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Las luchas por la excelencia rural

El mundo rural no es un refugio sociológicamente aislado y
estancado; al contrario, se encuentra inmerso en un proceso de
remodelación constante, tanto a nivel social como a nivel económico.
Estos cambios se han manifestado intensamente en las zonas de
montaña, las cuales son especialmente sensibles, como la estudiada
en esta investigación, centrada en la comarca del Pallars Sobirà. La
realidad social del proceso de transformación de estas zonas se
debe a diferentes tendencias locales que buscan de satisfacer sus
intereses propios, a menudo incompatibles entre ellos.

A menudo se caracteriza las áreas rurales como aquellas que permanecen invariables. A
pesar de que sea ésta una idea extendida, no concuerda con la realidad. El campo ha
estado siempre en constante transformación. Este hecho es particularmente evidente en los
tiempos tan cambiantes en los que estamos inmersos hoy en día. Las zonas rurales se
encuentran inmersas dentro de un profundo proceso de recomposición social y
reestructuración económica. Estos cambios se manifiestan de manera particularmente
intensa en las zonas de montaña, que son áreas especialmente sensibles a los cambios.
Este cambio ha sido a menudo conceptualizado como el paso de concebir las zonas rurales
como áreas para producir, a las zonas rurales como áreas para consumir. No obstante, algo
más complejo parece esconderse detrás de esta simple dicotomía.
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El estudio que aquí presentamos se llevó a cabo en la comarca del Pallars Sobirà. Se
entrevistaron una serie de personas de diferentes condiciones socioeconómicas, con el fin
de evaluar cómo entienden la zona rural donde viven. La creciente complejidad de la
sociedad rural quedó bien reflejada, ya que se identificaron cuatro maneras diferentes de
entender "lo rural": el discurso conservacionista, centrado en el fomento de la actividad
empresarial; el discurso agrario, que entiende la agricultura como la actividad económica
clave de la zona; y finalmente, el discurso del desarrollo endógeno, que pone el acento en la
necesidad de diversificar la economía y satisfacer las necesidades de la gente local.

Las diferentes concepciones de "lo rural" observadas en el Pallars Sobirà están altamente
correlacionadas con la experiencia de que sus habitantes tienen de dos de los procesos
primordiales para entender el estado actual de las zonas rurales no sólo de los Pirineos,
sino también de gran parte de las zonas montañosas de Europa: la terciarización de la
economía, del sector primario al sector servicios; y los movimientos migratorios, tanto del
campo a la ciudad como de la ciudad al campo. Las cuatro visiones identificadas conviven y
luchan entre sí para imponer sus puntos de vista e intereses. En la práctica, estos conflictos
ponen de manifiesto la existencia, en las zonas rurales, no sólo de diferencias ideológicas,
de valores y percepciones, sino también de desigualdades en oportunidades para
interactuar y emanciparse.
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