
CONCEPTO DE LO URBANO Y LO RURAL

Abor dar es te te ma im pli ca re co no cer la con tro ver -
sia que sus ci tan am bos tér mi nos, al gra do de no ser 
ex ce si vo afir mar que han si do plan tea dos sis te mas
fi lo só fi cos com ple tos en de fen sa de una u otra
forma de existencia.

Pen sa do res de ran go uni ver sal exal tan o de nues -
tan a las ciu da des; hay quie nes, co mo Vol tai re,
glo ri fi can la vi da ur ba na, y otros que des pre cian la
ciu dad y sus ar ti fi cia les la be rin tos. Algu nos ha cen
a la ciu dad pro ta go nis ta prin ci pal de sus no ve las:
Zo la, Dos Pas sos, Dic kens..., mien tras otros le vuel-
ven la es pal da y la des pre cian co mo en ti dad os cu ra 
que de for ma al hom bre. ¡Cuán to poe ta con de nó a
lo ur ba no, can tan do las vir tu des de la vi da quie ta
del cam po, y cuán tos han he cho so nar en sus rit -
mos —com pla cien do “da daís tas”— al trá fa go cita-
di no!

La con cep ción cier ta y sis te má ti ca del pro ble ma
ha ce orien tar nues tra vis ta al de sa rro llo del fe nó -
me no ur ba no en Eu ro pa, cuan do se con cen tró la
po bla ción en los bur gos; cuan do en la tem pra na
Edad Me dia na ce una nue va épo ca al des glo sar se
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el im pe rio ro ma no, edad que, co mo alu de Dielt hey, 
no se ori gi na en la de ca den cia —afir ma ción de
Gib bon— de Ro ma, si no en el res que bra ja mien to
de su con jun to mo no lí ti co, que con du ce a la for ma -
ción de nue vas lo ca li da des a las que los pa tri cios
re gre sa ron pa ra, jun to con sus es cla vos —ya más
li bres que ellos—, po der so bre vi vir. Es el nue vo
ho ri zon te en el que se es ta ble ce el pac to feu dal en -
tre va sa llos y se ño res, re la ción que im pli ca otra es -
truc tu ra cul tu ral y po lí ti ca de la que de ri van los
bur gos, pro yec tos in ci pien tes de ciu dad, dis tin tos
mó du los de con vi ven cia, que cre cie ron has ta las
nue vas for mas ur ba nas, re sul tan tes de la pro duc -
ción ca pi ta lis ta. Fi nal men te, es te agru pa mien to de
hom bres lle va a nue vos mo de los ci ta di nos que van, 
en es ca la de ma ti ces, des de la me tró po li has ta la
me ga ló po lis (Do xia des), y de ésta a una aglome ra -
ción urbana universal en la que puede predominar
la ciudad flotante de Paul Maymont, o la ciudad
del espacio dinámico que pensó el genio de Nico -
lás Schöffer.

Ca be, pues, la pre gun ta: ¿en qué se con tra po nen
lo ur ba no y lo ru ral?, ¿es lo ru ral de fi ni ble por la
me ra ra di ca ción en un si tio de ter mi na do, con un
fundamento racional?

Uti li ce mos los mi tos pa ra lo grar un re lie ve de
los ras gos del pro ble ma.
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En el Me di te rrá neo la cul tu ra da tes ti mo nio de la 
an ti gua lu cha en tre los dio ses de la tie rra y los dio -
ses de la ra zón; en las is las y en las cos tas han que -
da do mo sai cos y fri sos, edi fi cios y sa gas, tes ti mo -
nios de la pug na en tre He ra y Ate nea, entre lo
gnótico y lo luminoso.

De Si ci lia a Cre ta y a los Dar da ne los se ex tien de 
el cam po de ba ta lla que ha de ja do hue llas im bo rra -
bles, pe ro la Acró po lis es tes ti go del triun fo de
Ate nea, y de la ra zón, que sub li ma y da for ma a los 
mis te rios de la fer ti li dad, de la agri cul tu ra, de lo
irra cio nal; más nun ca el triun fo es per fec to, pues
Eleu sis que da, con sus ri tos, no obstante, a las
puertas de Atenas.

La po lis es la obra de ar te más per fec ta de Gre -
cia, pe ro la his to ria la ven ció y el im pe rio de Ale -
jan dro, pre sa gio del im pe rio ro ma no, es una nue va
pau ta, otro mar co de re fe ren cia, otra con no ta ción
de lo urbano.

De la iden ti dad del hom bre con la nor ma ti vi dad
y con la asam blea vie ne un in di vi dua lis mo pre ca -
rio, por ello más do lo ro so, se mi lla de Occi den te y
en cuen tro, en las már ge nes for ma les del de re cho,
de una nueva identidad.

Des pués, el me dioe vo es un goz ne de cen tros de
fuer za que van edi fi can do par ti cu la ri da des, del nú -
cleo feu dal a las ciu da des li bres con los gre mios y
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sus fue ros. La vi da ur ba na se con cen tra en los bur -
gos, pe ro las mu ra llas de jan pasar fluidamente al
agro.

La de fi ni ción del es que ma ha ce que el ho ri zon te 
de au to no mías de sem bo que en un nue vo afán cen -
tra li za dor, el sta to, que sur ge en el au ge del ur ba -
nis mo “ce lu lar” y de la cultura.

Del Re na ci mien to a la so cie dad de ma sas el
trán si to es ace le ra do; la ilu sión de un mo de lo hu -
ma no fun da do en la Ilus tra ción y en el po si ti vis mo
lle va a un ca lle jón sin sa li da apa ren te, que vie ne a
ser el ex ce so en ca da uno de los pun tos, que vuel ve 
irra cio nal lo ur ba no y agre si vo lo que era na tu ral o
mí ti co.

La pa ra do ja se es ta ble ce a ni vel uni ver sal y ha ce 
al cé le bre Geig ger pro po ner co mo ele men to bá si co
pa ra el aná li sis del con flic to de la so cie dad ac tual
no ya la pug na de cla ses, co mo la vie ra Marx des de 
la otra ver tien te del si glo XIX, si no la lu cha en tre
lo ur ba no y lo ru ral, mo de lo de pen sa mien to un
tan to ana cró ni co que só lo va le pa ra el pre sen te,
pues el ma ña na anun cia un mun do ur ba no; los con -
cep tos —por la ve lo ci dad de la vida— parecen
estáticos y se vuelven rápidamente engañosos.

En la prác ti ca hay una am plia ción con ti nua de
un sis te ma de con vi ven cia, de un es ti lo, de un me -
tal, que co mien za en la raíz cul tu ral del hom bre y
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lo en fren ta a su na tu ral ins tin to, que al de fi nir se
des de siem pre co mo con tra-iden ti dad, co mo cul tu -
ra y ci vi tas, de ja abier ta la in te rro ga ción del hom -
bre do ma do, de la con vi ven cia co mo de fi ni ción al
otro ex tre mo del vér ti go, que es el in te rior del
hom bre, des de el que se ob ser van el ata vis mo má -
gi co y el per vi vir del ins tin to; sin du da, ba sa men to
del hom bre, con tra dic ción y mar co de re fe ren cia
más ge ne ral, de un mun do que exi ge lo ur ba no co -
mo mí ni mo y de ja a lo ru ral co mo es que le to de ais -
la dos is lo tes que per ma ne cen den tro de un con tex to 
ur ba no, re si duos en y fue ra del hom bre de al go su -
pe ra do. Irra cio na li dad ad mi ti da, pai sa je que dis -
trae, na tu ra le za que sir ve pa ra el des can so o pa ra la 
eco no mía, pe ro nun ca más raíz com pul si va y cie ga
que de ter mi na, em pu ja o de tie ne. La ur ba ni dad ha -
ce ine fi caz al amu le to y al rito porque concede el
margen matemático de las conductas prees ta ble ci -
das —y no obstante flexibles—, modelables por la
propia mano del que las obedece.

Al de sa pa re cer la con tra po si ción en tre ciu dad y
cam po se es ta ble ce un es pí ri tu de ur ba ni dad que tra -
ta de abar car a to da la so cie dad, in de pen dien te de
las pro pias ciu da des, que tien de a dar le cier to ca -
rác ter a la so cie dad en ge ne ral, fe nó me no ca rac te-
rís ti co, a mi jui cio, de la se gun da mi tad del si glo XX.
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De la dis per sión un tan to ar bi tra ria y con fu sa de la
na tu ra le za, ta tua je que no por in vi si ble de ja de pre -
va le cer en el per fil del hom bre, sur ge el es ta ble ci -
mien to de otras re glas que son las del hom bre ar tifi -
cial: el ciu da da no que des cu brie ra Rous seau (co mo 
lo sa bía Ma nuel Pe dro so) pa ra sal var a la hu ma ni -
dad en un nue vo ni vel, la ra cio na li dad, la ci vi tas,
que con du ce al “buen sal va je” que lle va mos den tro 
al pac to en el que to do se da y to do se re cu pe ra, en
la di men sión del hom bre, es pe cie que pa ra sub sis tir 
an te la na tu ra le za tie ne que su pe rar la, con ser ván -
do la con un agre ga do de ob je ti vos.

Lo hu ma no es, pues, iti ne ra rio y re plan tea mien -
to de un dia rio con fron tar se con la na tu ra le za, só lo
que a par tir, aho ra, de la con vi ven cia, de la ur be,
pun to fi nal y pun to de par ti da, goz ne del ser cons -
cien te, or den crea ti vo, his to ria read mi ti da, in vi si ble 
víncu lo que prees ta ble ce un tra to, ofer ta de me jo -
res po si bi li da des, al re de dor de las cua les cre ce en
el pro ce so his tó ri co esa siem pre per so nal y su ges ti -
va ar qui tec tu ra, que se ma te ria li za en edi fi cios,
puen tes, ca mi nos, tem plos y mo nu men tos, vehícu -
los de ex pre sión de lo hu ma no, tras cen di dos en lo
que los mo ti va; cás ca ras va cías cuan do pier den
sen ti do, pues ahí adon de va la con vi ven cia, en el
si tio es co gi do por los hu ma nos pa ra es ta ble cer sus
víncu los, es tá lo ur ba no, cen tra do en la ra zón y en
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la te leo lo gía, asu mien do al ins tin to, ple gán do se a
los mean dros de lo que acon te ce, edi fi can do a lo
lar go de los ríos, a ori llas de los la gos, de los ma -
res, en las is las y co li nas, lu ga res des de don de el
hom bre sa be que en el en cuen tro de los de más es tá
la sal va guar dia de su es pe cie y de su es ti lo. Lo ur -
ba no es pri me ro red de con duc tas, de in cen ti vos y
res pues tas, te ji do de his to ria y cul tu ra que se re pi te 
y se cam bia y, des pués, cons truc cio nes ma te ria les
que la ex pre san, la fa ci li tan, la rea li zan y la so me -
ten, co mo ra cio na li dad re cu pe ra da, naturaleza que
se incorpora para cumplir fines dentro de un pacto
que retoma lo urbano, que estaba escondido tras de 
los mitos, desde el origen. Impulso de convivencia
que hace posible el futuro.

La vo lun tad ge ne ral —Rous seau— vie ne a ser
la ciu dad in vi si ble, ur ba ni dad ade lan ta da: trans por -
tes, edi fi cios, ca lles, acue duc tos, pla zas, que pa ra
rea li zar se su po nen un es tar de acuer do, un pre vio
acep tar las nor mas de la vi da en co mún. Só lo pac -
tan do la con vi ven cia se pue de al can zar la ciu dad,
ob je ti vo que lle va al hom bre a la ne ce si dad de re -
crear se, de en con trar su ce si va men te nue vos mo dos
de ser, pues la rea li dad pue de, ya co mo edi fi ca ción
o segunda naturaleza, distorsionar también a la
razón misma.
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La ur be es fin que de be ad mi tir una irra cio na li -
dad más agu da, la del ins tin to —otro nom bre pa ra
la na tu ra le za—, en una múl ti ple con fron ta ción co -
ti dia na. Así es ta mos con dos na tu ra le zas au tó no -
mas que arrin co nan al hom bre, otra vez. La que fue 
mar ca de su pe ra ción del ser hu ma no —zoom—, y
la que és te ha ce a ima gen de sus ape ti tos de or den
y or ga ni za ción, con se cuen cias de su mun do de re -
la ción, y que bus ca im po nér se le también, como lo
hiciera la otra, desde fuera y desde dentro.

Que da, pues, pa ra sal var el con flic to al pa re cer
in so lu ble, lle gar a un nue vo pac to so cial pos-ur ba -
no o neour ba no; ir a un nue vo tra to que su po ne
otro ti po de hom bre, otros fi nes que ade lan ten por
so bre lo bue no y lo ma lo de la his to ria y la cul tu ra,
pa ra crear un sis te ma con cep tual dis tin to, un nue vo 
mun do de re la ción y con és te al go di fe ren te a lo
que se con si de ra ur ba no has ta hoy, pe ro que lo su -
po ne y lo su pe ra, co mo con vi ven cia equi ta ti va que
no sa cri fi ca al uni ver so ru ral del que se ali men tan
la ciu dad y sus be ne fi cia rios, cre ci dos a cos ta de to-
dos, co mo una ena je na ción fi nal y la be rín ti ca de
las de más ena je na cio nes que la rodean.

De la me ga ló po lis del cri men y la lu cha de gru -
pos y es tra tos so cia les al cor dón o con tex to ur ba no
uni ver sal de jus ti cia in di vi dual y so cial, pa ra do ja
dis pues ta a di sol ver se en la ad mi sión de los con tra -
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rios y de su so bre vi ven cia en una sín te sis que for -
me un nue vo ori gen, qui zá otra na tu ra le za hu ma na
—nun ca in mu ta ble— que or de ne y ad mi ta en su
ho ri zon te a la so cie dad de ma sas, in te gra da en una
con vi ven cia que no des tru ya y que sea el ini cio de
otra eta pa de la his to ria, no su ma me cá ni ca y ar ti fi -
cial de in di vi duos si no co mu ni dad de hom bres con
destino y fines conscientes dentro del marco de
referencia material que los auspicie.
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