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THE DIFFERENTIATED 
COUNTRYSIDE. Rout-
ledge Studies in Human 
Geography, Londres.
Murdoch, J., Lowe, P., 
Ward, N. and Marsden, T. 
(2003) 181 páginas.

The Differentiated Countryside 
continúa o culmina –ambos términos 
son usados por sus autores (p. 147)- 
una senda de investigaciones que 
tienen en otro texto (Marsden et al. 
1993) titulado Constructing the coun-
tryside, su principal punto de partida. En 
cualquier caso, se trata de un libro que 
avanza sustancialmente en un enfoque 
que ha dominado los estudios rurales 
-especialmente los británicos, pero 
que ha trascendido con fuerza a otros 
países desarrollados-, a lo largo de la 
última década.

Este volumen se estructura en 
torno a tres de los cuatro ‘tipos idea-
les’ de espacios rurales planteados en 
Constructing the countryside, que son 
elegidos como “puntos de partida”. 
Se trata de los denominados espacios 
rurales ‘preservados’, ‘contestados’, 
‘paternalistas’ y ‘clientelistas’. Sin 
embargo, sólo los tres primeros son 
desarrollados en este libro –ver más 
adelante-, dejando apenas sin tratar el 
rural ‘clientelista’ –sólo subsumido y de 
manera poco clara en el capítulo relativo 
al rural ‘paternalista’-. El motivo de esta 
exclusión no queda explicitado en el 

texto, pero probablemente se deba a 
ser éste el ‘rural’ donde los cambios 
aquí analizados encajan de forma más 
imperfecta, lo que es una lástima desde 
la perspectiva española que hubiese 
encontrado en él una mayor similitud 
con numerosos territorios rurales de 
nuestro país.

El desarrollo del libro gira en torno 
a la dialéctica entre las dos grandes na-
rraciones de ‘lo rural’: el ‘pastoralismo’, 
que, basado en el idilio rural, se mate-
rializaría en un discurso preservacionista 
(tanto en términos ambientales como 
sociales), y el ‘modernismo’, contra-
punto narrativo que sustentaría un 
discurso de desarrollismo que preten-
de incorporar lo rural a la modernidad. 
Ambos discursos impulsan y conforman 
intereses divergentes y enfrentados en 
la mayoría de las ocasiones. Su poder 
relativo difiere de unos espacios rurales 
a otros, lo que determina que la evolu-
ción de éstos siga el sentido que marca 
el discurso dominante en cada caso.

Al igual que en 1993, la “ventana 
de análisis” elegida para observar e 
interpretar estas evoluciones diferencia-
les es el proceso de land development 
–desarrollo económico que se genera a 
partir de cambios en el uso del territorio-
. Se trata de un proceso fuertemente 
regulado en Reino Unido a partir de 
la Segunda Guerra Mundial, y que, de 
la mano de una cierta liberalización en 
los años ochenta impulsada por los 
gobiernos de M. Thatcher, dio entrada 
a la irrupción de diversos y nuevos 
intereses privados. De esta forma, 
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se pretende complementar empírica-
mente algunos de los fundamentos 
teóricos ya planteados en 1993 y que, 
a partir de ahí de forma fragmentada 
en trabajos diversos, han ido siendo 
desarrollados.

Pero para ello, incorporan dos 
novedades respecto a trabajos ante-
riores: la unidad espacial de análisis y 
una mayor formalización de las herra-
mientas analíticas utilizadas. Respecto 
a la primera, los autores dan un salto 
desde la dimensión territorial (locality) 
a otra -de fronteras no menos difusas 
como ellos mismos reconocen (p. 18)- 
regional (concebido como un espacio 
de geometría variable). Así, los procesos 
de contraurbanización –que suponen la 
penetración de una nueva clase media 
(elemento de especial relevancia a lo 
largo del libro) en las zonas rurales- y 
los nuevos patrones de localización de 
las actividades manufactureras y de 
servicios, junto con la regionalización 
administrativa y política introducida por 
el primer gobierno de Blair en 1997, han 
contribuido a ‘regionalizar lo rural’ (p. 
19), es decir, a ligar aún más los cam-
bios económicos y sociales rurales a los 
de las regiones en las que se insertan.

En segundo lugar, la elección de 
la teoría de redes y la teoría de conven-
ciones como lentes de análisis supone 
una interesante decisión, de utilidad 
para el lector. Sin embargo, a pesar de 
que el enlace entre ambas es bastante 
intuitivo, su articulación no termina de 
quedar bien formalizada en el texto. La 
idea subyacente es que los intereses 
que giran en torno a las dos narrativas 

antes señaladas se organizan para 
participar en el proceso de decisión 
política acerca de las modificaciones 
en los usos del territorio. Es esta 
organización, se buscan alianzas y 
cooperaciones a diferentes niveles (que 
van desde el local al internacional), de 
manera que el concepto de red permite 
ligar lo endógeno con lo exógeno. El 
‘pegamento’ que mantendría unidas 
estas redes de intereses es la existen-
cia de convenciones compartidas, que 
sustentan y subjetivamente legitiman su 
acción conjunta. Este esquema teórico 
es el que se aplica a los tres siguientes 
capítulos, cada uno de ellos dedicado 
a un ‘tipo ideal’ de espacio rural, en un 
intento de mostrar cómo las redes y sus 
convenciones asociadas están diferen-
cialmente distribuidas en los distintos 
rurales, y cuáles son las consecuencias 
de dicha distribución.

El capítulo sobre el rural ‘pre-
servado’ está inspirado en el caso 
de Buckinghamshire, zona situada al 
oeste de Londres y dentro aún de su 
influencia. En concreto, el análisis se 
centra en la interacción entre las redes 
políticas, económicas y sociales en el 
contexto de la planificación de zonas 
residenciales. La historia reciente de 
Buckinghamshire es la de una zona en 
la que la fuerte contraurbanización ha 
modificado sustancialmente la estruc-
tura de la sociedad local tradicional. 
Este proceso ha supuesto igualmente 
la penetración y consolidación de unos 
intereses de preservación ambiental, 
por parte de unos nuevos residentes 
que tratan de evitar el deterioro de los 
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atractivos ambientales y de modo de 
vida que motivaron su llegada aquí. Así, 
las redes conservacionistas y desarrollis-
tas (compuestas por los intereses locales 
tradicionales) han ido articulándose a 
diferentes niveles, tratando de llegar a 
los diferentes ámbitos de regulación con 
responsabilidad en la decisión urbaniza-
ción / preservación del territorio rural. En 
este caso, la balanza parece haberse de-
cantado del lado de las redes de nuevos 
residentes, aunque pueden identificarse 
alianzas puntuales con otros intereses 
tradicionales de desarrollo.

Devon, al suroeste de Inglaterra, 
es el ejemplo elegido para ilustrar el 
rural ‘contestado’. En él, los procesos 
de contraurbanización de esa clase 
media también existen, pero han sido 
menos intensos que en el caso anterior. 
De esta forma, la pugna de intereses es 
más dura, y las redes conservacionistas 
son aún percibidas como externas o 
ajenas a la problemática local. En este 
caso, se elige como ‘trazador’ del 
proceso la acción de una organiza-
ción conservacionista (Council for the 
Protection of Rural England, CPRE) 
de ámbito nacional pero con creciente 
implantación local.

Finalmente, el rural ‘paternalista’ 
recoge una situación que guarda ciertas 
similitudes con algunos rurales españo-
les. Se trata de una zona (Northumber-
land, en el noreste de Inglaterra) donde 
grandes propiedades y explotaciones 
agrarias dominan la tenencia de la tierra, 
de manera que el proceso de cambio 
en la gestión y usos del territorio siguen 
fundamentalmente marcados por los 

intereses y percepciones de estos gran-
des propietarios. Éstos han ido en los 
últimos años diversificando las activida-
des económicas de sus propiedades, 
tratando de mantener de esta forma su 
capacidad de generar ingresos, proveer 
de empleo a la población de la zona –de 
la que se sienten en parte responsables, 
de ahí lo de paternalista- y de contribuir 
a la estabilidad de un sistema socioeco-
nómico y de un paisaje del que se 
consideran guardianes. Esta posición 
prevalece frente a la débil penetración 
de otros intereses de la mano de una 
casi inexistente contraurbanización de 
la zona.

Los tres capítulos anteriores ilus-
tran con claridad qué procesos se 
esconden detrás de cada uno de esos 
‘tipos ideales’. Sin embargo, los autores 
tienden a centrarse en cuestiones que 
en ocasiones dan la impresión de ser 
excesivamente parciales. No es que se 
trate de espacios rurales sometidos a 
procesos muy concretos, sino que la 
cuestión residencial en el rural ‘preser-
vado’, las dificultades que encuentra 
una organización conservacionista 
para promover la protección del medio 
ambiente en el ‘contestado’, o el hecho 
de mostrar una sola cara del proceso (la 
de los propietarios) en el ‘paternalista’ 
(obviando las percepciones y opiniones 
de sus ‘protegidos’), no parecen contar 
toda la historia de estos rurales. Ade-
más, la reducción a dos de los grupos 
de intereses (conservacionismo vs. 
desarrollismo) aparece excesivamente 
simplista. Por ejemplo, los intereses 
y estrategias en pos del fomento del 
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desarrollo económico pueden presentar 
en ocasiones serias e irreconciliables 
divergencias.

A pesar de todo, la solidez de este 
enfoque teórico está plenamente justifi-
cada. Y ello, entre otras cosas, porque 
ha permitido sistematizar el análisis de 
unos procesos de gran complejidad, 
gracias a profundizar en ese difuso, 
pero tremendamente fértil, ámbito que 
se sitúa a caballo entre la economía, 
la geografía y la sociología. En efecto, 
a pesar de las críticas que ha recibido 
este enfoque –entre ellas a su posible 
aplicación al caso español (Hoggart y 
Paniagua, 2001)-, la ‘reestructuración 

rural’ supone un estimulante referente 
conceptual para abordar investiga-
ciones empíricas en nuestro país, de 
manera que sea posible hablar, por 
qué no, de ‘otras’ reestructuraciones 
rurales.
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