera un ejercicio necesa
rio e importante para una sociología reflexiva , o si se toma 
como una forma condescendiente y derrotista de narcisismo 
colectivo. Es c laro que la evaluación de este asunto, como he 
sostenido con todo detalle en otra parte ,7 dependerá de la utili
dad que tenga un análisis de los " problemas particulares" de la 
sociología rural para informar nuestro análisis de los " asuntos 
públicos" (por supuesto, esta distin c ión proviene de Mills).8 En 
otras palabras, se traspone la línea invisible entre la reflexivi
dad y el narc isismo cuando nuestros " problemas parti culares" 
se resuelven a expensas de, más que como ayuda para nuestra 
comprensión de los " asuntos públicos" que nos incumben como 
sociólogos rural es. La responsabilidad de construir un análisis que 
sea útil, sobre todo, para señalar el camino, corresponde a los 
que escriben ensayos con títulos tan portentosos como el de 
és te, aunque me apresuro a añadir que yo no lo escogí. En esta 

Rural Sociology" , vo l. 43, núm. 4, 1978. pp. 558-583; R. Bealer, " A Skep
tical View", vol. 44, núm. 4, 1978, pp. 584-594, y P. Olson, " Public Policy 
and the Politi cs of Agriculture: Organization 1 naction" , vol. 44, núm. 2, 
1979, pp. 266-280. 

6. Véanse J im Hightower. Hard Toma toes, Hard Times, Schenkman, 
Cambridge, M ass ., 1973, y Michael F. Nolan y John F. Galliher, " Rural 
Sociologi ca l Research and Social Poli cy: Hard Data, Hard Times" , en 
Rural Sociology, vo l. 38, núm. 4, 1973, pp. 491-499 . 

7. Howard Newby y Colín Bell, " From Epistemology to Methods: 
Narcissism or Reflexivity in Recent Sociology" , ponencia presentada en 
la Conferencia sobre E nse i'l anza de la Metodología, organizada por la 
Asociac ión Británica de Soc iología, en Lancaster, en 1978. 

8. C.W. Milis, The Sociologial lmag ination, OUP, Nueva York, 1959 . 
[H ay ed ición en espa i'lol , con el título de La imag inación sociológica, 
del Fondo de Cultura Económica, México. N. del T.]. 



348 

coyuntura, cuando se acepta que " la insuficiencia bás ica de los 
co nceptos soc io lógicos con que se han aprehendido los fenó
menos rura les, por fi n ha alcanzado a sus usua ri os",g es difícil 
considerar que una soc iología rural adecuadamente ref lex iva 
sea un mero ejercic io de autocomplacenc ia 

Ta l esfuerzo de ref lexión resulta adecuado en la ac tu al idad 
por dos razones adic ionales . La p rim era se ref iere a una apa ren
te paradoja en la difusión mundial rec iente de la soc io logía ru 
ral como una subdisciplina ins titucionalizada . La pérdida de 
co nf ianza en la d irección que sigue la soc iología rural ha sido 
más pronunciada en e l país en donde tuvo su ori gen institu
c ional: Estados U nidos. No obstan te, es irónico que la inf lu en
c ia de la socio log ía rural al est il o es tadounidense se haya ex ten
dido con mayor amplitud y rap idez que antes . Mucho se hab la 
de la "c ri sis" de la socio log ía rural estadounidense, pero la 
influencia de su es t i lo de invest igación ha estado en e l cen it. 
Así , cua lesquie ra que sean las dudas acerca de l va lor de los tra
bajos rec ientes en Estados Unidos, en el exterio r ha continuado 
la afi rm ación confiada de la superiorid ad " científica " de su es
tilo de inves tigac ión, difundido en todo el mundo, con ce lo cas i 
mis ionero, por los soc iólogos rura les estadounidenses y por sus 
discípulos de ot ros paises. Esto ha condu cido a la fu ndación de 
revistas espec ializadas que imitan a las de Estados Unidos y 
que se han conso lidado gracias al es tablec imiento de socieda
des reg ionales e, incluso, gracias a la fundación de la Aso
c iac ió n Interna c io nal de Socio logía Rural. Ta les acontec imien
tos le han asegurado una influenc ia aún mayor a la sociología 
rural estadounidense. Tras todo esto hay una historia académ i
ca y no só lo interna cional. Se rendiría un se rvi c io útil si se 
desenm asca rara n las pretensiones "c ientíficas" de la soc iología 
rural estadounid ense, demostrando la estrec hez de su concep
c ión sobre qué es investigación legítima, cuest ionando muchos 
de sus supuestos etnocéntricos y, sobre todo, es timulando una 
corriente bidirecc io nal de ideas y de técni cas que enriquezca a 
la sociología rural , tanto en Estados Unidos como en otras par
tes . E 1 rostro confiado que muest ra al mundo la soc iología rural 
es tadounidense oculta sus dificu ltades intern as. Esta disc iplina 
es respon sab le de haber estab lecido sus concepciones en 
muc hos países, en donde subsisten como entidades muy frági
les; por tanto, los soc iólogos rural es es tad ounidenses t ienen el 
deber de compartir, con los co legas de esos países, sus dificul
tades internas. 

La segunda razón para sos tener la urgente neces idad de una 
soc iología rura l ref lex iva hoy en día proviene en forma directa 
de la p rim era, aunque pueda parecer que la contradice osten
sib lemente. La pérdida de confi anza que af lige en la actualidad 
a es ta disciplina aumenta las posibi lidades de que las eva
luaciones programáticas tengan algun a inf luencia. Es preciso 
un record atorio salutífero de que, a pesar del apabullante atrac
tivo intelectual de muchas de las críti cas anteriores, no se ha 
logrado ningún cambio importante en los progra mas de investi
gac ión en este campo. Ha sido necesari a una crisis de la so
ciedad rural , no menos que la autoproc lam ada crisis de la 
sociología rural en Estados Unidos, para supera r una inercia ins
titu c ional que para todos ha sido más que obv ia. En la actuali
dad, hay mayor conciencia respecto de las maneras en que el 
abuso de los puntos de vista administrativos, que in c luyen las 

9. Benno Ga lj art, " The Future of Rural Socio logy", en Socio/ogia 
Rura/is, vo l. 13, núm. 3-4, 1973, p. 254. 

el desafío de la socio logía rural 

convenciones metodo lógicas, ha somet ido a un a profes ión pe
quei'l a y débil a los va lores convenciona les, provoca ndo que sir
va a los intereses y op iniones estab lec idos Esto ha ocur rido de 
dos maneras: d irectamente, por aceptar l ineamientos de inves
tiga ció n -y, por tanto, indicac iones sobre cuáles son los 
prob lemas soc iales- def in idos por gente ajena a la profesión 
(por lo comú n una él ite buroc rática o gobern ante); indirecta
mente, por apartarse de los trabajos referentes a la po líti ca so
cia l, con pretextos tan espur ios como afirmar que era n es tudi os 
"apli cados" o que no se trataba de problemas soc iológicos 
centrales .10 Por fortu na, ca da vez se cuest iona más esta co n
cepción est rec ha de las f unc iones de la socio logía rural en Esta
dos Unidos. Hay motivos de opt imismo en cuanto al su rgim ien
to de lo que, a rie sgo de incurrir en una hipérbo le prematura 
podríamos ll amar una " nu eva soc io logía rural", o rgani zada 
sobre la base de una concepción más total izadora de la 
soc io log ía de la ag ri cultura_,, En ve rdad, las perspec tivas de un 
nuevo enfoque de la socio logía rural son mejores ahora que en 
cualquier otra época desde finales de los anos cuarenta. 

La formul ac ión de es ta " nueva soc iología rural" es el 
desafío al que se enfrentan los soc ió logos rurales en la actua li
dad. Por supuesto, se trata de redef inir los v iejos prob lemas, 
dándo les formas nuevas . Esta tarea segu irá ex igiendo un cono
cim iento empíri co muy res ponsab le de la estru ctu ra y las rela
ciones socia les, conoci miento de c ierto ca rá cte r intimidante, 
combinado co n un a teo rí a que exp lique esa estructura y esas re
lac iones. Empero, se rá necesari o un nuevo conjunto de priori
dades, y es vita l que las definan los miembros de la profesión, 
más que los funcionarios púb licos, los dirigentes de agroempre
sas, los econom ist as ag rí co las u otros cuyos propósitos son aje
nos a la sociología rural, a menos de que co inc id an con ell a 
sobre la base de lo que nosotros consideramos importante. 
Como expresó Ca rter,12 "es tiempo de sa lir de l armario y de 
quitarnos el mandil de artesano ... Debemos dejar de concebir 
nuest ra empresa como algo puramente téc nico y no perseguir 
m ás c ierta s fin alidades que otros definen para lograr sus propó
sitos . . "E n ve rd ad, los soc ió logos rurales apenas han conside
rado la posibi li dad de que su discip lina se refi era a temas dife
rentes de los que otros han decidido sei'ialarnos, o que pueda 
anali za r las condiciones socia les tanto para criti ca r las prácti
cas y políticas preva lec ientes, como para elabora r otras meta s, 
prioridades o po líticas.13 

LOS OR ÍGE NE S DE LA CR ISIS 

E spero que estas observaciones pre lim inares hayan cumpli
do con la obligación retór ica que impone el títul o de este 

ensayo. Ahora es necesari o enfrasca rse en rescatar lo que se 
pueda del desorden en que se debate actualmente la soc io logía 
rural convencional. No hay lugar para un pesimismo indebido, 
pero es prec iso comprender el origen de l mal esta r presente. 
Como ya he tratado con ampli tud este tema en otra parte,14 só lo 

10. Véa nse Hightower, op. cit. , Ford, op. cit., y O lson, op. cit. 
11 . F.H. Buttel y H. Newby (eds ), The Rural Sociology of the Advan

ced Societies: Criti ca / Perspecti ves, All enheld Os man, Montclair, N J , 
1980. 

12. lan Ca rter, Farm Lile in North east Scot land 1840-1914, John Do
na ld, Edimburgo, 1979. 

13. Nolan y Ga l liher, op. cit. ; M.F. Nolan y R.A. Hagan, " Rura l So
cio logica l Resea rch 1966-1974: lmpl ica tions for Socia l Po licy' ', en Rural 
Sociology, vo l. 40, núm. 4, 1975, pp. 435-454, y O lson, op. cit. 

14. Véase la nota 1. 
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expondré aquí un breve resumen, agrupado bajo c iertos encabe
zados que no son ni exhausti vos ni mutuamente exc luyentes . 

Problemas de definición 

H ay conc ienc ia general respec to al hecho de que lo que 
constitu ye la soc iologí a rural es en parte asu nto de oportu

nid ad y conveni enc ia; al mismo ti empo, ha ex istido c ierta co n
fu sión sobre la pos ibi lid ad o deseab ilidad de un a defini c ión, sig
nifi ca ti va desde el punto de v ista soc io lóg ico, de lo " rural" 
Esta conf usión es sin tomáti ca de una dificu ltad concep tual m ás 
profund a, que requi ere un análi sis m ás cuidadoso. 

Po r lo común, la defin ic ión conve niente de soc iología rural 
co nsiste en precisar la según lo que hacen quienes se consideran 
a sí mismos soc ió logos rural es . Aunque Copp, co rrec tam ente, 
llama a esta definición " fác il ", tiene la vi rtu d de señalar un as
pec to muy impo rtante de la espec ialidad: su est ru ctura institu
c iona l. En este se ntido, arbitrari o y perjudi c ial de mu chas m a
neras, la soc io logía rural qu eda separada de ot ros dos ca mpos 
también rural es y soc io lógicos: la soc io logía de l desarro llo y los 
es tudi os sobre los campes inos . En lo que se ref iere a libros de 
tex to, publi cacio nes es pec iali za das, inves ti gación e inc lu so en
señanza, la soc io log ía rural ha es tado, en general, separada in s
titu c io nalmente de esos dos ca mpos. El desafortunado efecto 
co lateral de es to ha sido privar a la soc io logía rura l tanto de 
una perspect iva histó ri ca cuanto de un a concepción totalizado
ra , de las cual es podría haberse beneficiado mu cho. No tien e 
menos importanc ia, sin embargo, que la socio logía rural haya 
sido no só lo un tema, sino también un es tilo de in ves tiga c ió n. 
Só lo en es te se ntido (muy específ ico) es posibl e aceptar el ve re
di cto de Ne lso n: "como una disc iplina aceptada en las institu
c io nes de enseñanza superi or, la soc iología rural es originari a 
de Estados Unidos" .is Se " inventó" en los land grant col/eges* y 
tuvo, con re specto a la soc iologí a " general ", una ex istenc ia in
dependiente, aunque algo inquieta, lo que le permitió de
sa rrollar su propio es tilo de investi gac ión. Sin embargo, só lo de
fini éndola en términ os de este est il o es posibl e ha ce r a un lado 
la larga tradi c ión de inves tigación soc iológic a rural en otras 
partes del mundo, es pec ialmente en Europa, y aceptar la afir
m ac ión de Ne lson. Y es prec isam ente di cho estilo e l que se ha 
ll evado desde Estados Unidos al res to de l mundo para influir en 
el desa rrollo de la soc iologí a rural . La etiqueta que suele apli
ca rse a este est il o de investigac ión es la de "c ient ífi co", pero tal 
ca lifi cac ión debe considerarse con extremad o esceptici smo. 
Muy a menud o se utiliz a el término para leg itim ar o ce rtifi ca r 
un a forma pa rti cular de produ c ir conocimientos. Las 
ca racteríst icas de es te es tilo "c ientífi co" son las siguientes: po
sitivista, indu ctivo, cuantitativo y " aplicado" . Es un estilo que 
define el campo de la soc iología rural no menos que su temáti
ca, un produ cto de la " hegemoní a paradigm áti ca", de l 

1 S. Lowry Ne lson, "T he Rise of Rural Soc iology: The Pre-Pu rnell Pe
riod", en Rural Sociology, vo l. 30, núm . 4, 1965, pp. 407-427 . 

• Land grant co//eges o universities : institu ciones de educac ión su
perior en Estados Unidos que rec iben ayuda federal en los términos ele 
las leyes denominadas " Morri ll Ac ts", de 1862 y 1890. Se les ll ama así 
porque la primera de esas leyes es tipulaba la donación de tie rras fede
rales a los es tados para que apoyaran la creación de instituciones uni
versitaria s dedicadas a la enseñanza de di sc iplinas vin cul adas con la 
ag ri cultura y las art es mecá ni cas. En lo que sigu e, land gra nt se abre
; iará LC . (N del T) 
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"enc laustramiento teóri co" y del " monismo metodológico" de 
la soc io logía rural.1" 

Así, e l ca rácte r "c ientífi co" de la soc io logía rural se ha es
tab lec ido por decreto. No obsta nte, la definición sustant iva d e 
este campo ha resu l tado más difí c i l. Aunqu e la definición má s 
común de la socio log ía rural consiste en co nsid erarl a "e l es tu
dio c ientífi co de la soc iedad rural" , esto simpl em ente desp laza 
la cuestión cru c ial de si la "soc iedad rural" puede definir se so
cio lóg icamen te La histo ri a el e es ta di sc iplina se ha v isto ento r
pecida por la búsqueda, f útil en últim a in sta ncia, de una defini
ción soc io lógica de lo " rural" y por la renuencia a reconocer 
que dicho término es un a ca tegoría empí r ica más que soc io lóg i
ca, es dec ir, que const ituye un a m era "expresión geográfi ca". 
En este ca rác te r puede utili za rse como una etiqueta conveni en
te, abreviada y desc ripti va, pero en sí misma ca rece de signifi
cado soc iol óg ico. Como señal a Kaufm an,17 la confu sión que ha 
rodeado el estudio de es te as unto ha produ c ido una superfi
c ialid ad y una falta de enfoque lamentab les . Se sosti ene en es te 
ensayo que, a fa lta de una definición de lo " rur al" aceptable 
desde e l punto el e v ista soc io lóg ico (afirm ac ión que se sustan
c iará ade lante), di cho concep to constituye só lo lo que W akeley 
ha denomin ado un " referente empíri co".18 Por tanto, l a 
soc iol ogía ru ra l se def ine mejor como la soc io logía de las loca
lidades geográficas que tienen una pob lación escasa y el e poca 
densid ad en términos relativos.19 

De lo anterior se siguen dos co nsec uenc ias. En primer lugar, 
no puede ex ist ir una teoría de la soc iedad rural sin una teo rí a d e 
la soc iedad a secas. Aunque los soció logos rurales han recono
cido a menudo es to, en ge neral só lo han ace ptado de labios 
para afu era la necesidad de es tudiar a la soc iedad rural como 
parte de la soc iedad en su conjunto. En ca mbio, la soc iología 
rural se ha ca racteri za do por su naturaleza ateórica e inc lu so 
antiteórica (una observación común) o ha intentado elaborar en 
forma inductiva un a teo rí a soc iológica específi camente rural , 
sin ref ere nc ia a las teorías soc iológi cas " generales". No obstan
te, en c iertos sentidos es comprensibl e es ta confus ión. En el de
sarrollo histórico del pensamiento socio lógico, los esc ritores 
clásicos han desc uidado a la sociologí a rural , en su afán d e 
crear teoría s de la sociedad industrial urbana, y a menudo han 
ente ndido m a l o in c lu so igno rado la natura leza de la soc iedad 
rural. Lo rural se ha conside rado con frec uenc ia como un resi
duo y, por tanto, ha rec ib ido muy poca atención en la teoría so
c iol óg ica genera l. Esta f alta de interés ha perjudicado sin duda 
a nues tra disc iplina . 

De la definición de soc io logía rur al qu e se dio antes se 
desprende una segunda consec uenc ia que se relac iona 
estrechamente con este tema. Es obvio que la socio logía rural 
no puede operar sin una teo ría aceptab le de la sociedad. Y, 
puesto que lo " rural" es una categoría es paci al, geográfica, 
también requiere una teo rí a de la distr ibución espacial de la 
población que tenga pertin enc ia soc io lógica. En otras palabras , 
la soc iologí a rural exige una teo rí a que v in cul e lo espac ial co n 
lo soc ial. M ás aún, a fin de que sea un a teoría sociológ ica, debe 

16. Véase Pi cou et al. , op. cit. 
17. Haro ld F. Kaufman, " A Perspective for Ru ral Sociology", en Ru

ral Sociology, vo l. 28, núm . 1, 1963, pp. 1-17. 
18. Ray E. Wake ley, " Definitions and Relationships of Rural So

ciology", en Rural Sociology, vo l. 32, núm . 2, 1967, p. 197 . 
19. Véase Warner, op. c it ., p. 306 . 
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dar le primacía a lo soc ial. Los soc ió logos rurales han percibido 
es te requ isito en muy contadas ocas iones y han preferido lo es
pac ial, en des m edro de lo soc ial. grac ias a noc io nes tales como 
las de l " continuum rural-u rbano" . En la actualidad, si n embar
go, sem ejante teo rí a bril la por su ause nc ia en la soc io logía ru 
ral, aunqu e ex iste n, qui zás, algun as formu lac iones interesa ntes 
en la soc io logía urbana 20 

La búsqueda de Ja legitimidad c ien tífica 

E 1 desa rroll o de la soc io logía rur al en las inst itu c io nes LG 
produjo en Estados Unidos dos efectos fun es tos. Co locó a 

los soc ió logos rurales contra la pared, ob ligándo los a demostrar 
que su trab ajo era " útil " en un se ntido muy est rec ho. En gene
ral , la utilidad fue def inid a por los ex tr años, co loca ndo a los so
c ió logos rurales a merced de " lo que los lideres ag rí co las, los 
administradores y los congres istas p iensan que debe rí an hace r 
aq uéll os", com o haría notar después Sewe ll con tristezan En 
consec uenc ia, se fue acentuando el ca rác ter "a p li ca do" de la 
disc iplina, con el resultado de que los soc ió logos rurales se con
v irtiero n a menudo en "s irvientes de educadores profes ionales, 
economistas, administ radores de programas agríco las y activis
tas soc ia les de toda s clases"n Un estrec ho dominio sobre los 
fondos para la invest igac ión, unido a la pecu li ar es tru ctura ins
titucional de la soc io logía rural, han dado por res ultado que 
ape nas cambi en e l est il o y el alcance genera l de las inves tiga
c io nes, a pesar de mejoras metodo lógicas y de ca mbios meno
res en los focos de atención de los estudios. Los soc iólogos rura
les se han enfrentado a dificultades para emprender investiga
c iones que tengan importanc ia teóric a; en verdad, se les ha 
hec ho difíc il cua lquier investigac ión que abarque m ás de lo 
que los administradores y lideres ag rí co las es tán dispues tos a 
admitir o que permita un a postura c riti ca sob re la evo luc ión 
contempóranea de la soc iedad rural. Según tod a una corri ente 
de observac iones criti cas, la soc iología rural se ha vue lto sinó
nimo de empirismo superfi c ial , aversión a la teoría , parro
quia lismo sin imaginación y triviali zac ión de importantes temas 
soc iológicos. Los que tengan inclinac iones masoq uistas pueden 
consultar los fragmentos alusivos en otro trabajo del autorn 

Un segundo efecto proven iente del marco institu c ional de la 
disc iplina es la búsqueda de legitimidad "c ientífica" en las ins
tituciones de enseñanza superior dedicad as a la agricultu ra y, 
en particular, entre los economistas agrícolas, con los que la 
soc iologí a rural ti ene fuertes víncu los institu c ionales. La leg iti
midad se buscó por m edio de la cuantificac ión y de la aptitud 
técni ca en el manejo de datos, intento de compensa r las fal las 
teóri cas m ediante una crec iente competenc ia m etodológica . Es 
c ierto que el mayo r uso de instrum entos es tadísti cos m ás 
complejos y poderosos ha traído, sin dud a, un rigor muy necesa
rio a la socio logía rura l, desplazando a la inves tigación más 
impres ionista y menos organizada de la preguerra . Empero, eso 
no ha significado necesari amente una m ejorí a en el conoci
miento producido.24 Por sí mism os, m ayores ava nces en las téc
nicas de reco lecc ión y aná li sis de datos no compensa rán las de
bi lidades de la conceptu a li zac ió n y de la teorí a. La lentitud 

20. Véase Newby, 1980, op. c it. , pp. 31-36. 
21 Wi lli am H . Sewe ll , "Needed Resea rch in Rural Soc iology", en 

Rural Socio logy, vo l. 15, núm. 2. 1950, p. 121 . 
22. !bid., p. 122 . 
23. Véase " Rural Soc io logy. A Trend Repo rt ", op. c it ., pp. 15-19. 
24 . Stokes y M ill er. op. c it. , p. 432. 
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para entender es tos hec hos es lo que ha sum ergido a l a 
soc io logía rural en su prese nte cr isis. En efecto, durante los ú lti 
mos dos decenios se ha confi ado en que las fa ll as en nuestra 
comprensió n del fun c ionam iento de la soc ieda d rura l 
obedec ían úni ca m ente a la ca renc ia de " datos" y al ca rá c ter ru 
dim entari o de los in strum entos d isponibl es de med ic ión y de 
elaborac ió n de modelos. Sin embago, ha res ultado iró nico que, 
a med id a que se refin an más y m ás las téc ni cas de análi sis de 
rut a y ot ras de va ri ab les mú lti ple s, nuestra posibilid ad de 
comprender a la soc iedad rural parezca alejarse más y más 2' 

J im Hightower destaca tales debi li dades en su obra Hard To
matoes, Hard Times , qu e const itu ye un fu erte e interesado ata
que cont ra e l compl ejo LG de Estados Unidos, al que ac usa de 
se r un c li ente obseq ui oso de las grand es agroempresas. Highto 
wer no se anduvo co n rodeos . En su opinión, "e l grueso de la in
ves ti gac ión de socio logía rural" constitu ye " mierda soc iológi
ca".2h Cualquiera qu e sea la va lidez de sus puntos de v ista, de
be reconoce rse que ese auto r hizo su criti ca con una fu erza qu e 
no puede ignorarse. Aún m ás, su ataqu e tocó a los sociólogos 
rura les en un punto que hasta entonces habí an considerado co
mo su m ayor ac ierto: su es fu erzo de in ves tiga c ión " ap li ca da" 
De hec ho, las observaciones de Hightower entrañan que los 
conceptos de invest igac ión " básica" y " ap li ca da'', que ca racte
rizaron las discusiones sobre el estado de la soc io logía rural en 
el perí odo inm ediato de posguerra, 27 representan una fal sa 
antítes is; además, el principal error consiste en considerar los 
opuestos o inc luso sust ituibl es . La deb ilidad rea l radica ba en la 
definición de los problemas dem asiadas inves tig ac iones 
ca rec ían de impo rt anc ia, e ran inapropiadas o no tenían conse
cuenc ias tanto para un públi co de soció logos como para uno 
m ás amplio La bú squeda de un es tilo "c ientífi co" de investiga
c ión, que hac ia hincap ié en los datos obtenidos por m ed io de 
encuestas y en la manipu lac ión es tad ísti ca, fue un intento 
eq uivocado de compensa r las f all as teóricas y conceptuales de 
la di sc iplin a. Como consecuenc ia de ello, la socio logía rural tu
vo poco que ofrecer en términos de elabo ración de políti cas, 
prec isamente -y esto resulta muy irónico- a causa de su ca
rácter " ap li cado". 21l Como expresaron Nolan y Hagan: 

.. A l parece r, los soc ió logos rurales han sido empujados a 
definir los prob lemas y a reunir los datos de tal manera que se 
maximi zan las probabilidades de ser 'c ientíficos', pero se redu
cen al mínimo las de la pertinencia po líti ca. Desea mos subrayar 
que no vemos una co rre spondenc ia necesa ri a entre el prob lema 
que se investi ga y el método de análi sis que se utili za, aunque sí 
puede ex istir un a fuert e predi spos ic ió n que surge cuando se de
c ide 'el evar el conten ido c ientífico' mediante el uso de instru
m entos tal es como el anál isis de va riabl es múltipl es En suma, 
en la m ed ida en que los soc ió logos rurales permitan que la 
metodo logía gob iern e a la investigación, como parece ocurrir 
en la actua lid ad, nun ca tendrán muc ho que ofrecer en el terre
no de las recomendac io nes de po líti ca soc ial. " 29 

La ap li cac ión de l rigor metodo lóg ico "c ientífi co" ha resulta
do, por tanto, un a fa lsa so lu c ió n por sí misma para la debilidad 
fundamenta l de la soc iología rural: no señal ar problemas de in-

25. Véase, al respecto. Copp, op. cit. 
26. /bid ' p. 56. 
27 . Véase, por ejemplo, Sewe ll, op. cit. 
28 . Véase O lson, op. c it. 
29 . /bid, p. 444 . 
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vest igac ión signifi cat ivos para un público soc io lóg ico más 
amplio y también para los habitantes del campo. Por desgracia, 
el contexto inst itucio nal de la disc iplin a en Estados Unidos no 
permite el opt imismo. Como señalan Nolan y Ga lliher,30 en el 
ambiente de invest igac ió n del complejo LG só lo se consid eran 
aceptables los datos " só lidos" , sin que importen las ext ra vagan
cias de l muestreo ni la va lidez o la pertinencia de ell os. Esta fal
sa antítesis entre la "vocac ión c ient ífi ca " y la preocupación por 
los p rob lemas, po lí t icas y programas rurales ha co ntribuido de 
manera signifi cativa a la ac tu al desorientación de la soc iología 
rural. Por un lado, la influenc ia de los soc ió logos rurales en el 
Gobierno de Estados Unidos se ha eros ion ado considerable
mente31 debido al descuido de la invest igac ió n orientada a la 
oolítica. Por otro, la sociología rural conserva su baja califica
c ión entre los soció logos generales. Regresa r a la invest igación 
ap li ca da en su v ieja forma sólo serv irí a para renovar las pull as 
acerca del "empirismo de los terrega les" y para conceder li cen
c ia a la inves ti gac ión de pacotill a. Así, a mediados de los se ten
ta, la socio logía rural norteam eri cana parecía haber ll egado a 
un ca llejó n si n sa lida a causa de la " in capac id ad adiest rad a'', 32 

lo que cons t ituye una situac ión alarmante en vista del ce lo pro
se liti sta con que se ha difundido su est il o de investigac ión en el 
exterior.33 Para empeorar las cosas. la disciplina padecía tam
bién c ierta confu sión teórica. 

Consideraciones teóricas 

H asta med iados de los sesenta, la perspectiva teórica que 
dominaba el panorama de la soc io logía rural era la del 

continuum rural-urbano. 34 No obs tante, por esa época comen
zó a cae r en crec iente descrédito, por ra zones tanto teóri cas 
como empíri cas . Ga ns y Pahl, cada uno por su lado, demost ra
ron convin centemente que los conceptos " rural " y " urbano" no 
eran ni vari ab les exp li ca tivas ni ca tegorías soc iológicas. 35 Las 
consecuenc ias de sus argumenta ciones fu eron profundas para 
la persisten cia de la sociología rural en su forma tradicional. En 
efecto, esos autores demostraron que el concepto de lo " rural '', 
como un término ese ncialmente descriptivo y empírico, es del 
todo inca paz de comportar el carácte r expli ca tivo que se le 
atribuía. Los intentos de rev ivir el concepto de continuum des
cansa ron en lo que puede calificarse como la " falacia empiris
ta", como si ca talogar las diversas diferencias demográficas, 
econó mi cas y soc ial es entre los hab itantes rurales y los urbanos 
pudiera devo lverl e su importanc ia teórica .36 A mayor abunda
mi ento, en la medida en qu e la población rural se fue diferen
c iando menos de la urbana en la mayorí a de las soc iedades de 

30 . /bid. 
31 . Lowry. op. ci t. 
32 . Nolan y Ga l liher. op. c it .. p. 496. 
33 . T. Lynn Sm ith, " Rural Soc io logy in the United States and Cana

da : a Trend Report' ', en Currrent Socio logy, vo l. 6, núm. 1, 1957, pp. 
5-18, y Carl C. Tay lor, " The Deve lopment of Ru ra l Soc io logy Abroad" , 
en Rural Sociology, vo l. 30, núm. 4, pp. 462-473 . 

34. Bea ler, op. cit. 
35. Herbert Gans, " Urbanism and Suburbani sm as Ways of Li l e" , en 

R.E. Pahl (ed.). Readings in U rba n Sociology, Pergamon Press. Oxford, 
1970. 

36. Por ejemplo. George D. Lowe y Char les W . Peck. " Loca ti on and 
Lifesty le: The Comparati ve Exp lanatory Ability of Urbanism and Rura
lity", y L.F . Schnore, " The Rural-Urban Variable", ambos en Rural So
c io logy, vo l. 39, núm . 4, 1974, pp. 392-420 y vo l. 31, 1966, res pect iva
·,1 ente. Véase además, Gwyn Janes, Rural Lile, Longman, Lo ndres, 1974. 
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indu stri ali zac ión ava nza da, como resultado de la " migrac ión 
inve rsa " de la ci ud ad al campo, así e l continuum perdió utili
dad in c lu so como una taxonomía desc ri pt iva 

El hecho de que lo " rural " no const itu ya un a categoría def i
nid a soc io lóg icamente también ha sido res ponsabl e de los 
problemas de definición a los que se hizo refe rencia en este en
sayo. En el pasado, este probl ema permanec ió ocu lto grac ias a 
que co inc idí an, en la mayoría de las zonas rural es de las so
ciedades indu str ial es ava nzadas, las loca lidades de resid enc ia y 
las de t raba jo. La soc io logía rural podía entonces def inirse 
plausibl emente como el es tudi o de los que vivían en un lugar 
rural y se dedi caban a la producción de alimentos, o estaba n 
estrec hamente ligados con e ll a. La desaparición de es te ob jeto 
de estudio tan conveniente y apropiado socavó la confi anza de 
aque ll os soc iólogos rurales dedicados con todo ce lo a cata lo
garl as diferencias rural-u rb anas. En la med id a en que la base 
ocupacional de la población rural se ha hecho menos homogé
nea en todas las sociedades industriales avanzadas, los soc ió lo
gos rurales han perdido c larid ad con respecto a qué es, con pre
c isión, lo " rura l ... Sólo en cie rtos casos limite es posib le que e l 
medio geográf ico def ina patrones de las relac iones soc iales, si 
bien só lo med iante las restr icc io nes que impone a la est ru ctu ra 
soc ia l lugareña. Esto quiere dec ir que si las institu c iones so
c ial es es tán enraizadas en la loca lidad y si tien en interrela
c iones con ésta, entonces puede ex ist ir un "s istem a soc ial luga
reño" digno de atención soc io lógica, al cual , en aras de la con
veniencia, podemos ca lifi car de " rural ... Pero esto está cond i
cionado por va ria s propiedades determ in adas empíri camente, y 
cualq uier conex ió n causa l entre la naturaleza de este sistema 
social luga reño y su " ruralidad" es puramente espuri a, porque 
surge só lo de la incapac id ad de los habita ntes de trascender las 
restricciones es pac iales que les son im puestas . Tal in capac idad 
se vi ncu la con desigualdades enraizadas en un sistema más 
amplio de es tratifi cac ión soc ial, más que en e l m edio rural per 
se. Así, para parafrasear a Pahl ,37 no exis te un a pobl ación rural 
como tal ; más bien, hay poblaciones es pec ífi cas que - porra
zones diversas, aunque identificab les- se encuentran en zonas 
rurales . 

EL DESAFÍO ACTUAL 

E n los años rec ientes estos problemas se han ventilado en las 
revista s de soc iología rural en diversas ocasiones. Y más re

cientemente aú n hay indi c ios de que algunas de las debilidades 
teór icas cróni cas de la soc iol ogía rural est án en vías de conf ron
tarse, sobre todo en Estados Unidos. En la actualidad, sin em
bargo, no se ha rempl azado la teoría, generalmente desac red i
tada, del continuum rural-urbano por un nuevo aparato concep
tu al o por un conjunto de probl emas teóricos que podrían dotar 
a la soc io logía rural con un nuevo temario de invest igac ión y 
con un impul so renovado. Lo que se requiere no es simpl emen
te más teori zac ión abstracta por sí mism a (ya que un a sobredo
sis de " gran teoría" puede resul tar tan embrutecedora como la 
indigesti ón actual de " empirismo abstracto" ), 38 sino, más bien, 
reconocer que la elaborac ió n de la teoría y la investigación 
empírica no son necesar ia, y ni síq uiera p referentemente, ejerci
cios sepa rados. Po r tanto, vo lvemos al tema de la formulación 

37 . R.L. Pahl , " The Rural-Urban Cont inuum" , en Soc iologia Ruralis, 
vo l. 6, núm. 3-4, in c luido en R. E. Pahl (ed), op. ci t .. pp. 263-305 . 

38. Mi li s, op. c it . 
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de prob lem a>. prese ntado ya en es te art icul o. Es c laram ente 
inadec uado, cuando no contrap roducente, impo ner cualqui er 
prob lem a parti cul ar (o un co njunto de prob lem as) a o tros qu e 
traba 1an en el ca mpo de la soc io logía rural. En la m ayorí a de 
los casos, sobre todo en lo que co nc iern e al contenido prec iso, 
es mejor dejar es te as unto a los prac ticantes m ismos . Empero, 
de las considerac iones anteri o res se desprenden ciertas conse
cuenc ias referentes a la forma que debe rí a adop tar una " nu eva 
soc io logía ru ral" . form a que de hec ho es tá adquiri endo. Estos 
tema s se bosqueja n en el res to del ensayo. 

Se apu ntó antes qu e la soc io log ía rural requiere de una 
teo rí a de la sociedad. dentro de la cua l pueda loca li za rse lo " ru 
ral" Esto supon e que los soc ió logos rurales deben conocer 
m ejor las teorías soc io lóg icas gene rales y trabajar m ás en su 
contexto . No hay, por supuesto, un a teoría de la sociedad de 
aceptac ión general que pueda serv ir como punto de unió n. Esto, 
sin em bargo, no debe se r causa de un pes imismo indebido; só lo 
signifi ca un reto para los soc ió logos rurales, a f in de qu e part ic i
pen más en las d isc usio nes teóri cas y metodo lóg icas que ca ra c
teriza n en la actualid ad a la soc io logía com o un todo . Lo ante
ri o r oc urrirá de m anera inev itab le si los soc ió logos rurales adop
tan una concepción m ás tota l izado ra para estud iar la soc iedad 
rural ; y también, dado el descu ido de lo " rural " por parte de la 
soc io logía general, les permiti rá seguir una lín ea c laram ente 
iconoc lasta cuando se enfrenten a a lgunas de las tri v iales gene
ral izac iones de los soc ió logos teóri cos no fa miliari zados con el 
mundo rural. 19 Empero. tamb ién es importa nte que los soc ió lo
gos ru rales se conc iban a sí mismos, en p rim er luga r y sobre 
todo. como soc ió logos cuyos in te reses de investiga c ión se n
c ill amente los han co ndu c ido a es tudi ar c iertos aspectos de las 
zonas rurales . 

Tamb ién se apuntó antes que la soc io logía rura l debe preo
cuparse de la prod ucc ió n de fo rm as espac iales, de los procesos 
que di v iden a la soc iedad en un sec tor " rural" y en ot ro " urba
no". Desde un punto de vis ta histór ico, como hem os v isto, tal 
d iv isión es simpl emente la expres ión es pa c ia l de la d iv isión de l 
t rabajo ent re la ag ri cu l tura y la ind ustri a, de suerte tal que la 
forma espac ial de un a soc iedad puede reducirse al t ipo de uso 
de la tier ra segú n lo co nform an las f uerzas del merca do o la ac
c ión de facto res económ icos p laneados No obstante, se rí a 
erró neo sugerir un d etermin ismo eco nómico tan m ec án ico 
como ese, pu es to que esta forma es pa c ial se institu c ionali za en 
derec hos soc io- jurídi cos de prop iedad de los bienes que, en 
mu chos se ntidos, moldean el proceso de asig nac ió n de l uso de 
la t ierra. De igua l fo rm a, también debe rec hazarse un determ i
nism o eco lógico in genuo, pu esto que los ví nculos entre los ras
gos topográf icos y c limát icos, e l sistema de uso del sue lo, la o r
ga ni zación de la tenenc ia y la es truc tura soc ial rura l no pa rten 
de uno a o tro de m anera determ iní sti ca . Por desgrac ia, p rec isa
m ente en este punto es donde se han m anifestado m ás las f all as 
de la socio log ía ru ral. Los es pec ia li stas de es ta disc ip lin a han 
so lido des interesa rse en las teo rí as mac rosoc io lógicas que 
exp li ca rí an el surgimi ento de form as " ru rales" espacia les y 
soc iales parti cul ares . D e hec ho, com o hemos visto, la teoría so
c io lóg ica general no ha sido, en todo caso, es pec ialm ente út i l 
para la soc io logía rura l a es te res pecto. En años rec ientes se ha 

39. Al respecto. véa nse las observac iones de C iddens sobre la 
" Teorí a de la sociedad industr ial" en Anthony Ciddens, "C lass ical So
cial Theory and Modern Soc iology". en AmerJ can Journal of Soc iology, 
vo l. 81, núm. 4. 1976, pp 703-729 . 
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vuel to urge nte la neces id ad de es ta c lase de teo ri zación, a me
dida que se ha tomado conc ienc ia de qu e los procesos que con
fo rm an a la soc iedad ru ra l contemporánea no pueden redu c irse 
a la ca tegorí a de lo " rural" ni pueden exp li ca rse como no sea 
mediante fac tores ext ra " rura les" . 

Afo rtun adamen te ya se ha dado comienzo a es ta tarea, aun
que res ulta signi f icat ivo qu e m uchas de las ideas teór icas haya n 
surgido f uera de la soc iol ogía ru ral, ta l como se def ine institu
c iona lmente. As í, aú n no surge un cuerpo sistem át ico de teo rí a 
socio lóg ica rural capaz de enfrenta rse a es tos prob lema s; en 
camb io, se da crec iente atenc ió n a teo rí as que han surgido en 
otra parte. És tas pueden se r en la ac tualidad lín eas interesa ntes 
de invest igac ió n, pero nada m ás En ell as se dis c iern en va ria s 
influ enc ias y sus num erosas d ificultades no se han conc iliado 
de m anera adecuada . En lo q ue sigue se hará un a li sta del " tra
ba jo teór ico en elaborac ió n" , con la adverten c ia de que las 
categorí as utili za das no son exc luyentes entre sí. 

La teoría de la dependencia 

E n el ú l timo decenio, la soc io logía rura l ha es tado inf luida 
por di ve rsas teo rí as o perspec tiv as teóricas im po rtadas de 

la soc io logía del desarro ll o . Hasta p rin c ip ios de los sesenta, la 
soc io logía del desa rro llo compa rt ió con la rural la apli cac ión 
extre mad am ente sim p li sta de ca tegorías cos ificada s, es táti cas 
(" t rad ic ional"/" moderno" ), un evo lu c io nismo ingenuo y en gran 
med ida ac ríti co, as í como una fu erte adhesión a una vaga for
m a de determini smo tecno lóg ico. En un cé lebre ensayo, 40 

Andre Gunder Frank impugnó todos esos supuestos y of rec ió 
una teo rí a del su bdesa rro llo en términ os de " dependenc ia": de 
hecho, una mezc la de la teo rí a ma rx ista de l desa rro llo des igual 
con la teo rí a política del im pe ria li smo. Frank argum entó que la 
dependenc ia de las econom ías co lonia les satélites con respecto 
a los centros industria les ca pitalistas de Europa Occ idental y de 
Amé ri ca de l Norte promueve un sistem a económico dua l y un a 
es tructura de c lases vi ncu lada a él (una "arti cu lac ión de m odos 
de producc ió n" en el seno de un a " form ación soc ial" hi stó ri ca 
espec ifi ca) que exp li ca e l " desa rro llo del subdesarro llo" en el 
Terce r Mundo, sob re todo en Amér ica Latina.41 Vincu lados a 
este proceso hay patrones ca racteríst icos de organizac ión in
dustri a l, urbanizac ión y dominio de élites de c lientela. El térmi
no c lave para desc ribir la situac ión es la " dependenc ia": 

" Por dependenc ia entend emos una situ ac ió n en la que la 
economí a de c iertos paises es tá condi c ionad a por el desa rrollo 
y la expa nsió n de o tra econo mí a a la cual está som etida la pri
mera. La relación de interd ependenc ia entre dos o más 
econom ías y ent re el las y el comercio mundi al asum e la fo rm a 
de dependenc ia cuando algunos paí ses ( los dominantes) 
pueden crecer y se r autónomos, mientras que otros (los depen
dientes) pueden hacer lo mismo só lo como ref lejo de aque ll a 
expansión, la cual puede tener tanto un efec to pos iti vo como 
uno nega tivo en su desa rro ll o inmediato" .42 

40. " Socio logy of Deve lopmen t and Underdeve lopment of So
cio logy", en James D. Cockcroft et al. (eds J. Dependen ce and Underde
velopment. Lat in America's Political Econom y, Doub leday Anchor, Ca r
den City, N J., 1972. pp. 321-397 . 

41. Véa se la import ante recopil ac ión de ensayos en Cockcroft et a l., 
op. ci t. 

42 . Theo tonio Dos Sa ntos, " The Structure of Dependence", en 
A merica n Economic Re view, vol. 60, núm. 2, 1970, pp. 231-236. 
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Acaso sea correcto afirm ar qu e. en el seno de la soc io logía 
del desa rro llo, la teo ría de la depe ndenc ia se considera en la ac
tualidad como algo superado, pu es to que fue sometida a var ias 
crít icas ca bales en años re c ientes. 4 1 Pese a e ll o, algunas de las 
ideas o ri gina les de Frank han sido elaboradas e inves tigad as de 
sue rte ta l que se ha p roducido un considerabl e revuelo teórico 
y empíri co. Dentro de la soc iología rur al, el concepto de " de
pendenc ia " de Frank ha res ultado atractivo, en parte debido a 
que desc ribe la c reciente " perif eri zac ión " económica y política 
de la soc iedad rural, y también porque abord a, aunque con par
c ialidad e inad ecuación, los vín culos entre el desa rroll o econó
mi co y las estructu ras socia l y espacia l que subyacen en es te 
proceso. Ha hecho posibl e que, por e jemplo, algunos · soc iólo
gos rurales es tudi en la dependen c ia de zo nas rurales apartadas 
con respecto a centros de decisión urbanos, industr iales y 
políti cos, y que expliquen la persi stencia de la pobreza rural 
m edia nte la depe ndencia con respecto a regio nes y relac iones 
de pod er cuyo ce ntro es ajeno a lo rural. La diferen c ia c rucial 
consiste en que es ta s re lac io nes se dan en un ámb ito nac iona l, 
má s que interna c ional. 

La teoría de l centro y la periferia 

e orno res pues ta a a lgunas de la s fall as que se percibieron en 
la teo ría de la dependenci a surg ieron dos elabo rac io nes: la 

teorí a del co lonia li smo in te rn o (véase el sigu iente apartado) y 
la teoría del centro y la perif eria Esta última es una curiosa 
amal ga m a de la teoría de la ubicación ce ntral, elaborada fun
dam entalmente por los geóg rafos; de la economí a po líti ca c lá
sica, tanto la marxista como la no marxi sta , y de la soc iología 
del desa rrollo reg iona l En el momento de esc ribir es te artí culo, 
dicha teo ría goza de c ierto predi cam ento, acaso debido a qu e 
puede interpretarse co n gran amplitud y, al m enos en el ca mpo 
de la soc iología rural , porqu e es compatibl e co n gran parte de 
la tradi c ió n de la disciplin a Ha sido posible perc ibir una teo rí a 
embrion ari a centro-perif eria en las tempranas formula c iones de 
Ga l pin acerca de las zonas de comerci o, por ejemplo, mientras 
que la teoría de la ubica c ión central se ha utili zado des de hace 
mu c ho para comprender la natural eza de los patrones de ase n
tamiento rural. 

En rea lidad, la teo rí a ce ntro-periferia no es, en ve rdad , una 
teoría; sin embargo, aporta un a es pecie de instrumento, 
des criptivo y to talizador, qu e permite re lacionar los cambios de 
la es tru c tura socio-económica con los que ocurren en la estruc
tura es pacial. La teo ría de la ubicac ió n cent ral, de la cua l surgió 
aqué ll a, fue elaborada por los geógrafos a partir de los años 
treinta a fin de explicar la natural eza de la locali zac ión in
dustrial y urbana. En c ierto ni ve l, esta " teoría" si mpl emente 
permite entender los patrones de asentamie nto en términos de 
las economías de esc ala : el desarrollo tiene lugar en nódu los o 
ag lom eracion es debido a que esa forma genera economías de 
infraes tructura y de prov isión de se rv ic ios. En la soc iología rural 
y en la demografía socia l se utilizó para expl ica r var iab les tales 
como el crecimi ento de la población con refe ren c ia a la distan-

43 . Por ejemplo. las publi ca das en New Left Review por F.H. Ca rdo
so, " Dependence and Deve lopment in Latin Ameri ca", núm. 74, 1972, 
pp. 83-95; B. Warren, " lmper iali sm and Cap itali st Development", núm . 
81 , 197 3, pp. 2-44; A. Emmanuel. " Myths of Deve lopment Versu s Myths 
of Underd evelopment", núm . 85, 1974, pp. 61-84, y P. M cMichae l, J. 
Petras y R. Rhodes, " lmperi ali sm and the Contradictions of Deve lop-
1nent", núm . 85 , 1974, pp . 86-104 . 
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cia de los ce ntros demográfi cos m ayo res .44 En amba s 
soc iología s, la rural y la urbana. la teo ría de la ubi cac ión 
centra l se ha prestado, según es ta interpreta c ió n, a un análi sis 
muy desc ripti vo ele áreas soc iales , un a ve rsión el e contadu rí a 
soc ial en la cua l se ca taloga a la pobla c ión confo rm e a di ve rsos 
atributos, los cuales se relac io nan lu ego con la ubi cac ió n ele l a 
res idenc ia. 

La teoría de la ubi cac ión ce ntral rec ib ió c ie rto lustre socio ló
gico grac ias al trabajo, entre otros, de lmmanue l Wa ll erstein. 41 

En un princ ipio. es te autor hi zo una desc rip c ión históri ca de la 
expan sión de l sistema econó mi co ca pitali sta de l centro a la pe
rif eri a, el e los efectos el e tal ex pans ión en la zona de contacto 
entre la soc iedad ca pitali sta y las precapita li stas y el e los cam
bios cualitati vos que el e aqué ll a deri va ron para el centro. Des
pu és, W all erstein intentó, en va ri os ensayos, e labora r un a expli 
cac ión teór ica de la naturaleza y el contenido de la expansión 
cap itali sta en e l mundo. Esta transic ión fue acompañada por un 
cambio: de las categorías desc riptivas cuasi-fun c ionali sta s pasó 
a un a m ayor dispos ic ión de adoptar la economí a políti ca m ar
xista. Con es t a forma , la teoría centro-periferia ha res ultado 
mu y suge rente (véase, al res pecto, e l traba jo de Wa ll erstein que 
ilustra basta nte bien la amplia var iedad de m aneras en qu P 
puede utili za rse la " teoría" ce ntro-perif eria) . En ese ncia, es una 
etiqu eta descriptiva, útil deb ido a que condu ce nuestra aten
c ión a las rela ciones entre el " centro" y la " per iferia", en vez d e 
considerar ca da un o de los términos en sí mi sm o. Esto permit e 
efec tu ar un aná li sis totali zador má s sa ti sfa c to ri o, aunque la 
" teoría" centro-pe ri fe ri a no constitu ye en sí misma dicho aná li
sis, puesto que siempre func iona de manera parasitar ia co n res
pecto a ot ras teo rí as . En ve rdad, a m enos que e l análi sis centro
periferi a se li gue con otra teo rí a espec ífica, se co rre el peligro 
de cae r en c ierto relat iv ismo ca rente de signifi cado: el "centro" 
de un analista es la " periferi a" de o t ro. Adem ás, no ex iste co n
se nso res pec to a qué es lo que explica con prec isión las tenden
c ias ce ntrali zadoras de la soc iedad industrial co ntemporánea. 
Los escr itores m arxista s difieren según que den preponderanc ia 
a fa c tores re lacionados co n la produ cción, la c ircu lación o el 
consum o. Hay influ enc ias neoc lás icas a través del uni ve rsa l we
beriano de la ra c ionalizac ión . Los ecó logos que es tudi an a la 
poblac ió n hum ana resaltan el ca mbio demográfico y la compe
ten c ia por el uso de la tierra . En co nsec uenc ia, parece probabl e 
que la teoría centro-perif eri a seguirá siendo un lenguaje 
analíti co, más que una teo rí a rigurosa. Queda por ve rse si es to 
hará surg ir un ec lec tici smo es timul ante o un a e lasticidad d e 
termino logía sin sign ificado . 

El colonialismo interno 

La m ayoría de las teoría s de l co lonia li smo interno consiste n 
básica mente en una economía política marxista vincu lada 

con un modelo espac ial centro-perif eri a. Pese a que ex iste el pe
li gro de ll amar co lonialismo a cua lquier forma de estratif ica
c ión soc ial diferenc iada espac ialm ente, y de qu e e l término se 
haga, en consecuencia, vago y no signifi ca ti vo, se ha utili zado 

44. Véanse los ensayos, pu bli ca dos en Rural Socio logy, de S.D. 
Brunn, "C hange in the Service Stru cture of Ru ral Trade Areas", vo l. 33, 
núm . 2, 1968, pp . 200-206, y de J E Butler y C.V. Fuguitt, " Smal l Popula
tion Change and Dista nce from Larger Town s", vo l. 35, núm. 4, 1970, 
pp. 396-409 . 

45 . Véanse, de ese autor, los libros Th e Emerging W o rld System, Aca
demic Press, Nueva York, 1974, y The Capitafist W orfd-Econom y, CU P, 
Cambrid ge, 1978 . 
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con gran fa c il idad para ex pl icar e l desa rro ll o desigual entre el 
centro y la pe riferi a en el ca pitali smo. Hec hter, por ejemp lo. 
ana l iza las relac io nes entre Ing late rra y la f ranj a cé l t ica de Ca
le s, Escocia e Ir landa en términos de " co lonia li smo interno" ; e l 
concepto también se ha empleado para desc ribir la exp lotación 
ele otras zonas per ifér icas en el seno ele estados-nac iones conti
guos 4h Sin emba rgo, es d iscu tib le q ue tocios los e jemplos ante
ri o res puedan cons iderarse casos el e co lo ni ali smo intern o. Corz, 
ve rbi grac ia, of rece una definición más bien in c lu siva 

" La concent rac ión geográ f ica de l proceso ele ac umul ación 
ca p ita li sta ha ido necesa ri am ente de la ma no co n el em pob reci
mi ento re lati vo -e in c lu so abso luto- ele ot ras reg iones Estas 
últim as han sicl o utili zadas por los ce ntros industri ales y f inan
cieros como reservas de t raba jo, de materi as pri mas y de a li
mentos. Igual que las co lonias de los granel es impe rios europeos, 
las reg iones peri féri cas han prov isto a las metrópo lis con sus 
aho rros, su fue rza el e trabajo, sus hombres y muj eres. sin tener 
derec ho a re in ve rtir en sus loca li dades el cap it al ac umul ado 
grac ias a su activ idad. De esta forma, te rri to rios enteros se 
han conve rtido en zo nas de desoc upación y pobreza; se han 
vuelto reg io'nes vacías de toda substanc ia, a tal punto que, ca
rentes ele un a proporc ión sufic iente de habitantes jóvenes, lo 
mis mo que de cent ros industrial es y culturales, han perdido su 
capac id ad ele desa rro ll o. " 4 7 

En cambio, Conzá lez Casanova adop ta una defini c ión m ás 
es trec ha: 

" El co lon iali smo intern o co rresponde a un a est ructu ra de re
lac iones soc iales basadas en la domin ac ión y exp lo ta ció n entre 
grupos di fere ntes, heterogé neos por su cultura. Es e l resulta
do de l encuent ro de dos razas, culturas o c iv ili zac io nes, cuya 
génes is y evo luc ión ocurrió has ta un mo mento dado sin contac
to alguno . . . La es tru ctura co lonia l y e l co loniali sm o inte rn o se 
distinguen de la est ru ctura de c lases porque el co lo ni ali sm o es 
no só lo una relac ión de exp lo ta c ión de los trabaj adores por los 
p rop ietari os de las materi as prim as o de la produ cc ión y por sus 
co laborado res, sino también una relac ión de dominio y explo ta
c ión de toda una pobl ac ión (con sus diferentes c lases, propieta
rios, trabaj adores) por ot ra pob lac ión que tambi én tiene distin
tas c lases (propietari os y t raba jadores) " 4/l 

Ésta es una concepción mu cho más es pecifi ca del co loni ali s
mo interno; al adoptarla se exc lu ye a la mayor parte de los estu
dios empíri cos sobre co lo ni ali smo in terno rea li zados hasta aho
raen las soc iedades capitali sta s avanzadas. Sin embargo. la de
fini c ión de Corz, si b ien m ás permi siva, podrí a referirse a cual
quier proceso de desarroll o des igua l o in c luso a c iert as formas 
de propiedad ause ntista . En es te contex to, se utili za a menudo 
el " co lo ni alismo interno" como un a metáfora, m ás qu e como 
un concepto rigurosamente definid o; empero, como muchas 
m etáforas, fác ilmente resbala hacia la imprec isió n. 

46. M . H ec hter, Interna/ Co lonialism: The Ce/tic Fr inge in British Na
tional D evelopment, 1536-1966, Routl edge and Kegan Pau l, Lond res, 
1975; Hugh Brody, The People's Land, Penguin Book s, Harmondsworth, 
1975, y Robert Blauner, " In tern a/ Co loni al ism and Ghetto Revo lt " , en 
Socia l Problems, vo l. 16, núm. 3, 1969, pp. 386-402. 

47 . A. Gorz, " Coloni alism at Hom e and Abroad" , en Liberation, vol. 
16, núm. 4, 1971, pp. 1-25 . 

48. Pab lo Gonzá lez Casa nova, " Interna! Coloni ali sm and Nat io nal 
Deve lopment", en Studies in Comparative lnternational Deve/opment, 
vo l. ·1, núm. 1, 1969, pp. 27-37 . 

el desafío de la sociología rural 

La administración rural 

D urante va ri os años, la soc io logía urbana se ha ocupado de 
entend er la m anera en que se asignan los rec ursos. desde 

el punto de v ista soc ial y es pa c ia l. dentro ele la ciudad , en tér
minos de un mode lo derivado de l es tudio del co rporativ ism o. 
Des de diferentes perspectivas teó ri cas. Harvey y Pahl 4

'1 han in
tentado expli ca r la es tru ctura soc io-espac ial de la c iud ad me
d iante el exa men de las acc iones de los " ad mini st radores urba
nos", qui enes as ignan los rec ursos económicos. soc iales y espa
c ia les indispensab les No ex iste alguna razón a priori para que 
ta l " administ rac ión urbana" no debie ra ap l ica rse de mane ra pa
ralela al est ud io ele las zonas rurales . Sin embargo, esta form a 
de análi sis no se ha m ate ri ali za do hasta ahora, cuando m enos 
en Occide nte. En Europa Orienta l, no obsta nte, con sus proce
sos más ab iertos y planificados de as ignación de recu rsos. los 
soc ió logos rurales se han encontrado. sin advert ir lo de l todo, 
enfrascados en es ta c lase de análi sis. En pa rte, esto obedece a 
que Jos imperati vos del desa rroll o industri al p lan ifi cado los han 
fo rzado a exa minar es tos as untos en un ni ve l macrosocia l. Por 
o tro lado, tambi én se debe a un intento exp li c ito de exp li car y 
superar '' la est ructu ra bás ica de las des igualdades reg ional es 
desarro ll ada hi stó ri ca m ente", que es un legado de la era p reso
c iali sta >o La importanc :a de este trab ajo radica no só lo en el in
tento de elaborar una soc io /ogia de la des igua ldad espacia l, sino 
también en el de exa miriar va rios otros asuntos cru c iales relac iona
dos con la es tructura de la soc iedad en los es tados soc ialistas . 

Konrad y Sze leny i, por ejemp lo, comienza n su aná li sis tra
za ndo algunos para lelos en tre la sobreurbani zación de muc hos 
pai ses del Terce r Mundo y el fe nómeno de la sub-urbanizac ió n 
en Europa Orienta l: 

" El bajo ni ve l de la inve rsió n industri al y la in su ficienc ia de l 
empleo produ ce n la sobre-urba ni zac ió n en los paises en de
sa rro ll o. Por otra parte, la sub-urbani zac ió n de Europa O riental 
es el res u ltado de la industri ali zac ión exces iva, a expe nsas de la 
infraest ru ctura . Só lo pudo asegurarse un a alta ta sa de in ve rsión 
ind ust ri al m ed iante un a p laneac ión ce ntral que hi zo depender 
el crec imiento de la infraest ru ctura de la po líti ca econó mica, 
m ás que de la dem and a, y retiró de l m erca do prod uctos infra
est ru c tura/es de o ferta escasa, d istribu yéndo los como premios 
admini strat ivos , independ ientes de los sa lari os .. . Puesto que la 
v iv ienda y los productos de la in f raestructura no se considera
ban merca ncías, fu e posib le fijar los sueldos y sa lari os a ni ve les 
muc ho más bajos que en paises situ ados en una etapa simil ar 
de crec imiento económi co. En prin c ipio, los sa lari os no inc luye
ron e l prec io de produ ctos y se rvic ios de la infraest ru ctu ra, 
puesto que e l Estado los aportaba a tocios los asa lariados como 
un es tipendio adi c ional. La proporc ión de la inve rsión indu stri al 
fu e muy alta y la destin ada a bienes de inve rsión, mu y baja ; se 
construyó relati va m ente poca v iv ienda f inanc iad a con rec ursos 
es tatal es . Mu c has personas que encontraba n em p leos nuevos 
no pudieron d isponer de v iv iendas a través de los ca nales admi
nistrati vos y sus ingresos resultaron demas iado pequeños para 

49 . David Harvey, Social lustice and the City. Edward A rn o ld, 
Londres, 1973, y R.E. Pah l, Readings in Urban Sociology, op. cit. 

50. Z. H anto, Z . Ka rpati y A. Va gvo /gvi , " The Deve /op ment of 
Sett lement Stru cture in the Hunga ri an V ill age", en T. Hu zza r et al. 
(eds.), Hungarian Society and Marxist Sociology, Co rvi na Press, Buda
pest. 1978, pp. 134-158. 
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permitirl es obte ner su propio alojam iento en el limitado m erca
do abierto.'' 11 

Esta forma desequilibrada de desa rro ll o industrial no ha per
mitido que los trabajadores dec id an por sí mism os si se mudan 
más cerca de su nuevo empl eo indu st ri al o perm anece n en e l 
campo y v iajan d iari amente a los pueb los y c iudades. En la 
prá cti ca han tenido pocas opciones (y más bien han debido co n
formarse con lo último). Estas pa utas existen no só lo en 
Hungrí a, sino también en Checos lovaq uia, A leman ia Oriental , 
Polonia y Rum ania. 

Segú n Konrad y Sze leny i, la sub-urbaniza c ió n de estas so
c iedades tiene tres consecuencias importa ntes. En primer lu gar, 
la infraestruc tura es tá considerab lem ente m enos desa rroll ada 
de lo que justifi ca rí a el ni ve l de la producción indust rial . En se
gundo término, la parte del ingreso nac iona l que se dedica a las 
" inversiones comun ales" es mu cho menor que en los países ca
pitalistas de Europa. Po r último, la estrategia de desa rro ll o in
dustrial entra necesa ri am ente en confli cto con las ex igenc ias 
de inve rtir en el proceso de urbani zac ión . El resultado es una 
fo rm a de "seudourbanización", ya que los planeadores regiona
les tratan de limitar el c rec imiento urbano a fin de no desv iar 
fondos de la indust ri a. Se sigue que la v iviend a urbana se con
vierte en algo muy deseado qu e los estratos soc iales más a ltos 
tienen mejor oportunidad de obtener: 

"Conform e a lo anterio r, puede dec irse que la diferenc ia 
característica entre la poblac ión de las c iudades y de las aldeas 
es en la ac tualidad cada vez menos equ iva lente a la dicotomía 
entre l a indu st ria y la agricultura. Cada vez en mayor grado 
tom a la forma de una división entre trabajo manu al, tanto en la 
indu stria como en la agri cu ltura, y trabajo en los se rvic ios y en 
of ic inas y profesiones. Esto signifi ca que las categorías de est ra
tificac ión soc ial verti ca l o jerárqu ica pueden ap li ca rse a fin de 
distinguir entre la soc iedad urbana y la aldeana. Las fam ilias de 
condic ión soc ial más baja viven en aldeas; las de status social 
mayor, en ciudades; el grueso de los que hab itan en aldeas tra
baja con sus manos, en tanto que, en 1970, la proporción de los 
que se ded icab an a actividades profesionales o administrativas 
llegaba a un tercio en las ciudades y a dos quintos en Bud apest 
y las poblaciones mayores, con un número importante de ell os 
dedicados a los se rvi cios ... La pendiente de la curva de urbani
zac ión en la sociedad hún ga ra, en vías de indu str iali zación, 
corresponde, por tanto, a la pendiente de la estratificación 
soc ial. " 52 

Este proceso de estratificac ión se refu erza aún más por la 
depres ió n de los prec ios ag rí co las, a fin de subsidiar los sa lari os 
urbanos. Una de las principales consecuenc ias de la sub
urbanización ha sido poner en desventa ja al hab itante ru ra l en 
varios aspec tos, al provocar remunerac iones desiguales para el 
trabajo, des igual acceso a la viviend a, las diversiones, los servi
c ios al m enudeo y la edu cac ión, así como al ca rga r al habitan te 
rural con el costo del transporte en caso de que busque empleo 
en las c iudades . Por tanto, la sub-urbani zación provoca una 
distribución inequitativa del peso de la industri ali zac ión y lo 
hace de una m anera que, por lo general, resu lta regres iva desde 

51 . G. Kon rad e l. Szelenyi , "Soc ia l Confli ct of Underurban iza tion", 
en A. Brown et al. (eds.), Urban and Soc ial Economics in Planned and 
Market Economies, Praeger, Nueva York , 1974, pp. 206-226 . 

52 . G. Konrad e l. Sze lenyi, " Soc ial Conf li cts of Underurbaniza
tion" en M . Harloe (ed ), Captive Cities, Wil ey, Londres, 1977, p. 161. 
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el pun to de v ista soc ial, a pesa r de los principios ve nerados en 
la ideo logía de las políti cas de p laneac ión reg ional. 

Los des favorec idos habitantes rur ales tratan de reverti r su si
tuac ió n, sobre todo, comp lem entando sus ingresos provenien
tes del empl eo urbano con el culti vo de peq ueñas parce las . As í, 
crece una agri cultura minifundi sta junto con las granj as es tata
les de gran esca la. Tal como conc lu yen Ko nrad y Sze leny i: 

" Es ca racte rí stico de la sub-urbani zac ión que e l c rec im iento 
de l em p leo industrial exceda al de la capacidad de las c iudad es 
para absorber a la población As í, un crec iente núm ero de per
sonas se ve ob ligado a residi r en las aldeas, pese a que traba ja 
en la indust ri a. Los que v iajan a las ciudades son p rin c ipa l
mente ca mpesinos que ca mbian de es trato durante oc ho horas 
al dí a. Estos t raba jadores, en su mayoría sem ica li ficados, for
m an la ' nueva c lase trabajadora '. Des pu és de oc ho hora s de 
trabajo y de muc has dedicadas a esperar y v iajar, a menudo se 
encuentran en la estac ió n con sus esposas y, con dos azadones, 
se van a traba jar ot ras cuatro o c inco horas en la ti erra que la 
cooperat iva les ha concedido como m edieros, o a culti var su 
parcela domést ica, la cual se ha convertid o, en el curso de los 
años, en un a pequeña ~ upe rfi c i e ex tremadam ente culti vada ." ' 1 

En un ensayo esc rito inmediatamente después de su sa li da 
intempes tiva de Hun grí a, Sze leny i ha ll evado más lejos su aná
li sis, en un intento de fo rmul ar una teorí a de l Estado m ás cohe
rente y de ofrecer un estudio más compa rativo de la adm inistra
c ión reg ional en Europa y en Amér ica de l Norte. 14 En part icul ar, 
argumenta que el pape l de l " Estado redist ribuidor' ' no está de
termin ado por un a raciona lidad tecnoc ráctica, sino por un 
nuevo tipo de confli cto de c lases entre los " produ cto res inm e
diatos" y los "expropiadores", que ahora se disfra za n m ed iante 
el sistema de la administrac ió n reg iona l que redistribuye el ex
cedente econó mico, tanto desde el punto de v ista espa c ia l 
como soc ia l: 

" Después de la ' pobreza infraest ru c tu al' generalizada de la 
comunid ad ce rcada', los que de repente se encuentran en los 

est ratos [m ás bajos] de la jerarq uía reg io nal, en desventaja ante 
la red ist ribu c ión es tatal , y sobre todo los que v iven er. com uni
dades desprovistas de todo medio de inve rsión de cap ital, 
pueden co menza r a preguntarse lo siguiente: si nosot ros , como 
cualquier ot ro, contribuimos al ' bien común ', a l ingreso na
c ional , ¿por q ué ten emos una parti c ipación menor en el pastel 
supuestamente com ún l ¡O es, acaso, que no se trata de un pas
tel tan común, despu és de todo? Además, no só lo puede cues
tion arse el tamaño de la rebanada, si no el propio sistema de re
distribuc ión. ¡ Po r qu é es necesa ri o exprop iar el excedente y 
luego red istribuirlo m ediante complicados procedimientos 
c ientíficos, financiando un enorme aparato adm ini strat ivo e 
inc luso investigaciones c ientíficas dirigidas al mismo p ropós ito, 
si incluso la a ldea más pobre podría auto fin anc iarse y probabl e
mente invertir más que en la actual id ad, si se le permitiera re te
ner al menos una fra cc ión del excedente producido por sus ha
bitantes . .. ? 

" Desde este punto de v ist a, puede sos tenerse que los 
confli ctos soc iales del sistem a reg iona l sub-u rbani zado con-

53. /bid., pp. 170-171 
54 . l. Szelenyi, " Reg iona l Management and Soc ial Class: the Case 

of Western Eu rope", Centre for En vironmental Studies, Londres, 1975. 
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temporáneo no pueden desc ribirse só lo en términ os de des igual
dades en la as ignac ión de su bvenciones por la administrac ión 
red ist ri buidora, sino que también ref lejan los conf li c tos de intere
ses ent re los prod ucto res inmed iatos y el sistem a de redistribu
c ión Los conf li ctos bás icos no obedecen a que sean inadecuadas 
las subve nc iones as ignadas a c iertas ca tegori as de comunidades 
o reg iones, ni ta mpoco a que sea n muy grandes o muy pequeñas 
las di fe renc ias per cápita. El conf li cto f undamental prov iene de 
la m anera en que se exprop ia el excedente y se reas igna, as í 
como de los prin c ipios que pres iden es te proceso " 55 

Este análi sis in v ita a hacer comparac io nes con el pape l re
di str ibuti vo del Es tado en las soc iedades occ identales, particu
larm ente en e l contexto ele las po líti cas de pl aneac ión ag rí co la 
y reg ional. co m pa rac ió n que Sze lenyi trata de es timul ar de m a
nera exp lí c ita Sin embargo. la impor tanc ia de la " tesis de la 
sub- urbani zac ió n" en el ca mpo de la soc io logía rur al radi ca en 
que v in cul a lo soc ial con lo es pac ial y en que relac iona los ca m
bios de la est ru ct ura soc ial rural con los ca mbi os en la es tru ctu
ra de la soc iedad como un todo. En ve rdad, la " tes is de la sub
urba n1 zac 1ón" perm anece com o la contri buc ión teóri ca m ás 
importa nte pa ra la soc io log ía rural que haya surgido de Euro pa 
O rienta l desde la teorí a de la economía campes ina de Chayanov 

¡UNA NUEVA SOC IO LOG ÍA RURAL O U NA 

SOC IOLOG ÍA D E LA AG RI CU L TUR AI 

e ada un a el e las concepc iones anteri o res o frece medios de 
v in cul ar la es tru c tura soc ial y la es tru ctura es pac ial de la 

soc iedad contemporánea de m anera que podría provee r un 
punto de pa rtid a teóri co que f uese útil para una nueva 
soc io logí a ru ral Com o debe se r ev id ente, sin embargo, ca da 
un a centra la atenc ión de m anera diferente en fac to res so
c iales. po lít icos y económi cos. en su intento de comprender los 
procesos res pec ti vos . No obstante, todas co mparten el compro
m iso de un enfoq ue to tali za do r en el es tudio de la soc iedad ru 
ral y todas subraya n la impo rtanc ia de entender el desa rroll o 
histó ri co de " lo rural", ta l com o se m anifi es ta en la actu alid ad. 
Empero, aún pe rsiste un intento tímid o de crear una nueva 
soc io logía rural por f ue ra de todas las concepc iones menc io na
das el deseo el e fo rmul ar un a "soc io logía de la agri cultura" , 
sob re toci o en Es tados U nidos . A prim era v ista, puede parecer 
so rprendente qu e sea pos ibl e cualqui er fo rm a de soc io logía ru
ral sin una soc io logía de la producc ión agrí co la De hec ho, la 
exp resión " soc io logía de la ag ri cul tura" se utili za cas i como si
nó nim a el e un a " nueva soc io logía rural" y, po r tanto, expresa no 
só lo un tem a de es tudi o sino también un estil o de in ves ti gac ión 
que se di stin gue (y que es c rí t ico y anti té ti co) ele la soc iología 
rural "convenc ional" . Los devo tos ele la soc io logía de la agri
cultura, no m enos di spuestos q ue sus predecesores a enfrasca r
se en invest igac iones y argum entac iones empíri cas, es tán 
compro metid os con o tro es til o el e inves ti gac ió n: m ás escé pti co 
con res pec to al va lo r del pos iti v ism o, info rm ado teóri cam ente, 
dedu cti vo y to tali za do r. Po r es tas razones. al menos, debe se r 
bienve nido y señala el comienzo el e a lgo promi sorio.'6 

En o tros as pec tos, sin em bargo, es ta nu eva "soc io logía de la 
ag ri cul tura" dista mu c ho de tener co ncepc iones unifo rm es. Si 
b ien ex iste un compro miso ge neral con res pec to a un a 

55 /bid . pp. 30 y 50 . 
5b. Butt el y Newby inc lu yen una se lecc ion de este ti po de traba jos 

en Th e Ru ral Sociology al the Advanced Societies . . . , o p . cit. 

el desafío de la sociología rural 

soc io logia rural que incluya un a soc 10 /og ia ele la ag ri cultura, 
hay c ierto desacuerdo en cuanto a qu e aq uéll a sea redu c ible a 
és ta . A lgu nos p refe riri an una soc io logía rural des m ante lada 
com o área fund am ental de in ves ti gac ió n y af irm an la prim acía 
ele la prod ucc ión en e l desa rro ll o de cualqui er teo rí a soc io lóg i
ca No debe so rprende r que los part id arios de es ta co rri ente sean 
a menudo de inspirac ión m arxista y t rabajen en el m arco de la 
economí a po líti ca . Si bi en es ta co rri ente ha produc ido algun as 
ideas mu y impo rt antes sobre e l desa rro llo cap itali sta en la agri 
cultura es tacl ounidense. 17 ti ene debilid ades en la formul ac ión 
de un a teo rí a el e la acc ion soc ial de la pobl ac ió n ag rí co la Tam
bién hay probl em as cuando se t rata de utili za r un a economí a 
po líti ca m arxista en la ag ri cultura, prob lem as todav ía no resue l
tos y que han obstac uli za do e l desa rro ll o de los es tudi os ca m
pes inos 'ill Po r o tra parte, ot ros conc iben la elabo rac ió n de un a 
soc io logía de la agri cultura com o un proceso de import anc ia 
heurí sti ca, m ás que teóri ca, en la c reac ión de una nu eva 
soc io logía rural. Es to es. la impo rtanc ia de comprende r la diná
mica de la p roducc ió n agrí co la para analiz ar la soc iedad rural 
surg ió com o un a observac ió n empírica, m ás que com o un pos tu
la do teórico a p riori . En Es tados Unidos, al menos, es ta concep
c ión sue le in spirarse en un a po líti ca po puli sta. ' 9 mient ras que 
en o tras partes es tá anim ada por una insistenc ia weberi ana en 
la rac io na li zac ió n.60 Po r tanto, depende m ás de un a economí a 
po líti ca neoc lás ica y de una concepc ió n instrumentali sta de l 
Estado. 

Queda c laro que la soc io logía de la agricultura que se es tá 
desa rro ll ando en Estad os Unidos representa un es timulante 
ava nce, aunqu e só lo sea porqu e los debates qu e habrán de se
guir se rán de tal tipo que v incul arán direc tam ente las preo cupa
c iones teóri cas de la soc io logía rural con las de la disc iplina en 
su conjunto. Y es to, como he afirm ado en es te ensa yo, es lo que 
debiera pasa r. También hay signos de que es te debate se ca ra c
teri za rá por un compromiso hac ia la inves ti gac ió n empíri ca y 
no só lo hac ia la teori zac ió n espec ulati va. En mi opinión, com o 
he expresado antes, 61 la soc io logía de la agri cultura constitu ye 
só lo una parte, aunque v ital, de la soc io logí a rural; asimi sm o, 
pienso que es posibl e reconstruir un a soc io logía rural. Empero, 
como he di cho, no tengo deseo alguno de impo ner mi interpre
tac ión a o tros; só lo quiero insistir en la convenienc ia de que 
es tos as untos se debatan, ya que en ellos se corpori za el desa fío 
al que se enfrenta hoy la soc io logía rural. O 
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t iati on in Ag ri cul ture and the ldeo logy o f Neopo puli sm " . 

58 . Véase S G in er y E. Sev ill a Guzm án, " The Dem1 se o f the Pe
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Sociología Ruralis, vo l 20, núm. 1-2. 1980. p p. 13-27 . 
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