
Los diccionarios de agricultura y
economía rural han formado parte de la
actividad editorial de varios países, en
especial desde la difusión de las concep-
ciones enciclopedista y «clasificadora» de
raigambre ilustrada en el siglo XVIII. Más
allá de estos diccionarios generales y de
estas concepciones primeras, la influencia
de una historia conceptual de carácter
social y económico ha formado parte tam-
bién de la historiografía alemana en las
últimas décadas, como lo fue la preocupa-
ción por la hermenéutica y por el Estado
como actor histórico en el siglo XIX. Sea
por la influencia de esta historia concep-
tual, sea por la habitual atención a la sínte-
sis y la compilación científica en el ámbito
académico y editorial alemán, el Diccio-
nario para la sociedad rural en Alemania
–Handwörterbuch zur ländlichen Gesell-
schaft in Deutschland–, editado por los
sociólogos Stephan Beetz, Kai Brauer y
Claudia Neu, presenta un estudio de trein-
ta conceptos clave para el análisis la
sociedad agraria alemana. Es de agrade-
cer el interés por establecer una recapitu-
lación conceptual, como instrumento para
los investigadores que se introducen en el
estudio de la sociedad rural alemana. En
este sentido, se señala un interés por que
cada uno de estos conceptos se convierta
en una pequeña introducción para los
estudiosos de la sociedad rural.

El proyecto está concebido desde
una interdisciplinariedad escorada hacia la
sociología agraria. En 2006 también apa-
reció el Handbook of Rural Studies editado
por Paul J. Cloke, Patrick H. Mooney y
Terry Marsden, procedente, en este caso,
de la sociología anglosajona En la obra
alemana han participado además de los

editores sociólogos como Eva Barlösius,
Andreas Bodenstedt, Karl Fiedrich Bohler,
Thomas Gensicke, Achim Hahn, Christine
Hannemann, Bruno Hildenbrand, Heide
Inhetveen, Detlev Ipsen, Jana Rückert-
John, Gerd Vonderach, Detlev Wahl,
Regina Wenk y Joachim Ziche. Junto a
ellos hay representantes de la ciencia
agraria –«Agrarwissenschaftler»– como
Heinrich Becker, Karin Jürgens y Dieter
Kirschke, geógrafos, como Gerhard Henkel
y Jörg Maier–, etnógrafos –Wolfgang
Jacobeit y Leonore Scholze-Irrlitz–, econo-
mistas –Markus Hanisch, Richard Herr-
mann, Lutz Laschewski y Rudolf Mondela-
ers–, ingenieros agrónomos –Simone
Helmle, Mathilde Schmitt y Gerald Weber–
pedagogos como Cornelia Schweppe e
historiadores, como Arnd Bauerkämper.

La interdisciplinariedad, comprendi-
da como una integración de métodos y
teorías procedentes de diferentes discipli-
nas, se ha venido considerando desde
hace años como una fuente enriquecedora
en el análisis intelectual, al intentar romper
barreras académicas, organizativas e
investigadoras. Si los fenómenos rara vez
se presentan en exclusiva como «socia-
les», «económicos» «etnográficos» o «po-
líticos», sino que tienden a recoger reali-
dades interconectadas, la propuesta
interdisciplinar de este diccionario debería
ser en primer lugar saludada y reivindica-
da como un aspecto positivo de su con-
cepción inicial. No obstante, quedaría
como desiderátum un equilibrio mayor en
la presencia de las diferentes disciplinas
que tienen como objeto el estudio de la
sociedad rural en Alemania, y mayor pro-
fundización en un paradigma interdiscipli-
nario para el análisis de las diferentes
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voces. Una barrera ésta que pocas veces
superan las publicaciones interdisciplina-
res. Los diferentes términos del dicciona-
rio, por lo tanto, van a estar concebidos
desde las herramientas, investigaciones e
intereses del representante de la propia
disciplina en cuestión.

La obra comienza con la reivindica-
ción de la sociedad rural como área de
estudio, pese a subrayar la progresiva de-
saparición de la agricultura como sector
económico y de ocupación en esas socie-
dades rurales occidentales. En la introduc-
ción se separa, por lo tanto, el espacio
urbano del rural, recogiendo la aparición
de fenómenos nuevos como las urbaniza-
ciones entre-ciudades –Zwischenstädte– o
la mayor penetración urbana en el medio
rural. Junto a ello, la obra subraya entre
sus objetivos que «se represente en el
artículo el estado actual de la investiga-
ción» (p. VII) y a este fin va destinada la
bibliografía que acompaña a cada una de
las voces. Debe valorarse de forma muy
positiva la introducción de cuestiones rela-
cionadas con la estructura social, la pro-
ducción, los alimentos, la política agraria,
el espacio, la emigración, la ocupación y el
medio ambiente. Finalmente, otro bloque
correspondería a aquellas voces que ana-
lizan el desarrollo disciplinar de la sociolo-
gía agraria o de la etnografía. No hay, sin
embargo, referencia alguna a la historia
agraria alemana, pese a contar con un
órgano de expresión desde los años cin-
cuenta –Zeitschrift für Agrargeschichte und
Agrarsoziologie– y también está ausente,
en gran medida, la renovada investigación
de los últimos años en este campo. Dado
que partimos de una orientación sociológi-
ca, buena parte de las voces van a estar
orientadas en este mismo sentido.

Reinhard Koselleck señaló ya hace
años que los conceptos tienen una historia

y un significado muy diferente en los distin-
tos momentos históricos, además de pose-
er un origen concreto como preocupación
intelectual y una evolución. Aunque no es
el objetivo del libro el llevar a cabo una his-
toria conceptual, su interés por convertirse
en una obra de referencia –un dicciona-
rio/manual– para la sociedad rural alema-
na, como aparece en su introducción y en
su título, debería llevar a recoger el aspec-
to evolutivo y cambiante de las diferentes
voces como marco de análisis y base
indispensable en un paradigma de análisis
interdisciplinar. Además de la voz dedicada
a la Estructura social –Sozialstruktur– y a
la Calidad de vida –Lebensqualität–
encontramos aspectos relacionados con
variables generacionales y demográficas
en la investigación de la sociedad rural
–voces como Edad, Juventud o Familia
rural y campesina. Todas ellas se encuen-
tran analizadas en gran medida al margen
de los cambios temporales y de las coyun-
turas y concebidas desde un análisis pre-
sentista, si exceptuamos la alusión biblio-
gráfica a Josef Mooser, en el caso de la
familia rural y campesina, y a los estudios
sobre la formación de las clases sociales
de Jürgen Kocka, en lo referente a la voz
de Estructura social. No se hace tampoco
alusión a estudios históricos recientes
sobre la familia o la juventud (Gestrich,
1986; Schlumbohm, 1997), o a otros sobre
los niveles de vida, como los de Baten
(1999), desde la historia económica.

En el mismo sentido podrían reco-
gerse estas mismas limitaciones en voces
como Política agraria, que se inicia des-
pués de la Segunda Guerra Mundial y en
estrecha relación con la influencia comuni-
taria a través de la PAC, o en otras, como
Políticas de fomento en la UE y en
Alemania, Agricultura postsocialista o
Alimentación. Los estudios de Teuteberg
(1987), por ejemplo, están ausentes en las
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referencias de esta última voz y tampoco
aparecen los numerosos análisis sobre la
evolución de la política agraria. Es de des-
tacar la atención a conceptos que a menu-
do se diluyen en las aproximaciones gene-
rales de carácter estructural, como
economía local, término que se comple-
menta con otros como el de Global Agri-
food Systems, al subrayar éste el progresi-
vo proceso de penetración del mercado en
las economías rurales. Este último concep-
to se analiza desde su aparición desde los
años 70 dentro de la sociología rural y de
la alimentación,y como sinónimo de la
gestación de la cadena de producción y de
consumo de productos agrarios a escala
mundial. Dentro del epígrafe de Empresas
agrarias se introduce una reflexión, que
abarca desde la consideración de la fami-
lia campesina en sentido empresarial,
pasando por las estructuras de gestión
empresarial de la agricultura colectivizada
en la zona del este, para llegar al análisis
de la dimensión actual de las explotacio-
nes agrarias en la RFA. En los dos casos
vuelve a echarse en falta un esquema de
análisis evolutivo y coyuntural, además de
quedar al margen la consideración de la
reciente historia empresarial en Alemania
(Ellerbrock, 2004).

De obligada referencia son las
voces dedicadas al medio ambiente, espe-
cialmente la síntesis dedicada al Paisaje o
al Cultivo ecológico. En la primera, tras
una interesante reflexión sobre los deno-
minados «paisajes fordistas» en el medio
rural actual, llama la atención la presencia,
como referencia bibliográfica, de la obra
de William G. Hoskins, The making of
English Landscape, publicada en 1955. No
ocurre lo mismo con los recientes estudios
sobre la transformación y formación del
paisaje alemán: Gudermann (2000) en el
caso de la generación de zonas para el
cultivo en Westfalia, o Ernst (2000) sobre

los cambios del bosque. En el caso del cul-
tivo ecológico, por el contrario, la voz está
construida desde un punto de vista evoluti-
vo y mantiene un admirable interés inter-
disciplinar en las fuentes bibliográficas.

En la construcción de un sistema de
relaciones sociales y económicas influye el
espacio y éste se convierte en protagonis-
ta de numerosas voces, que se analizan
desde la sociología regional y urbana:
Aldea y municipio, Pequeñas ciudades y
ciudades rurales, Campo, ciudad y espa-
cios «entre ciudades». Un término pluridi-
mensional como Emigración se halla orga-
nizado desde esta misma perspectiva de la
sociología urbana. En este sentido, se
presta una mayor atención a la emigración
interior campo-ciudad, presentando una
evolución de la distribución de la población
en Alemania según el tamaño de los muni-
cipios entre 1871 y 2000. Junto a esto se
analiza un fenómeno de gran relevancia,
como son desplazamientos diarios desde
zonas perirubanas –Pendelmobilität–, y
sus consecuencias en la configuración de
las infraestructuras de comunicación entre
ciudades y municipios. Si la introducción de
este último concepto es de gran ayuda, al
permitir avanzar en el estudio del diseño de
redes de transportes y comunicación o pro-
blemas medioambientales, la atención a la
inmigración o a la propia distribución espa-
cial de las áreas de acogida y de salida de
la emigración interior, quedan reflejadas
con escasa profundidad en la misma voz.

Además de la excelente síntesis
histórica llevada a cabo por Arnd Bauer-
kämper a través de la voz Colectivización
y reforma agraria, aportan imprescindibles
recorridos los que corresponden a una
abundante historización de la propia disci-
plina desde una vertiente que se acerca a
la historia de la ciencia. Aquí podríamos
incluir el provechoso resumen ofrecido por
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Heinrich Becker bajo el epígrafe de
Ideología agraria y sociología agraria
nacionalsocialista, el de Sociología agraria
y rural tras 1945. Otros muy útiles serían
los que se refieren a los análisis de género
desde la sociología –voz Investigación
sobre género y mujeres rurales, de
Mathilde Schmitt– o el dedicado a la evolu-
ción de la Rural sociology anglosajona de
Lutz Laschewewski. Etnografia y sociedad
rural, de Wolfgang Jacobeit y Leonore
Scholze-Irrlitz, recoge la evolución de este
área de estudio y sus preocupaciones
actuales.

En general sería de desear una
presencia compensada de las diferentes
disciplinas, en un producto editorial que se
define como un «diccionario para la socie-
dad rural en Alemania», y una atención a
la historia agraria alemana como disciplina
y fuente de conocimiento para el análisis
la sociedad rural. Esta «restricción» conlle-
va, en gran media, el olvido del tiempo, de
la coyuntura y del cambio como instrumen-
tos de análisis de ese medio rural. En el
mismo sentido, una obra que se define
como interdisciplinar debería tender, al
menos, a elaborar paradigmas interdiscipli-
narios de conocimiento más que a ofrecer
un eclecticismo disciplinar. Pese a estas
cuestiones, el libro presenta considerables
aportaciones. Basta señalar que incluye
una serie de términos novedosos para el
análisis de la sociedad rural (calidad de
vida, alimentación, cultivo ecológico, o las
nuevas realidades semi-urbanas que se
alejan de la realidad agraria anterior),
apartándose de los más tradicionales. Se
ha conseguido elaborar un elenco de
cuestiones novedosas e interesantes para
acercarse al estudio de la sociedad rural.
Junto a ello, el diccionario permite acceder
a la producción intelectual realizada desde
otras disciplinas y ámbitos académicos no
alemanes. Por todo ello, resulta un instru-

mento útil para introducirse en las preocu-
paciones intelectuales actuales de la
sociología rural. La elaboración de un dic-
cionario interdisciplinar para el estudio de
la sociedad rural en Alemania permanece,
sin embargo, como un deseable y fructífe-
ro proyecto conjunto para un futuro.

Gloria Sanz Lafuente
Universidad Pública de Navarra 
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