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Negación dialógica campo-ciudad: 
sondeo de un espacio intercultural cerrado 

desde educandos universitarios mexicanos*1

Dialogic field-city denial: a survey of an intercultural 
space closed from Mexican college students

José David Lara González**2

Resumen

El artículo trata de la ruptura histórica campo-ciudad. La confrontación que por mucho 
tiempo se ha sostenido entre las cosmovisiones socioculturales de la urbe y del medio 
rural. Se plantean las condiciones que dieron origen a tal ruptura-confrontación y se 
hacen ver las circunstancias actuales en las que se efectúa tal conflicto a nivel mundial 
y sus resultantes. Se presenta un caso en el ámbito mexicano que da cuenta de la vigen-
cia y acritud del fenómeno estudiado.

Palabras clave: conflicto campo ciudad, visiones socioculturales enfrentadas, diálogo 
intercultural obstruido, interculturalidad bloqueada, juventud provincial mexicana

Abstract

This article is on the rural medium-city historical conflict. The confrontation large time 
sustained between social and cultural visions of the world over the city and the rural 
medium. It is established the original conditions for such rupture and the present day 

*1 Recibido: marzo 2009.  Aceptado: diciembre 2009.
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circumstances for the conflict all over the world and its results. It is showed a Mexican 
case in order to observe the validity and acuteness of the phenomenon. 

Key words: rural medium-city conflict, faced social and cultural visions, blocked intercul-
tural dialogue, obstructed interculturality, Mexican provincial youth

1) La problemática

Durante mucho tiempo la vida humana se perfiló en los espacios rurales y se sostuvieron 
modos de vida rurales también. El campo era el asentamiento “natural”, común de los gru-
pos y sociedades humanas. Al mismo tiempo era el lugar de trabajo y producción social 
y cultural. Se establecía una fuerte ligazón entre el medio campirano y el ser humano y el 
propio ser del ser humano. El campo, simultáneamente, era el sitio de extracción de un 
sin número de materias y materiales, de energía y hasta fuente de fe: el campo, como ex-
presión de la naturaleza, era valorado y hasta admirado y muy querido. Existió un respeto 
y hasta una adoración por el medio territorial en que se vivía (Morin, 1993). 

Se daba una especie de vida natural, mejor dicho, en lo natural. Se dependía 
seriamente de lo que la naturaleza podía dotar. La amplia dependencia de los seres 
humanos respecto del medio natural externo a ellos de alguna manera dictaba las inte-
rrelaciones entre los seres humanos y el resto del mundo. Los altibajos de la naturaleza 
impactaban con firmeza las existencias de los grupos humanos en lo colectivo y, asimis-
mo fraguaba los destinos de los individuos (Ponting, 1994). 

Fueron surgiendo las ideas de la modernidad (Touraine, 1998). La severa existencia 
pactada en cimientos religiosos fue nutriéndose de otras perspectivas. La modernidad 
y los modernistas declararon la libertad, la fraternidad y la igualdad de los humanos. Ésa 
libertad también era planteada respecto a la naturaleza. Asumiendo que la naturaleza 
era independiente del ser humano y le imponía a éste una serie de pesados límites, se 
pensó en liberarse de la misma. El tiempo fue corriendo y el deseo de libertad respecto 
a la misma naturaleza fue virando hacia nuevos deseos que se hicieron hitos y hasta 
mitos socioculturales (Bartolomé, 1997). 

Los sueños de la razón, lema de fuerza de la revolución modernista formularon 
algo más allá que la liberación del ser humano del resto del mundo natural, fueron 
más lejos y entonces impusieron la meta ideal de dominar a la naturaleza. Dominarla, 
domesticarla, hacerla suya, subsumirla, acotarla, restringirla, y en el colmo del idealismo 
de las ideologías modernistas, vencerla para llegar a la cima del reto que significaba 
la humillación de la naturaleza, sí, humillarla para cobrarle las rentas atrasadas que la 
humanidad le tenía en el recuento, sin enterarse que en realidad ésa era una sima del 
proyecto liberalizador modernizante. 

Se pensó que la neguentropía del ser humano era capaz de lograr tamaños retos 
(Fernández, 1999). El humano con su poderoso cerebro, su juicio pleno y refortificado 
por los materiales e inmateriales de la modernidad que lo impelía, se auto nombró rival 
de lo natural externo a él. Sentía que mediante la aplicación de una estricta proyección 
de las dimensiones racionales, la divinidad propia inmersa en lo humano era más vasta, 
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importante y valedera que la divinidad que pudiera haber en el resto del mundo natu-
ral. Por lo tanto, podría generar planes y programas que lograrían la independencia y la 
domesticación del medio natural para el usufructo y beneficio del ser humano. 

El sueño libertario de la modernidad creció. Dio frutos y se magnificó. Los diferen-
tes dioses de las diferentes religiones fueron tomando nuevos sitios, fueron reubicados 
dentro del “plan maestro” de la gestación de un nuevo orden mundial. En el occidente, 
en nuestro mundo occidental y en el resto del orbe que fue primero lentamente occi-
dentalizado para después serlo mucho más velozmente, la principal forma de religiosi-
dad, la cristiana, fundada en los paradogmas judeo-cristianos, cedió espacio y con alto 
respeto, o incluso sin él, al Dios (monoteísmo) de esta religión se le otorgó un nuevo 
sitial y nuevas características. Se le mantuvo pero definitivamente se le determinó otra 
posición y otra importancia.

 La energía del movimiento revolucionario de la modernidad excitada por los 
penetrantes liderazgos tanto ideológicos como de la acción, construyó un nuevo pa-
radigma existencial. La ciencia y la tecnología de la modernidad vinieron a ocupar el 
lugar de Dios. El fuerte positivismo llevado hasta los extremos consideraba que la “luz 
del conocimiento” era suficiente para construir un mundo nuevo, y diferente, donde las 
“decisiones” de la naturaleza y del mismo Dios ya no serían tan drásticas para el ser hu-
mano: el humano ya podía defenderse de las “arbitrariedades” y de los “caprichos” de la 
naturaleza y de Dios. El ser humano ya no sería tan débil y podría “contraatacar” armado 
con el conocimiento, la ciencia y la tecnología (Camus, 1986) esto es manifiestamente 
ser libre, hacer un hecho la libertad, se pensaba.

 El proyecto modernista asumió el derrotero de la humanidad y con ello el deve-
nir del propio mundo (García, 2009). Propuso primero para después imponer el ideal 
de que la humanidad estaba destinada a progresar. Se decidió y definió que no había 
otro camino a seguir que el del progreso. Se tenía que hacer todo, “hasta lo imposible e 
impensado” por lograr ese progreso. La idea rectora en ello era la de perseguir, conse-
guir y asegurar el progreso de la humanidad por medio del desarrollo. El desarrollo era 
de este modo, el nuevo paradigma moderno del progreso. El progreso se revitalizaba 
y se trazaba como la “obra maestra” de la historia humana. Empero, el desarrollo de 
paradigma pasó a ser paradogma.

Así hasta nuestros días.
En ese sendero, muy largo y muy sinuoso, caminado por nuestra humanidad se 

han dado pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Las idas y venidas forman un com-
plejo y complicado sistema multifactorial y polidimensional, pero auto referente. Auto 
referente cuando menos en el sentido en el que el ser humano se sintió el centro no 
sólo del mundo sino del “h-universo” (h de humano, pero más bien de hombre, pues el 
mundo históricamente ha sido concebido bajo una “falovisión”, el mismo Dios principal 
es una deidad masculina). El ser humano se auto proclamó el legítimo heredero de Dios 
y se volvió la medida de todo.

Ubicado en el centro del universo conocido y del desconocido, el ser humano 
proclamó las nuevas reglas del nuevo imperio de la razón (Ferry, 1994; Bartolomé, 1997). 
Si se atrevió a defenestrar a Dios, igualmente se atrevió a muchas otras cosas más.

El proyecto del progreso humano reavivado por el subproyecto del desarrollo de-
vino una era de la producción y la productividad (Ferry, 1994). Se construyó el cosmos 
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del industrialismo. Se procreó el sistema del capital. La economía de materia sociocultu-
ral pasó a ser toda una ciencia. Al mismo tiempo, el mundo se economizó (Wallerstein, 
1974). El sistema complejo y completo producción, productividad, capital, economía 
(SPPCE) se encumbró al nivel máximo y se hizo el motor, eje, motivo, razón, causa, efec-
to, medio, meta-objetivo y filosofía de vida de la humanidad y su marcha desarrollista 
hacia el progreso.

En este “h-universo” el hombre ya no reconocía límites y pensaba que si se lo 
proponía, podía volar. Y lo consiguió. Pero no se daba cuenta de que lo logró solamente 
siguiendo las leyes de la naturaleza (Engels, 1969). Hasta hoy, cuando viola esas leyes no 
obtiene nada u obtiene victorias pírricas, que más tarde o temprano, retornan como 
derrotas multiplicadas y a un costo de resolución más elevado.

Este universo “h”, como lo designamos aquí, es aún al día de hoy, un meta uni-
verso, es decir, un universo más allá del de la realidad más natural. Dentro de este h-
universo y con la más importante de las liberaciones del hombre, que es la de la mente 
el mundo fue otro. Sí, el orbe cambió y el mismo hombre fue distinto (Elias, 1988).

El violento proceso de consolidación del SPPCE fue adoptado, pero más que 
adoptado fue asimilado por la fuerza de la imposición directa e indirecta. Se asentó 
como prioridad, necesidad y derecho de la especie humana para ser. 

El mismo SPPCE se politiza y de política torna a ser la política. Política única y 
excluyente. La naturaleza esperaba, la naturaleza seguía su propia evolución históri-
ca (Engels, 1969). Sin embargo, al desembarazarse el derrotero humano del propio de 
la naturaleza se da, se presenta una ruptura. El hombre en sociedad y también en lo 
individual rompe con lo natural del medio pero no conforme con este rompimiento, 
intenta, a la vez, romper con la propia naturaleza interna del ser humano. El SPPCE es 
el sistema de la maquinaria, de la máquina y al constituirse en el centro de la historia 
toma el papel del poder. El poder es poderoso por definición, aunque tautológica, y el 
poder es para ejercerse. El poder fue ejercido y el SPPCE convertido en poder absorbe 
al humano y al medio y a lo humano que hay dentro del ser humano, lo que dice, a 
lo natural que hay dentro del humano: el ser humano se maquiniza y se transforma 
en máquina él mismo. Se hace un autómata celular vivo (más o menos vivo, en estas 
condiciones) (García, 2009). 

El duro proceso del SPPCE maquiniza al ser humano. La naturaleza deja de ser 
parte de él y se la llega a ver y a perseguir como a un enemigo. La naturaleza se 
siente y define como un importante rival por vencer y domeñar para satisfacer las 
necesidades y deseos humanos, sean válidos o no, sean humanos o no. Sean nece-
sidades reales o inventadas, ficticias, falsas. Sean deseos humanizados o meramente 
egomaniacos.

 El proceso del SPPCE prosigue y el campo deja de ser la sede de muchas cosas 
(Arias y Ramírez, 2002). Pierde mucha de su importancia ancestral. La gente se muda a 
las nuevas (y viejas) ciudades en acelerado crecimiento. Trabaja en las industrias citadi-
nas y hace una vida citadina. La ciudadanía se vuelve hasta un efecto de derecho y ade-
más un alto derecho. Ser ciudadano implica un reconocimiento sociocultural. Indica ser 
reconocido y formar parte de. Es pertenencia y es identidad. Es fuerza y es trascenden-
cia. El campirano es el que se niega a ser ciudadano o no puede serlo. El campirano es 
el “otro” y no es de nosotros, no forma parte de nuestro clan.
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 El “otro” no soy yo. Nosotros somos y por lo tanto existimos y somos dignos de 
ser. El “otro” se asume como lo diferente y lo diferente llama a ser juzgado, reclama críti-
ca y ajuste de cuentas: “hay que enderezarlo”. Lo diferente, ser “otro” o pertenecer a los 
“otros” se toma, generalmente y muy generalmente, por lo negativo. Ser diferente, ser el 
“otro” es malo. Los buenos somos nosotros y en esta escala y escalada de la negatividad 
valorativa, de la apreciación sesgada, de un sistema axiológico de conveniencia y con-
tingente, la maldad está en los demás, no en lo que soy ni en el grupo que somos. 

El “otro” es el bárbaro y es el enemigo que no es como yo, no se parece a mí y no 
siente, no vive ni piensa como yo (Levinas, 1999). Seguramente quiere lo que yo tengo 
y buscará la manera de quitarme lo que tengo y soy y entonces, aplico la máxima de 
contingencia “la mejor defensa es el ataque” y lo ataco, porque es nuestro opuesto, es 
hostil, es el rival declarado como adverso, contrario y debo vencerlo. Si no es ciudadano 
es su culpa y como culpable lo remato y si puedo lo desaparezco. Hay que exterminar 
al enemigo, no hay piedad para el vencido. Arrasar y masacrar. Ahí está la historia de las 
conquistas y las luchas expansionistas. Ahí está la “bellísima flor” del fascismo-nazismo 
(Touraine,  1998) de antes, durante y después de la segunda guerra mundial, con un 
“hermoso” resultado, digamos, de unos 50 millones de personas muertas y asesinadas 
hasta con sañosa crueldad, inhumana a todas luces, en medio de ese terrible conflicto 
bélico.

La ciudad se construye día a día con la energía, vitalidad y sangre de los propios y 
los avecindados en ella (Whirt, 1988). El campo se va vaciando. No es nada más un vacío 
físico, por la migración de los pobladores campiranos (Galeski, 1977), hacia “su destino” 
en las ciudades sino, un vacío sentimental, afectivo, valorativo. El campo ya no nos in-
teresa, interesa la ciudad y sus “luces de colores”. La ciudad es una suerte de “agujero 
negro” que jala todo lo que se le acerque y lo desaparece de nuestro entendimiento. 
Absorbe todo, absorbe la físico y lo inmaterial, absorbe el interés de la gente, su imagen, 
su voluntad y espíritu, su conciencia y sensibilidad, su trascendencia.

El campo fue quedando fuera de los asuntos de importancia (Torres, 1997; Arias 
y Ramírez, 2002). La ruralidad adquirió las propiedades de la otredad. Las ciudades y 
sus habitantes, más o menos vivos, fueron elevando su reconocimiento e importancia 
por encima del medio rural. Los gobiernos se fueron desentendiendo del campo y la 
centralidad del mismo se perdió y pervirtió. El siglo XX vio el final de la preponderancia 
del quehacer en el campo, la importancia del campo se disolvió.

Los mismos que soñaron la razón y un mundo creado en ella, por ella y para ella 
fueron promocionando agudamente la victoria de las ciudades, su victoria sobre lo que 
antes era principal, el campo, el medio rural. Es una tendencia el mirar al medio rural 
como la naturaleza frente o contra frente a lo artificial, lo creado que es la ciudad (Whirt, 
1988), hija prodiga y favorita del desarrollo y del “desarrollo humano”. La ciudad es el 
orgullo de la factura humana, es la demostración maximizada de la creatividad del po-
derío humano. Es sentirse y saberse dioses o por lo menos semidioses, para no ofender 
“demasiado” al Creador. Pero, precisamente para reforzar las tesis modernistas no era 
bastante con crear más ciudades y cada vez más “poderosas” sino que para hacer ver y 
valer todavía en creces la libertad pregonada por los modernos, había que completar 
el “paquete punitivo” sobre la naturaleza yendo más lejos de su dominio, de su sojuzga-
miento, había que darse a la tarea histórica de mancillarla muy severamente.
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Para lograrlo, el anillo mordaz se complementaba con el avasallamiento del me-
dio rural, ahí donde los humanos cohabitaban con la naturaleza. Tenía que demolerse 
el “altar sagrado” que la naturaleza tenía en el medio rural y entre las gentes del medio 
rural, que vistas desde este lado de la modernidad, eran los nuevos bárbaros y por 
tanto eran los nuevos enemigos de la sociocultura y del desarrollo-progreso, por eso 
eran bárbaros y por eso eran los nuevos enemigos del avance de lo “bueno” de la ci-
vilización; no resultaría nada gratuito el que tal palabra, civilización, tenga que ver con 
ciudad, pese a que ahora, lo común sea ver a la civilización como una elevada caracte-
rística de lo que correlaciona con el ser humano, aunque civilización no sea sinónimo 
intrínseco de civilidad, que es otro de los correlatos de lo que ciudad dice.

 Tampoco resulta gratis el hecho de que el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola (DRAE) actual, presente entre sus acepciones de ciudadano a la de HOMBRE 
BUENO, o sea, que siendo analíticos, se podría entender que el no ciudadano es el hom-
bre malo, lo cual viene a corroborar parte de nuestra discursiva. Pero además permite 
observar que el propio DRAE incurre en, digámosle, la omisión de pensar al ciudadano 
como la persona, sin género, queremos decir, presentarlo como el hombre bueno es 
distinto de presentarlo como la persona buena, el ser humano bueno; cae en el sexismo 
y lo anota como el hombre bueno, entonces ¡¿las mujeres no son o no pueden asumirse 
como ciudadanos?!, dejemos al DRAE y sus limitaciones.

Para realizar la modernidad su labor de conquista y vencimiento-humillación de 
lo natural por medio del avasallamiento de lo rural, del campo, se recurrió a muchas 
estrategias, algunas vigentes todavía hoy. Se extrajo gran parte de la población campi-
rana, se explotó y sobreexplotó (Rubio, 2001) el “recurso natural” presente en el campo 
observándosele como alfaguara de materas primas, se le empleó como “tiradero” de 
los desechos y desperdicios de las ciudades, se le tomó por dormitorio o bien por asilo 
de los ancianos, huérfanos, enfermos y demás personas perjudicadas dentro de las ciu-
dades o no deseadas en ellas.

 Como si esto no fuera suficiente, se entabló una batalla frontal, que en realidad es 
una guerra de baja y alta intensidad de la ciudad contra el campo. Una guerra que no 
ha terminado y que ha ocasionado daños de todo tipo y grado, algunos quizás irrever-
sibles. Parte de esta guerra, que en realidad es una “guerra sucia” y absurda consiste en 
retirar de la mesa de negociaciones al campo. El campo desaparece de los planos del 
gran proyecto desarrollo-progreso. Los financiamientos se reducen o desaparecen. Se 
deja de invertir en el campo (Torres, 1997; Torres, 2006). Las leyes en diferentes momen-
tos y sitios del mundo son a favor de la ciudad y de un modo u otro castigan al campo. 
En muchos sitios del planeta se deja al campo morir de “muerte natural”, que no es más 
que eufemísticamente intentar matarle. Se ven los estragos de ésta política de guerra 
contra el campo por todos lados y con numerosas manifestaciones de los perjuicios 
alcanzados (Restrepo, 1980). 

Aún más, desde hace mucho tiempo se diseña y desata una amplísima campaña 
de desprestigio de lo campirano, del mundo rural. La civilización declara la guerra al 
debilitado mundo de la campiña. Sí, ser civilizado requiere formar parte del ejército 
armado y ferozmente alucinado contra los resquicios de la ruralidad. Abatir al enemigo, 
no darle tregua ni mostrar conmiseración. Agotar al rival y cobrar franca venganza del 
campo que tanto nos hizo sufrir. Ahora en la ciudad la vida es otra y nada queremos 
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saber, ni recordarnos tan siquiera de que fuimos rurales. La ciudad también hace sufrir 
y cobra caras sus mieles y mieses, pero esa es otra historia que por el momento no 
nos ocupa, además hemos aprendido a saborear el dolor, el sufrimiento puede ser una 
fuente de placer pervertida (sadomasoquismo, por ejemplo).

 Esta guerra cotidiana es una guerra de cosmovisiones. Es un combate equivo-
cado de una rivalidad inexistente en lo auténtico. Es una confrontación errada de dos 
culturas. La interculturalidad está cerrada, está bloqueada y vapuleada. La intercultura 
es negada, el plano dialógico está roto y es reaciamente denegado con repetición. El 
espacio interrelacional de las culturas es reducido y la tendencia añeja acusa a su des-
aparición, ésta es una meta importante para el modelo existencial del SPPCE pues es un 
modelo de poder y de hegemonía.

 En batallas físicas y retóricas la guerra va teniendo cause (Torres, 2006). Es una 
guerra desigual. El campo no posee los recursos de la ciudad. La ciudad tiene el poder 
y los poderes. El campo territorialmente es superior pero carece de los medios de la ciu-
dad. La ciudad ataca y logra lacerar, el campo sufre las consecuencias de su indisciplina, 
de su falta de docilidad, de no dejarse vencer ante el fuerte oponente de la modernidad 
presuntuosamente potente y prepotente. El campo también ataca y la ciudad tiene sus 
pérdidas. Ambos pierden, todos pierden, todos perdemos en esta increíble guerra sin 
sentido. Quizás la peor de todas pues nunca termina y no sabemos si algún día culmi-
nará, menos sabemos cuáles podrán ser sus resultados y quiénes serán los vencedores 
y los vencidos, aunque filosóficamente, humanizadamente bien comprendemos que 
nadie ni nada puede salir victorioso de este conflicto bélico enorme.

 El mundo ha caminado dando traspiés una y otra vez. Ha marchado y los distin-
tos modelos de desarrollo-progreso han asumido y publicitado sus “éxitos”. Logros a 
modo para esos modelos y sus detentores. Las grandes mayorías humanas y el resto 
del mundo han visto y vivido el costo inconsecuente e incongruente del desarrollismo. 
Si bien, a lo largo de los siglos los niveles y calidades de la vida de algunas personas han 
cambiado en su beneficio, para las amplias mayorías de los conglomerados humanos y 
para el demás planeta los beneficios del desarrollo-progreso o son mínimos o son nu-
los o son contrarios, es decir, no son beneficios sino retrocesos en los niveles y calidades 
de vida. Y esto no es solamente en lo material sino también en lo inmaterial.

 Hablando nada más del sector humano del orbe, las personas han perdido hasta 
en su interior, hasta en lo que “no se ve”, en su fuero interno, en su alma, en su ser más 
íntimo, lo ontológico. Así, hoy está presente un proceso de pérdida de identidad ma-
sivo. El ser humano sabe menos lo que es y lo que puede ser. Vive en la desconfianza, 
en el temor, en el miedo y hasta el pánico. Ya no confía en los demás ni tampoco en sí 
mismo. Hoy es más dependiente. La tal libertad de los modernizantes se fue, no sabe-
mos muy bien cuándo ni cómo sucedió, pero sucedió.

Vivimos una guerra diaria de todos contra todos y ya no hay metarrelatos.  Las 
utopías se están agotando. Los sueños de la razón están ocultos o citados a declarar 
para el juicio de la historia. El ensueño del Estado de bienestar de los gobiernos más 
desarrollistas se terminó y no quedó una sola propuesta en su lugar, a no ser que acep-
táramos la de la globalización (Amin, 1992).

 Ahora, en la posmodernidad, fenómeno sociocultural que ha seguido después 
de la modernidad, el desencanto generalizado y generalizante parece ser el “pan nues-
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tro de cada día” que sigue alimentando los sueños de las hegemonías. Incluso los Es-
tados-nación han perdido su fuerza original y originaria y de ser bases de sustentación 
de los proyectos modernizantes, son en nuestro momento, apenas unos “segundones” 
pues el verdadero poder actual es desconocido, es anónimo así como anonimizante, 
es el poder de las transnacionales. Las empresas que son dueñas del mundo y de la 
economía mundial, las cuales ya no están basadas en la producción-productividad de 
la modernidad temprana sino en el usufructo de la explotación más inasible e inefable 
del manejo del “capital golondrina” o del dinero electrónico, del mercado bursátil y 
las transacciones virtuales. Del dinero fácil e instantáneo que no deja huellas en los 
paraísos fiscales y demás islas de “Alicia en el país de las maravillas”, pero de las maravi-
llas virtuales, donde se manejan cifras y contratos estratosféricos en el anonimato para 
obtener ganancias inéditas e insospechadas, múltiplemente ilícitas, donde el factor hu-
mano no existe y donde la naturaleza es cosa de adorno, las cerezas de un fastuoso 
pastel para los comelitones orgiásticos de las firmas más fuertes del mundo, digamos, 
en el “banquete de los miserables”.

Para que todo esto pudiera efectuarse, era necesario combatir las disidencias, 
combatir a los “renegados” de todos los sitios del mundo y de todas las épocas. Así, 
el sistema rector modernizante se dio a los quehaceres de derrotar no nada más a la 
naturaleza sino a la naturaleza que habita en cada uno de los seres humanos. Con téc-
nicas científicas y demás acudió a someter los bastiones de resistencia humanos. Sus 
logros son impresionantes. Alcanzó a idiotizar a enormes contingentes humanos que 
hoy cantan alegremente los salmos resultados de la modernidad y reclaman sus dere-
chos a ser felices y felizmente modernos. Han perdido significativamente su capacidad 
de análisis y han sido cegados y segados. No pueden ver lo real de las realidades que los 
medios de información-comunicación, así llamados generalmente, les imbuyen. Viven 
vidas mediáticas, en el mundo de la alta tecnología, de lo electrónico y digital. Mentes 
y almas digitalizadas incapaces de entender que la realidad es otra. Viven esperando la 
salida del aparato aun más sofisticado que pueda aparecer en el mercado. Viven vidas 
de TV, donde el señor de la TV piensa y decide por ellos y los acucia al consumo masivo 
y masificante. Los niños de ahora ya no son niños, son consumidores de aparatos y 
tecnologías. Todos somos consumidores consumiendo alegre y compulsivamente. El 
mañana no importa, el campo menos,… la naturaleza ¿qué es eso? (Rorty, 1983).

El proceso de idiotización final, así en resonancia de la “Solución Final” de los 
nazis para los judíos y “otros” subseres u otras subespecies humanoides (gitanos, homo-
sexuales, intelectuales, comunistas, etc.) ha surtido gran efecto positivo para las hege-
monías y ha logrado instaurar a un grado institucional la guerra de todos contra todos. 
En el mundo de la competencia y la competitividad no podría ser de otra manera: se 
compite simplemente por la sobrevivencia y con el darwinismo social imperante, el 
más débil tiene que reconocer que lo es y retirarse de la competencia. Tiene que vencer 
el más fuerte y dejar el mundo para los que valen, para los que importan y para las cosas 
que valen e importan.

La naturaleza y el campo son grandes bodegas para el modelamiento desarro-
llista del progreso. Son los grandes almacenes para la prosperidad de los humanos po-
derosos. No son otra cosa que los suministradores de materias primas y como tales son 
reemplazables. Son mercancías en el mercado global y en el sistema de competencia 
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y ganancia máxima y rauda. El sistema del “valor de cambio” que vence al “valor de 
uso” de la racionalidad reacia instrumentalista. En este cosmos antes productivista y 
después consumista, el ser humano es una mercancía más. Somos mercancías dispo-
nibles al mejor postor. Somos agentes del sistema sistémico del hiperconsumo actual. 
Igualmente somos desechables y somos tantos, habemos tantos seres humanos que 
en la ley “prodigiosa” de la oferta y la demanda, cada vez valemos menos pues hay una 
“sobreoferta” y muy, muy poca demanda pues no es asunto nada más de que somos 
“demasiadas” personas sino de que la ciencia-tecnología ha logrado desempeñarse en 
sus productos sin la mano de los empleados humanos. Salimos sobrando y nos volve-
mos estorbo.

Este h-universo surrealista nos estimula al olvido pronto pues el recordar, la me-
moria, puede ser peligrosa para el sistema de fuerza. Hemos aprendido a ir adelante sin 
volver la vista atrás. Se nos ha enseñado por siglos a olvidar, a olvidarlo todo. A olvidar lo 
que somos o fuimos o lo que queríamos ser. A olvidar. Somos seres del olvido viviendo 
un eterno presente como los animales. Se nos enseñó a olvidar hasta el futuro y hasta 
a nosotros mismos. Por ello, ¿quién se acuerda ahora del campo?, ¿quién se acuerda de 
la naturaleza?, ¿quién se acuerda del futuro? (Touraine, 1998).

Logrando sus cometidos el sistema se regocija en la grandeza de los “grandes” 
y se mofa de la pobreza de los desheredados, de los “otros”, de los bárbaros, de los 
descamisados, de los invitados de piedra al “festín de los egos”. Declara su fuerza, furia, 
victoria y venganza y, diagnostica un edén en el neoliberalismo de la globalización. El 
sistema nos ha azotado. Los daños y las huellas de los embates del sistema contra noso-
tros y de todos contra todos son evidentes, notables, conspicuos (Restrepo, 1980).

Parte de esas huellas y daños son los resquemores de los citadinos contra los 
campiranos y de estos contra los primeros: el dialogo intercultural se ha reducido con 
serias amenazas de desaparecer. En medio de grandes ignorancias, en un medio plaga-
do de prejuicios y juicios sumarios sin fundamento, se practica la economía cognitiva 
y se resuelve por lo corto. Se entra en las modas y modos de hacer del instante en esta 
sociedad de lo instantáneo y del inmediatismo y, junto a lo pragmático-utilitarista se 
da lo puramente contingente, lo ecléctico. Entonces el fundamentalismo juega su rol 
en la puesta de la escena posmoderna y el humano queda siendo el mono desnudo. 
Desnudado de sí mismo, desnudo de fe y de saber, desnudo de vergüenza y responsa-
bilidad, desnudo de solidaridad y trascendencia, desnudo al fin. De ahí que vivamos en 
una sociedad permisiva y lacerantemente hedonista y exhibicionista, viviendo para el 
momento y para uno mismo. La sociedad se atomizó, la sociedad se escindió. El espacio 
intercultural se cierra cada vez más y, más cuando se nos quiere resolver en seres uni-
dimensionales adecuados a los modelos de homogeneización. El mismo ser humano 
se escindió, rompió con su parte natural y se hizo un ser artificial con desmedidos e 
inconscientes apetitos por lo artificial, el mal gusto, lo denigrante y lo violento hasta 
sanguinario.

 Los citadinos piensan mal de los rurales y viceversa. Los citadinos desconfían de 
los rurales y viceversa. Los citadinos temen a los rurales y de vuelta. Los citadinos no 
quieren a los rurales y son correspondidos. Los citadinos menosprecian a los campira-
nos, éstos hacen lo propio. Los citadinos desprecian a los del campo, ellos les aplican la 
misma regla (“ojo por ojo, diente por diente” el Talión en acción).
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 Los modelos facilitaron las condiciones para la ruptura campo-ciudad, ciudad-
campo (Huntington, 1997). Ahora, con enormes fuentes de ignorancia, intolerancia, 
prejuicios y demás la mesa está puesta y seguirá dispuesta para continuar con la dis-
puta bélica entre ambas cosmovisiones. La situación llega a ser tan extrema que hay 
personas del campo que detestan a las de la ciudad y lo contrario también. Éste es un 
logro más de los sueños de la razón, claro, aquí son más precisa y exactamente de la 
sinrazón. 

Los niveles de ignorancia pueden ser tan altos como la de aquellos que piensan 
que los tomates, la leche y el maíz salen de las “fábricas” sin conocer realmente la fuente 
de tales elementos, sin saber que vienen del campo (Morin, 1993), ese campo al que le 
temen y en el que juran no poner un pié y que, por momentos, quisieran desaparecer. 
No saben y no quieren entender, no les interesa saber que los tomates que comen con 
tanto gusto provienen de huertos en el campo y del trabajo de la gente del campo. 
Que la leche que disfrutan de muchas maneras es producida por vacas en los establos 
(¿qué será un establo?, ¿será algo peligroso?, ¡los establos apestan!, ¡las vacas apestan!, 
¡esas gentes apestan!, ¡ya no quiero la leche!). No se dan cuenta que los tacos de “Taco 
Bell” que consumen, están hechos con tortillas que vienen del maíz producido en las 
parcelas agrícolas del mundo. No tienen una idea del lugar donde se produce el maíz 
para las “popcorns” con las que se fascinan. No les interesa saber esto.

 

2)  Un sondeo en México

Lo anterior, que puede ser visto como la pesadilla de un escritor poco sobrio y serio, 
desafortunadamente es una realidad. Una realidad palpable y presente, amplia e hirien-
te. No estamos inventando ni estamos hablando de cosas allá en una distante lejanía 
física y temporal. Esta fenomenología está aquí entre nosotros y en este mismo mo-
mento, y mediante una revisión de los señalamientos de un grupo de estudiantes de 
licenciatura universitaria en México, podemos, lamentablemente, constatar la presencia 
de estos planteamientos y de varias de nuestras aseveraciones.

A través de una encuesta aplicada a más de 1000 estudiantes de licenciatura uni-
versitaria, en una poblada universidad pública (de clase media intermedia y media baja, 
en lo general) de la provincia mexicana y bajo el estímulo: “Considero que para México 
el mundo rural es ___ (primera opción) ___ y ___ (segunda opción) ___”, se recopiló y 
procesó el total de respuestas obtenidas para integrar la representación social corres-
pondiente al ítem estudiado.

La muestra comprende las seis áreas del conocimiento que ofrece tal universi-
dad, las cuales van desde el campo de las “ciencias duras” hasta las licenciaturas de las 
áreas de ciencias sociales y humanidades pasando por las de ciencias administrativas y 
artísticas. La muestra se integró por alumnos-as de dos submuestras, la primera con el 
estudiantado correspondiente al nuevo ingreso y la segunda, con el alumnado en un 
momento sumamente cercano al egreso de sus correspondientes licenciaturas.

Aplicando nuestro análisis metodológico, se trabajó con un total de 2226 res-
puestas emitidas por el alumnado, las cuales resultaron repartidas en 580 categorías 
distintas de respuesta, es decir, numerosas respuestas se presentaron más de una vez y 
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otro gran bloque se registró con una sola mención.
El procedimiento permitió la generación de cuatro grupos de respuestas. El prime-

ro es el correspondiente rigurosamente a lo que se considera, desde el campo teórico 
que nos cobija, el núcleo central de la representación social encontrada. En él se alojan las 
respuestas que reportaron el mayor número de enunciaciones, o sea, son las respuestas 
de mayor frecuencia; pero además, son respuestas que en su mayoría fueron emitidas 
como la primera de las dos opciones de contestación. Los tres grupos de respuestas res-
tantes integran lo que se denomina el sistema periférico de la representación social. En 
el segundo bloque se presentan las respuestas que tuvieron una alta frecuencia pero 
que en su caso, registraron un mayor número de emisiones como segunda opción de 
respuesta que como primera. En el tercer grupo se instalan las respuestas que tienen 
frecuencias menores y hasta unitarias (éstas últimas aparecen una sola vez) pero fueron 
enunciadas como primera opción o en su mayoría como primera opción. El cuarto grupo 
corresponde a las respuestas de baja frecuencia (incluyendo unitarias) que además fue-
ron enunciadas más o solamente como la segunda opción de contestación. 

El cúmulo total de respuestas incluye tres tendencias afectivas: las que son favo-
rables, aquellas que asumen al “mundo rural” mexicano con buenas vistas, como algo 
positivo, “bueno”, digamos. Las que se entornan en una difícil interpretación, más bien 
indefinición, y que podemos manejar como neutras o neutrales, o sea, que no declaran 
una posición a favor o en contra del “mundo rural” mexicano. Y las que están manifes-
tando una negatividad del asunto, aquellas que observan con vistas negativas al “mun-
do rural” mexicano, lo miran con desdén, rechazo; como algo “malo”, pudiera decirse.

Aquí vamos a presentar, sucintamente, solo aquellas respuestas que nos parece 
que están reflejando de algún modo la ruptura social, el divorcio intercultural campo-
ciudad, ciudad-campo, que es la materia que nos ocupa en el presente estudio explora-
torio. Cabiendo el resaltar que parte del alumnado participante en la encuesta proviene 
directamente de la esfera rural mexicana, pero además que una parte de ellos siguen 
siendo integrantes de esa ruralidad mexicana viviendo en ése medio y muchas veces 
desarrollando actividades productivas en el mismo; a la vez que la propia toma de da-
tos, la misma aplicación de nuestra encuesta tuvo que acudir a las unidades regionales 
que la propia universidad sede de la investigación, sostiene en el medio rural. Estas 
últimas consideraciones dan mayor peso a las respuestas recopiladas. Las respuestas, 
textualmente anotadas, las resaltamos en “cursivas”. 

2.1.  Primer grupo de respuestas

El primer grupo de respuestas de nuestro sistema informativo aloja a aquellas que por 
su estructuración, mediante la metodología aplicada, son las de mayor importancia o 
peso específico. Aquí se incorporan 28 de las 580 categorías de respuesta, acumulando 
768 de las 2226 totales consideradas en este escrito. De esas 28 categorías de respuesta 
12 presentan un tinte que mueve a un posicionamiento de afectividad negativa o cer-
cana a ella significando un 43% aproximadamente de este primer grupo que es el más 
relevante por su estructura. Este porcentaje es alto para el caso de que tratamos. Las 
respuestas textuales, en las mismas palabras del alumnado, son (en orden descendente 
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dado por su frecuencia): pobre, poco importante, malo, indiferente, atrasado, desconocido, 
apartado, común, lejano, inexistente, vergonzoso y rezagado. 

Considerar para México a su mundo rural como pobre puede ser una buena res-
puesta, realista si se refiere a los asuntos meramente de la economía, digámosle así,  
pero también puede dar pie a entender una pobreza de otra índole que puede conte-
ner un menosprecio de lo rural, menosprecio en el sentido de asumir como inferiores a 
los asuntos, problemas del campo y también a los propios pobladores del medio.

Contestar poco importante, es de algún modo estar reconociendo que la rurali-
dad mexicana es un asunto de segunda-tercera importancia, ya sea dada por los gru-
pos del poder o quizás también por el grueso de la población o directamente por los 
mismos encuestados. 

La respuesta malo, no deja tanto lugar a dudas. Aquí se está definiendo a lo rural 
por lo negativo. Incluso como si la maldad habitara en la ruralidad. Cabrían otras inter-
pretaciones pero también lo que indicamos.

Algunos de nuestros alumnos-as consideran el mundo rural como indiferente. Cla-
ro que no lo es, podrá haber indiferencia de la esfera urbana a la campestre y viceversa, 
pero eso es diferente a aseverar que el mundo de la ruralidad sea indiferente. 

Lo señalan de atrasado, pero habría que ver atrasado en qué pues eso supondría 
que lo no rural, lo citadino entonces sería la contraparte, o sea, lo avanzado y eso se 
tendría que demostrar.

Desconocido es también una respuesta de un cierto grado realista puesto que par-
te de la guerra ciudad-campo se funda en el desconocimiento de ambas partes. Pero en 
las posibles interpretaciones, cabría al menos una de síntoma negativo, en el sentido de 
un rechazo subyacente, desconocer también quiere decir, no reconocer algo.

Apartado es una respuesta que admite una interpretación de ser equivocada 
puesto que si se refieren a una apartamiento físico, éste no es cierto ya que el medio 
rural mexicano es extenso, muy amplio y no queda apartado de nada. Rodea a todas 
las poblaciones urbanas y está comunicado con éstas y se intercomunica entre sí. Si 
se refieren a un apartamiento no físico tendría que especificarse el tipo y el nivel del 
distanciamiento y en ese tenor, la respuesta sería parcial.

Señalarlo de común es una respuesta de salida fácil y pronta además de parcial. 
Común desde qué punto de vista, en qué, para qué, de qué modo o para quiénes. 

Lejano puede caer en las mismas consideraciones de la anterior respuesta apartado.
Aducirlo de inexistente es altamente significativo. Claro que tendríamos que averi-

guar cómo es que, por qué le consideran así, pero es una respuesta muy fuerte, sobre todo 
cuando la gran superficie territorial de nuestro país es rural en su gran, gran mayoría.

Vergonzoso acepta la interpretación de que le da vergüenza a nuestro estudianta-
do el estado actual del medio rural, pero cabe la posibilidad de que se avergüencen de 
que exista tal mundo rural mexicano, de que estén renegando de él.

Indicarlo de rezagado admite nuestras consideraciones de la respuesta atrasado, 
más o menos.

A continuación, pasamos a revisar el sistema periférico de la información estudiada.
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2.2. Segundo grupo de respuestas

El segundo grupo consta también de 28 categorías distintas de respuesta. Suma 602 
del total de respuestas. 10 de las 28 respuestas pueden entrar en posiciones de cierta 
tendencia negativa, estamos hablando de un 35% de este segundo grupo. Las respues-
tas a que nos referimos son: olvidado, no importante, abandonado, problemático, menos-
preciado, ignorante, rechazado, despreciado, feo y analfabeto. 

Olvidado, precisamente da cuenta de nuestra consideración del papel que el sis-
tema ha jugado en “especializarnos” en olvidar. 

No importante es todavía más severa que la respuesta similar poco importante 
del grupo anterior. Aquí se está siendo definitivo: el campo carece de importancia. Esto 
puede ser la admisión de una situación dada, pero al mismo tiempo puede ser que el 
propio alumnado esté decidiéndose por determinarle a lo rural la sentencia de no ser 
importante para ellos mismos.

Abandonado es como la respuesta anterior, puede estarse asumiendo una situa-
ción de hecho pero cabe que ellos mismos le estén “dando la espalda” a lo rural, sumi-
nistrándole su propio abandono.

Asumirle como problemático, acepta la interpretación de una realidad pero es 
factible que el alumnado esté pensando que el medio rural no es más que una fuente 
de problemas y, por lo tanto, algo indeseable. 

Aplicar las respuestas menospreciado, rechazado y despreciado, aparte de que co-
rroboran señalamientos nuestros en el cuerpo del texto, mueven a visiones dentro de 
una realidad dolorosa pero asimismo, dan lugar a pensar que son los propios estudian-
tes los que menosprecian, rechazan y desprecian a lo rural.

Ignorante es una respuesta lacerante. Denota ignorancia, prejuicio, además de 
que es una falacia muy clara. 

Decir que el mundo rural mexicano es feo es un abuso del decir. Demuestra igno-
rancia, prejuicio, intolerancia, repudio y desde luego que es una observación demasia-
do parcial si no que hasta un error.

Describirlo como analfabeto, es similar a la respuesta anterior. Si bien hay analfa-
betismo en el medio rural mexicano asimismo existe en el medio urbano. El analfabe-
tismo es un problema nacional en nuestro país, no rural. Además, algo más grave que 
el analfabetismo nacional es el analfabetismo funcional en todos los niveles sociales 
y regionales del país, urbanos o rurales. No se puede significar al medio rural por ser 
analfabeto, eso es otro abuso del decir.

2.3.  Tercer y Cuarto grupo de respuestas

Proseguimos revisando la segunda y tercera parte del sistema periférico de nuestra 
información, que es la correspondiente al tercero y cuarto grupos de respuestas. Por la 
gran extensión de estos dos últimos grupos, haremos un recorrido más somero pues-
to que el número de categorías de respuestas diferentes es bastante alto para ambos 

grupos.
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El tercer grupo está constituido por 226 categorías de respuesta de las 580; in-
tegrando 405 del total de 2226. De esas 226 categorías 127 son las que nos parecen 
presentar una tendencia hacia una apreciación negativa del mundo rural mexicano. 
Aproximadamente el 56% de este tercer grupo podría manifestar en mayor o menor 
grado una afectividad desfavorable hacia la ruralidad.

Anotaremos solamente algunas de esas 127 consideraciones del alumnado. 
Lo peor, respuesta que habla por sí misma. Secundario, que ratifica nuestras aco-

taciones. Extraño, una connotación de la otredad. Poca cosa, no basta con significarlo 
como poco o exiguo sino que se lo denomina como “cosa”. Contaminante, algo muy 
serio de registrar. Historia, la inespecificidad de tal contestación permite interpretarla en 
sentido positivo como que reconocen la ruralidad con una orientación histórica, pero 
también admitiría la interpretación de que es materia del pasado y que ya no importa 
más. Campo, puede observarse como una respuesta vacía pues con todo lo que se 
puede asumir respecto del punto, anotarlo como “campo” es una sobre simplificación 
con visos tendenciosos del asunto o cuando menos una tautología. 

Escaso, es de difícil interpretación pues no se entendería como algo tan vasto 
como el medio rural mexicano  (millones de hectáreas) puede verse como escaso. Aquí 
se aloja un error y/o quizás ignorancia. Inferior, respuesta absolutamente clara que esta-
blece la “superioridad” de la urbe. Nada, a esta respuesta no tenemos nada que agregar, 
se manifiesta sola. Triste, o sea que hay alumnos que entienden que la tristeza es propia 
de lo rural, como si no existiera también en la urbes. Lo último, semejante a lo peor. 
Obsoleto, tristeza nos da al ver que haya quién piense esto, además sería muy bueno 
indagar de qué obsolescencia se habla. Antiguo, respuesta que puede ser correcta pero 
que al mismo tiempo posibilita la connotación negativa de que lo que vale es lo nue-
vo y lo moderno y, que lo antiguo debe quedar fuera de nuestras perspectivas. Bajo, 
una expresión coloquial que no se deja interpretar con facilidad pero que admite la 
acepción de “mala calidad”. De segundo plano, otra manera de decir secundario como 
ya lo anotamos. Demasiado, inespecificidad exagerada, demasiado en qué o de qué o 
para qué, etc., además ¿cómo puede parecerles demasiado, entonces todo el territorio 
nacional debería ser urbano?

Diferente, contiene su validez pero también deja abierta la posibilidad de asumir 
que por ser diferente es “lo otro”, o son “los otros”, con todas las consideraciones que 
planteamos en el texto. Excesivo, es el mismo caso de demasiado, no dejando de estar 
presente un espacio de ignorancia sobre el tema, es decir, se necesitan conocer bien las 
circunstancias y cualidades de nuestro país para designar al medio rural como excesivo, 
demasiado. Miseria, inespecificidad que puede moverse entre lo material y lo inmaterial, 
además la miseria también está en nuestras ciudades. 

Natural, es una respuesta que refuerza nuestros planteamientos del texto, se está 
pensando sesgadamente que lo natural se da en el medio rural como si en la urbe la 
naturaleza no cupiera. Costoso, ¿de qué hablaran las personas que dieron ésta contesta-
ción? Desahuciado, en peligro, sin comentarios. Insignificante, pero ¿por qué? Poco ¿cómo 
entender esto? Apático, que incluye ignorancia y prejuicio. Arcaico, casi el mismo caso 
de antiguo pero un peldaño más fuerte. Escondido, siendo tan enorme y tan proble-
matizado resulta prácticamente imposible que sea escondido. Horrible, una respuesta 
propia de lo que apuntamos en el texto y tan horrible como ella misma. Indígena, claro 
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que muchas de las etnias indígenas de nuestro país tiene asiento en el medio rural pero 
la migración y el crecimiento de las urbes está cambiando ampliamente la demografía 
de la nación; también da lugar a considerar que por ser indígena es de “otra clase”, en 
dirección negativa.

Inútil, es otra contestación que no tiene pierde y que refuerza nuestro discurso 
textual. Invisible, término que parla en sí mismo. Irrelevante,  cuestión similar a insignifi-
cante. Materialista, ¿cómo podría explicarse semejante respuesta? Otro mundo, contiene 
su propia validez pero admite la interpretación de la otredad. Pequeño, parecida a la 
respuesta poco, pero incluye un dejo más negativo en la acepción de pequeño como 
inferior. Pésimo, sin comentarios. Anticuado, que tiene que ver con las concepciones de 
lo nuevo y lo moderno. Bosques, la deforestación en el país es un problema ambiental 
considerable, los bosques cada vez son menos y en peores condiciones. No se enten-
dería como puede definirse el medio rural como bosques. Además, de modo simple-
mente natural gran parte de la nación está conformada por zonas áridas y semiáridas, 
no hay bosques en ellas. Esta respuesta no establece negatividad afectiva pero sí igno-
rancia sobre el punto, y la ignorancia no suele conducir a mejores cosas.

Cada vez menor, en sintonía con nuestros apuntes. Campesino, modo en cierto nivel 
aceptable de describir el medio rural pero también carente de mayor fuerza, puede ser 
una respuesta automatizada que admitiría un dejo de observar lo campesino como lo 
“otro”. Cero a izquierda, reflejo transparente y sensible del conflicto establecido, además de 
ser una expresión que da una idea de cómo el proceso de digitalización-automatización 
se ha ido aposentando en nuestra gente. Conservador, lo que enmarcaría dialécticamente 
la confrontación con la liberalidad de las urbes. Decadente, puede ser un buen descriptor 
pero ¿acaso la decadencia es propia de la ruralidad más que de las urbes? Los estudiosos 
nos narran ampliamente sobre la decadencia sociocultural de las ciudades. 

Decaído, dejado, deplorable, descalificado, deshonroso, desligado, desorganizado y 
desplazado son otras de las respuestas registradas. 

Desperdicio, entre otras interpretaciones admitiría la peyorativa. Destructor, ésta es 
una concepción definitivamente de carácter negativo y muy seria; además ¿destructor 
de qué o cómo? Diferente al urbano, buen descriptor pero que posibilita la observancia 
de asumir lo rural en lo negativo de las propiedades que comúnmente se le asignan a 
“los otros”, como lo indicamos en el texto. Inciden con la respuesta el factor destructor 
sobre una afección negativa, la cual se “completa” con indicarlo como estorboso. La 
otredad tipificada como asunto de la barbarie y los bárbaros queda bastante más cla-
ra con las respuestas: inaccesible e incivilizado, ésta última asentando la diferencia con 
lo “civilizado” de las urbes. Puesto que vivimos en el mundo de la competitividad no 
queda ausente la respuesta incompetente, que al menos en el medio común mexicano 
acepta su manejo peyorativo. Inconsciente, ¿a qué inconsciencia se referirán aquí? 

Inculto, expresión lacerante que implica que la cultura es propia de las ciudades y 
que sintoniza con las ideas de suponer la ruralidad como la esfera de los bárbaros pero 
que además denota prejuicio e ignorancia. Inevitable, o sea que hay quienes quisieran 
evitarlo. Injusto, ¿por qué, para qué, para quién? Mismo caso de inseguro, cuando está 
demostrado que la inseguridad en nuestras ciudades es un problema agudo y cotidia-
no. Intrascendente, lo más bajo, claras anotaciones de la confrontación. Mal visto, muy 
bajo dice el alumnado. Menor que urbano, que no deja espacio a error interpretativo. 
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La siguiente respuesta es definitoria, fundamental y lapidaria, consideran al mundo 
rural como muerte, con semejante idea en la cabeza ya no habría más que agregar de par-
te nuestra, pero por profesionalismo debemos seguir nuestro recorrido entre las mentes 
de nuestros estudiantes. Tal aseveración mutilante, exterminadora se “completa” con la 
respuesta no debe considerarse, para que no nos quede duda de la ruptura campo ciudad, 
ciudad campo. Pero si todavía somos necios y queremos más, responden: nulo. 

Vuelven a dar luz sobre nuestras acotaciones al anotar, olvido y otra civilización 
insistiendo en concebirlo como la otredad. Otra afirmación contundente es para aca-
barlo, fundamental y fundamentalista. 

Apoyan nuestras tesis al señalarlo de pasado. Y retornan a los fundamentalismos 
con peligroso. Una respuesta demoledora también. Complementan un cuadro tenden-
cioso con las respuestas: poco grato, poco higiénico, poco interesante. Agregan primitivo, 
expresión que puede tener su lucidez pero que asimismo permite el dejo descalificador 
puesto que en nuestro medio común mexicano, se llega a emplear tal término para 
referir algo no deseado, una cualidad indeseable. 

Pueblerino que puede ser un descriptor inocuo, empero, también en nuestro me-
dio común nacional llega a ser empleado despectivamente. Punto aparte, da lugar a en-
cajar aquí las condicionantes negativas de la otredad. Ruidoso, ¿cuál será la fuente para 
indicar al medio rural por lo ruidoso? En cambio es bien sabido que el ruido es uno de 
los problemas socioecológicos importantes en nuestras ciudades. Su cara oculta, una 
respuesta que da mucho que pensar. Subterráneo, puede ser otra forma de la respuesta 
inmediata anterior.

Cerramos este tercer grupo de respuestas con las siguientes dejando al lector su 
propia interpretación: tonto, un medio lejano, una congestión, una deshonra, una plaga, 
una sombra, uno más, vago, vano, ya no existe. 

Entraremos a revisar el cuarto grupo de respuestas. Por ser bastante numeroso 
haremos un seguimiento más abreviado. Contiene 298 de las 580 categorías de res-
puesta. En él se alojan 451 de las 2226 respuestas totales. De las 298 categorías de res-
puesta 184 pueden caber en las tendencias negativas de la correlación campo ciudad, 
estamos hablando de que un 61% de las respuestas de este cuarto grupo presentarían 
este tipo de giros.

La primera contestación de este grupo final es el considerar al mundo rural mexi-
cano como sucio. Después lo señalan de útil, como si fuera un artefacto o algo así, dentro de 
una economía cognitiva, acaso. Deficiente y devaluado. De alta significación es tildarlo 
de innecesario, una respuesta que deja muy claro el rompimiento ciudad campo. Apro-
vechable, igualmente como si no se estuviera hablando también de personas y otros se-
res. Carente, contaminado, sin futuro, sin recursos, ajeno. Y luego anotan las transparentes: 
denigrante, desagradable, desastroso, despreciable, tremendamente fuerte ésta última. 

Agregan duro, poco conocido, raro, difícil con más matices de la otredad, posible-
mente. Lo consideran caro, pero habría que hacer una buena pesquisa para saber a 
qué carestía se refieren. Destruido, deteriorado, en extinción, respuestas importantes en sí 
mismas. Desnutrido, que tiene su buen sentido pero cae en la condición de parcialidad 
ya que en las urbes también hay desnutrición potenciada con el agudo problema social 
mexicano, esencialmente citadino, de la malnutrición siendo nuestro país uno de los de 
mayor población con sobrepeso y obesidad. A la vez, tal respuesta se contrasta con la 
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siguiente: pintoresco, que no deja de parecernos a su vez, pintoresca, simultáneamente 
que sobre-simplificadora, al igual que la respuesta llena de razas, donde cabría pregun-
tarse ¿cuál será la concepción de raza subyacente?

Prosiguen con su descripción de un mundo “negro”: trágico, abstracto, acotado, 
agitado, catastrófico, elocuente ésta última. Algo simple, respuesta que no se entendería 
con simpleza. Anónimo, ¿de nuevo otredad? Otra respuesta crucial: antisocial. De baja 
autoestima, algo que se tendría que demostrar. Continúa la descripción sesgante: débil, 
del pasado, demacrado, desigual, desolador, desorden, devastado, para recalar en la afec-
tividad negativa todavía más con las aseveraciones desgracia, deshonesto, despectivo, 
desvergonzado, dolorosas acotaciones que convergen y remarcan la vigencia de la con-
frontación intercultural ciudad campo. 

El patito feo, enfermo, fatigante, flojera, generador de gastos, hambriento, improduc-
tivo, inadaptado, ineficaz, inequitativo. Lapidariamente: inhumano, insalubre, insano, irres-
petuoso. Revalidando nuestros supuestos consideran al mundo rural mexicano como: 
materia prima y mano de obra. Misterioso, muy lejano, nada para nosotros, pérdida. Impac-
tándonos con: necio, no preocupante, no indispensable. Para hacer más clara la ruptura 
con: poco amigable, poco bondadoso. A lo que añaden: poco fundamental, poco producti-
vo, poco útil. Comenzando a cerrar la espiral descendente con respuestas como: regreso 
al pasado, retrasado, retroceso, rústico, siendo la última una tautología. 

Sin avance, sin desarrollo, subalterno, subdesarrollado. Mostrándonos hasta el final 
aún más la agudeza de la ruptura: sin importancia, sin interés, sometido. Completando la 
imagen con las claridades de: sin sentido, sin valor, sin valor social y el extremo lapidario, 
sobrante. 

Terminamos el recorrido con las consideraciones sobre el mundo rural mexicano 
de: vacío y un muro.

Finalmente el cúmulo de respuestas del alumnado universitario referente alcanza, 
aproximadamente, a sumar el 50% de las 580 categorías, lo cual deja el 50% restante a las 
de tendencia neutra y positiva o favorable para la relación campo ciudad-ciudad campo. 

Ésta es solamente un lectura del sistema informativo capturado. Es posible que 
se den otras lecturas. El nivel de respuestas de tendencia negativa sobre la relación 
analizada puede descender en lecturas de otra interpretación. Esto significa que cuan-
titativamente puede haber un cambio bascular en el manejo de la información, sin 
embargo, nos parece que en lo meramente cualitativo, aunque se redujera el número 
de respuestas dentro de la tendencia negativa, aún así por la naturaleza de las respues-
tas que no admiten duda en su interpretación, pensamos que el caso es suficiente para 
denotar con limpidez la ruptura intercultural campo ciudad estudiada. 

3)  Conclusión 

La humanidad ha caminado por senderos que muchas veces han resultado en la con-
frontación de distintas cosmovisiones.

Las diferencias entre cosmovisiones han servido para generar varias confronta-
ciones, entre ellas la ruptura campo ciudad-ciudad campo.
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Por diferentes razones y motivos se ha dado el divorcio y la confrontación de las 
esferas socioculturales del mundo urbano y del mundo rural.

México como país multicultural no ha quedado al margen de tal confrontación 
mundial histórica.

La ruptura-confrontación campo ciudad se da en medio de una negación del 
diálogo entre ambas esferas.

El espacio interrelacional e intercultural entre la ciudad y el medio rural se ha 
cerrado y cada vez tiende más a su obstrucción.

El sondeo exploratorio realizado en el ámbito universitario mexicano hace ver 
que la ruptura campo ciudad es una realidad y, hace patente su actual vigencia tanto 
como la fuerza de su penetración.

La atención de la problemática planteada es una mera necesidad para intentar 
superar con responsabilidad, conciencia y ética claras y socializadas lo aquí expuesto.
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