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La ruralidad siempre ha sido el lugar de práctica de las actividades físicas que se realizan con 

fines recreativos. Tanto las prácticas tradicionales (lucha, danza, juegos tradicionales, tiro al 

blanco, cartas…) como los deportes modernos (alpinismo, senderismo, kayak…) son algunos 

ejemplos de las diversas actividades culturales que dejan su huella en los campos. Estas 

prácticas no sólo evidencian una motivación por entretenerse, relajarse o dominar la 

naturaleza, sino que también un vínculo con las sociedades en que se desarrollan. Por lo 

general, así es cómo se ha explicado el nacimiento de los deportes modernos con la llegada de 

la sociedad moderna (economía industrial, centralismo de las administraciones, cultura del 

trabajo, organización científica y jerarquizada de las empresas). El surgimiento de los 

deportes postmodernos corresponde a un cambio social de los años 80 que involucra un 

aumento de la sociedad del ocio, del placer y del individualismo hipermoderno. En lugar de 

dominar la naturaleza y el cuerpo, actualmente se busca jugar con la naturaleza y los 

elementos por medio de utensilios tecnológicos cada vez más avanzados. De esta forma, todo 

es posible al momento de aumentar un sentimiento placer, de satisfacción lúdica y de cumplir 

con las demandas estéticas de los clientes y consumidores. La naturaleza se convierte, por lo 

tanto, en un producto que se debe acondicionar de la mejor manera para hacerlo consumible y 

comercializable sin importar el precio y los costos energéticos o ecológicos. 

 

Sin embargo, esta apertura hacia los juegos físicos y las prácticas lúdicas más delirantes 

posibles posee límites. ¿Se pueden basar los valores de una sociedad en el juego sin otro 

objetivo que ofrecer a cada uno su propio universo de hedonismo y de satisfacción sin 

límites? El surgimiento de la transmodernidad concuerda con la toma de conciencia en que 

tanto el proyecto moderno de transformarse en maestro y poseedor de la naturaleza como el 

proyecto postmoderno marcado por la manifestación hedonística de intercambios de cada uno 

con la naturaleza no son sustentables a largo plazo. La desarticulación de estas utopías 

modernas y postmodernas se traduce en el nacimiento de una forma cultural transmoderna que 

hasta hace poco tenía un rol secundario e incluso inexistente en muchos territorios y lugares 

de vida. Junto con el aumento de la sociedad del riesgo en todo sentido (Beck,…) se observa 

que los marcos de actuación precedentes no están involucrados en la construcción de una 

sociedad sustentable. No se puede pensar exclusivamente en la naturaleza como un espacio 

para ser dominado y conquistado ni como un lugar propicio para todas las formas de 

expresión lúdica. Hace falta que los actores y el público intenten desarrollar y expresar otra 

relación. Contra la carrera de velocidad perpetua, la transmodernidad propone tomarse el 

tiempo de la lentitud para observar y desarrollar de manera diferente los intercambios con los 

residentes locales, las alianzas de cooperación y la naturaleza. Si una fotografía digital 

permite contemplarse y cultivar el narcicismo de nuestras identidades, el diario de viajes 

propone redefinir el vínculo cultural con el lugar y las formas de lectura de éste. En la práctica 

deportiva exclusiva, la transmodernidad propone establecer mestizajes culturales que vinculen 

el deporte con la ecología, la pintura, la música e incluso con el patrimonio histórico. Un 

enfoque más global del vínculo entre naturaleza, cultura, tecnología y sociedad se construye 

sin hazañas, entretenimiento o competiciones dominantes, exclusivas de esta inmersión en la 

naturaleza. Así nacen nuevas reflexiones culturales para repensar nuestros vínculos históricos 

con y en la naturaleza. 

 

 

 



La transmodernidad es representativa de su época; restaura los vínculos entre el aquí y el allá, 

lo urbano y lo rural, el trabajo y el ocio, e incluso entre el ocio y el turismo. La invención de 

un arte de vivir a diario permite devolver el color a la vida local e invertir tiempo y vida en un 

hábitat de proximidad. El gran desarrollo de las asociaciones deportivas y culturales, el placer 

de recibir en el hogar, la formación de redes de afinidades de vida o incluso la inversión en 

acciones ciudadanas son algunos de los elementos de este renacimiento de la vida local. Uno 

de los objetivos de la transmodernidad es redefinir el estar-juntos en proyectos territoriales 

que hacen de la vida social un motor de desarrollo. Se trata de integrar todo aquello que se 

pueda incluir en el intercambio de un proyecto cultural albergado en cadenas culturales de 

afinidades y creativas relacionadas con la ecología del territorio y al principio de esta forma. 

El concepto y las prácticas de migraciones por amenidades (…) así como las nociones de 

creativos culturales (…) y de clases creativas (…) están dentro de esta perspectiva, ya que las 

prácticas culturales son los motores de la nueva economía de los territorios de vida. 

 

En este contexto, la transmodernidad puede comprenderse como un movimiento de apertura al 

mundo a través del valor conferido a la itinerancia. Después del entusiasmo por todas las 

prácticas planificadas y efectuadas en superficies naturales, por tiempos cortos o prolongados, 

se observa un entusiasmo por itinerancias por periodos largos y en las profundidades de la 

naturaleza. Esto nunca había ocurrido tanto como en los últimos años. Se puede observar que 

muchos de nuestros contemporáneos comienzan los viajes más diversos y dejan su lugar de 

vida habitual por periodos de tiempo más o menos largos. Algunos deciden partir en 

itinerancia entre dos y seis meses, otros entre dos y seis años, de una vez o por intervalos 

regulares, a caballo o a pie, en mountain bike o en barco, o incluso en kayak. Así, ya no 

estamos hablando de un viaje sino de un modo de vida itinerante que se transforma en otra 

forma de pensar la relación con el mundo y con la vida. Algo sorprendente de este 

movimiento es que no es exclusivo de los aventureros más resistentes, sino que está 

constituido por una amplia variedad de individuos. Tampoco se trata de marginales, 

anticuados o mochileros de los años 70, no, se trata de personas “corrientes” que se 

comprometen con estas prácticas. Grupos de amigos, personas solas, adultos de la tercera 

edad, grupos de mujeres, mujeres solas, parejas, grupos con personas que poseen alguna 

discapacidad e incluso familias con dos o tres hijos pequeños que deciden lanzarse en un tour 

de Francia, en la ruta asiática de las especias o de la soya, por el placer de conocer otras 

personas o por razones ecológicas, solidarias o humanitarias. 

 

La creatividad y el bricolaje se unen a estas prácticas cuando cada una aporta su innovación e 

ingeniería para pensar la logística y los planes, para adaptarse a las condiciones 

meteorológicas y para concebir temáticas que dan sentido al encuentro con un lugar nuevo 

que se transforma, durante largas semanas, en el lugar de vida cotidiana. Los sitios de internet 

de estos itinerantes han proliferado, instaurando así un vínculo perpetuo entre los suyos y los 

visitantes; tal como a uno le gusta contar su nueva vida a los amigos, en conferencias, o en los 

diferentes reportajes realizados por revistas especializadas. Estas prácticas de la MUL 

(movilidad ultra ligera) desarrolladas en la revista les carnets d’aventure representan al 

movimiento. Estas itinerancias se presentan en la forma cultural transmoderna gracias a una 

voluntad de sobrepasar las prácticas de la modernidad, de encontrar la simplicidad voluntaria 

y la frugalidad de las prácticas que instauran otra relación con el tiempo, los objetos y el 

consumo. Sorpresivamente, mientras que nuestra sociedad nos ofrece toda la comodidad 

posible y la posibilidad de proyectarnos en un universo maravilloso gracias a la “red” (las 

galaxias culturales del internet), algunos individuos deciden alejarse de este mundo, aceptar 

privaciones y enfrentar condiciones climáticas y de seguridades inciertas para vivir vinculados 

de otra forma a la sociedad. Las prácticas recreativas, por lo tanto, no han terminado de 



asombrarnos ni de echar abajo nuestras lecturas sociológicas de los modos de vida 

contemporáneos. Se requeriría una sociogeografía cultural de estas prácticas para comprender 

hasta qué punto se construye la interculturalidad a través de la acciones de estas pequeñas 

arañas que tejen el mapa del mundo de la itinerancia recreativa. Debido a las múltiples 

interacciones que se enlazan entre los pueblos de todo el mundo, también se podría comparar 

a estos itinerantes con las abejas, quienes recogiendo las flores humanas reunidas, participan 

en la solidificación de la solidaridad mundial informal. 

 


