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iFin del territorio?

T Tna impoitante corriente dc pensamiento alimenlada por ensayistas,
v_J economislas y filosofos neo-liberales plantea insistenlemente la te-

sis de que la globalizacion socio-econoinica ha acarreado la "desterrilo-
rializacion" o "deslocalizacion" de los procesos economicos. sociales y
culmrales.' La mundializacion de la econoinia habria provocado la diso-
lucion de las fronteras, el debilitamiento de los poderes terriloriales (in-
cluido los de los Estados nacionales), la muerte por asfixia de los parti-
cularismos locales y la supresion de las "excepciones culturales", impo-
niendo en todas paites la logica homologante, niveladora y uni\ ersal del
mercado capitalista. La extension de la globalizacioa que genera el con-
cepto antinomico de "aldea planetaria", habria eciipsado la relevancia
de los tenitorios interiores, tales como las regiones y los Estados-nacio-
nes, por ejemplo. sustituyendolos por redes transnacionales de caMcter
comercial, financiero y massmediatico. etc., que escapan a todo control
estatal y territorial (Braman y Sreben^-Mohammadi, 1996). En un libra
reciente, titulado precisamente El fin del territorio, B. Badie (1995)
anuncia "la descomposicion de los territories" en razon de la emergen-
eia de una economia mundial "que se presta cada vez menos a los pro-
cesos de regulacion estatal-nacional". O dicho de otra modo, las logicas
transnacionales del mercado se inscriben obbgadamente en el seno de
"solidaridades sin teiritorio". En suma: el mundo se liabria convertido
en un gigantesco mercado global ("global marketplace").
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La reaccion contra esta tesis extremosa y en btiena parte ideologica
no se ha dejado esperar en el campo de las ciencias sociales. Numerosos
economistas, sociologos y hasta historiadores (v.g. , Wallerstein 1979;
Fossaert 1994; Braudel 1985) a los que se ailaden geografos y anaiistas
de la geopolitica de temtorios ( v.g, Lacoste, 1993; Baud, 1995: Hoer-
ncr. 1996), interpretan de otro modo, sin negarlo, el fenotneno de la glo-
balizacion. Segiin estos autores, la globalizacion, lejos de provocar la

desterritorializacion" universal, tiene por patria de orjgen y principal
betieficiario a un ceniro constituido por un nucleo reducido de Estados-
naciones, -los mas poderosos y prosperos del oite (la triada EE.UU.,
EunDpa, Japon)- y se difiinde de modo desigual por varias pehferias
clasificables segiin su mayor o menor grado de integracion al mismo
(v.g., periferias muy integradas, medianamente integradas, debilmente
integradas y totalmente marginales). Esta coiifiguracion tiene, por su-
puesto, un caracter territorial y es perfectamente cartografiable. Es cier-
to que la dinamica de las ftrmas transnacionales. lo mismo que los flu-
jos comerciales. financieros y massniediaticos mundiales, escapan al
control de los Estados-naciones y poderes territoriales situados en las
periferias, pero no al de los Estados y "ciudades mundiales" situados
en el centro, de los que son mas bien una prolongacion cuasi-imperial.
Las grandes transnacionales, por ejemplo. no exislirian sin los fistados
centrales, ya que "tienen siempre, a fin de cuentas, una base nacional"
(Fontaine. 1996). Hocmerconcluye que dichos Estados-naciones

jamas han pesado tanto sobre el mundo. No solo tratan de controlarlo todo,
sino que intentan imponer, siempre que pueden, la transnacionalizacion
misniaensuprovecho[...] Lejosdeserbonadosbajolapresionplanetaria
de toda clase de redes que presentan la apariencia de una desterritorializa-
cion, los Estadosmaciones (centrales) imponen la onmipotencia de sus
temtorios (Hoemer. 1996: 251).

Pero hay mas: segun estos autores la mundializacion, antes que bo-
rrar definitivamente del mapa los territorios interiores, como las regio-
nes, por ejemplo, los requieie como sopoite y estacion de relevo de su
propia expansion.

Como lo demuestran todas las antigtias estnicturas englobantes de tipo
imperial (cf. el Imperio otomano,..), todo desarrollo de la mundializaci6n
descansa sobre nudos uibanos que son, como sabanos, la piedra angular
de las regiones (Ibid., 217).

En conclusion: los temtorios interiores considerados en diferentes
escalas (v.g. lo local, lo regional, lo nacionai, etc.) siguen en plena vi-
gencia, con sus logicas diferenciadas y especificas, bajo el manto de la
globaiizacion, aunque debe reconocerse que se encuentran sobredeter-
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minados por esta y, consecuentemente. lian sido profundamente trans-
formodos en la modemidad. Hay dos lecciones que, pese a todo. debe-
mos aprendcr de los teoricos neo-liberales de la globalizacion: 1) no
todo es territorio y este no constituye la linica expresion de las socieda-
des; y 2) los tenitorios se transforman y evolucionan incesantemente en
razon de la mundializacion geo-politica y geo-economica. Pero esto no
significa su extincion. Los territorios siguen siendo actores economicos
y politicos importantes y siguen funcionando como espacios estrategi-
cos, como soportes privilegiados de la actividad simb61ica y como luga-
res de inscripcion de las "excepciones culturales" pese a la presion ho-
mologante de la globahzacion

Viaje alrededor del territorio

,̂Pero que es el territorio? Diriamos en una primem aproxiinacion inspi-
rada en las enciclopedias que es "cualquier extension de la superficie te-
rrestre habitada por gnipos humanos". Para trascender esta defmicion
puramente descriptiva, necesitamos articular una teoria del territorio.
Una manera de hacerlo es partiendo de la nocion de espacio. El territo-
rio seria el espacio apropiadoy vahrizodo -simbolica y/o instrumental-
mente-por los grupos humanos (Raffestin, 1980; 129 y ss.). El espacio
-entcndido aqui como una combinacidn de dimensiones ((Nyangatom,
1978; 152)-, incluidos tos contenidos que his geneniny organizan a par-
tir de un punto imaginario. sc concibe aqui como la materia prima del
territono o, mas precisamente, como la realidad material preexistente a
todo conocimiento y a toda practica. El espacio tendria entonces una re-
lacion de anteriondad con respecto al territorio, se caracterizaria por su
valor de uso y podria representaise como un "campo de posibles".
como "nuestra prision originaria". Correlativamente, el territorio seria
el resultado de la apropiacion y valorizacion del espacio mediante la
lepresentacion y el trabajo, una "praduccion" a partir del espacio inscri-
ta en el campo del poder por las relaciones que pone en juego; y en
cuanto tal se caracterizaria por su "valor de cambio" y podria repre-
sentarse metafdricamente como "la prision que nos hemos fabricado
para nosotros mismos". En resumen, serian tres los ingredientes primor-
diales de todo temtorio: la apropiacion de un espacio, el poder y la fron-
tera."

La representacion modema del territorio asi defimdo se vale de la
sintaxis euclidiana. cuyos elementos esenciales son el piano o superfi-
cie, las lineas o rectas y los puntos o momentos del piano (Raffestin,
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1980: 131 y ss.). Cualquier designio del poder con respeclo a un espacio
detennjnado iendra que acomodarse necesariamente a esta sintaxis, sea
que se trate de la deliinitacion de un tenitorio, del control de ciertos
puntos fpoblaciones, ciudades. islas..,) o del trazado de vias de comuni-
cacion.

En correspondencia con esta sintaxis, las practicas de produccion te-
rritorial por parte de los poderes pueden reducii^e a ties tipos de opera-
ciones: delimitar las superficies creando "tnallas". implantar "nudos" y
trazar "redes \

Las mallas, que implican la nocion de limite (linearizado o zonal),
resulta de la division y subdivision del espacio en diferentes escalas o
niveles (v,g., deliinitacion de espacios municipales, regionales, provin-
ciates, etc.) y tienen un doble proposito: el funcionamiento Optimo del
conjunto de las actividades sociales dentro de tma detenmnada pobla-
ci6n- y el control optimo de la misma. Las mallas pueden transfonmarse
por subdivisiones o reagrupamientos.

Los nudos son centros de poder o de poblanuento jerarquicamente
relacionados entre si (aideas o pueblos, ciudades, capitales, metropo-
lis...) que simboli7im la posicion relativa de los actores sociales dentro
de un tenitorio, ya que todo actor se ve y se repiesenta a si mismo a par-
tirdeun "centro",

Una red es un entramado de lineas que ligan entre si por lo menos
tres puntos o "nudos". Se deriva de la necesidad que tienen los actores
sociales de relacionai^e entre si. de influenciarse recipmcamente, de
controlarse, de aproximarse o alejarse el uno con respecto al otro. Por
eso las redes -viales, ferroviarias, bancarias, de rutas aereas, de comuni-
cacion electronica, de ejes viales, etcetera,- se conciben primariamente
como medios de comunicacion, aunque tambien pueden expresar limites
y fronteras que impiden la comunicacion (v.g., ejes viales de una ciudad
0 carreteras que perturban el trafico en las pequeiias poblaciones).

El sistema de mallas, nudos y redes jerarquicamente organizados -
que constituye el sistema territorial- permite, en su conjunto, asegurar
el control sobre todo lo que puede ser distribuido. asignado o poseido
dentro de un deterniinado territorio; imponer uno o varios ordenes jerar-
quizados de poder y jurisdiccion; y, en fin, garantizar la integracion y la
cohesion de los territorios. Asi estructurados, los temtorios constituyen
en ultima instancia el envoltorio material de las relaciones de poder, y
pueden ser muy diferentes de una sociedad a otra.

Hemos dicho que el territorio resulta de la apropiacion y valoracion
de un espacio determinado. Ahora bien, esta apropiacion-valoracion
puede ser de cardcter intrumental-funcional a simbolico-expresivo. En
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el primer caso se enfatiza la relacion utilitaria con el espacio (por ejem-
plo. en t̂ nniiK>s de explotacion economica o de ventajas gcc-politicas):
micntras que en el segundo se destaca e! papel del territorio como espa-
cio dc sedimentacion simbolico-cultural. como objeto de invereiones es-
tctico-iifectivas o como soporte de identidades individuals y colecti-
vas. Dicho dc otro modo: como organizacion del espacio. se puede decir
que el territorio responde en primcra instancia a las ncccsidadcs econo-
micas. sociales y politicas de cada sociedad, y bajo este aspecto su pro-
duccion esta sustentada por las relaciones sociales que lo atraviesan;
pero su funcion no se reduce a esta dimension instrumental: el territorio
OS tambien objeto de opcraciones simbolicas y una especie de pantalla
sobre la que los actores sociales (individuates o colectivos) proyectan
sus concepciones del mundo. Por eso el territorio puede ser considerado
cotno zona dc refugio, como medio de subsistencia, como fuente de re-
cursos. como area geopoliticamentc estrategica. como circunscripcion
politico-administrativa. etc.; pero tambien como paisaje. como belleza
natural, como cntomo ecologico privilegiado. como objeto de apego
afectivo. como tierra natal, como lugar de inscripcion de un pasado his-
torico V de una inemoria colectiva y. en fin. como "geosimbolo"".

El apilamiento de los territorios

Asi definido. el territorio se pluraliza segun escalas y niveles historica-
mente constituidos y sedimentados que \an desde lo local hasta lo su-
pranacional, pasando por escalas intennedias como las del municipio o
comuna, la region, la provincia y la nacion. Estas diferentes escalas te-
rritonalcs tio dcbcn considerarse como un continuum, sino como niveles
imbricados o empalmados entre si. Asi, lo local esta subsumido bajo lo
municipal y cste. a su vez. bajo lo regional, y asi sucesivamente. Esta si-
tuacion lia dado lugar a la teoria de los "territorios apilados". original-
mente introducida por Yves Lacoste. Para aplicaiia basta con

clasificar por orden de magnitud los multiples conjuntos de todos los
tainanos que debe toinarse en cuenta [,..] y representar estos diferentes
ordenes (de lo local a lo planetario) como una serie de pianos superpuestos
(Lacoste, 1993).

Esta misma idea lia gcnerado la metafora de los nichos territoriales del
hombrc. constituidos por capas superpuestas pertenecientes a diferentes
escalas. Asi. por ejemplo, si mi residcncia esta situada en una aldea o en
un barrio citadino. tambien pertenece a una detenninada area municipal,
a una detenninada region, a un determinado Estado-nacion. a un area
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Figura 1. Los nichoa tenitmiales del hombre segiin A.Moles
yE. Rohmcr(l972),

Excepcioiud

Ritmo temporal

cultural supranacional. etc. Jean-Michel Hoemer (1996: 11) propone un
cjempio clarificador:

Tomemos el caso concreto de un automovilista. Mientras que su residencia
principal lo vincula mas bien a un sisteina local, tratese de uiia aldea o de
un barrio urbano, su vehiciilo lo inlegra en mayor medida a su departamenlo
de origen (matriculaciou patente...) dentro dc cuy a area se desplaza. Luego,
cuando coinpra gasolina, ignora frecucntcmente que su carburante se
inscribe en una red de distribucion regional (abnaccnamicnto, empresa) y
nticional (empresa. impuestos sobre hidrocarburos), que a su vez depende
de fuenles de suministro lejanas (el GoUb arabe-persico, por ejeniplo), y
jnas aim, de onentaciones economicas mundiales (precio de! mercado a
futuro en New York..) y de eslrategias geopoliticas igualmente planetaria.s
(inlereses en juego en la guerra del Golfo, etc..). Ahora bien, a cada uno de
los niveles considerados corresponden territorios mas o menos bien deli-
mitados: los limites del municipio, el depariamento, las region, e] Eslado,
la Union Europea, los territorios petroleros del Medio-Oriente y los de la
mundializacion dc la economia (Hoemer, 1996: 11)

A. Moles y E, Romer (1972) ilustraron esta implicacion del hombrc
en uiia multiplicidad de territorios "apilados" en su celebre diagraina de
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los "nichos temtoriales"" {coquilles) del hombre. cada uno de ellos con
sus escalas y sus ritmos teniporales propios y especificos. Asi, partiendo
de un punto dc origen siluado en la recainara de una casa-liabitacion y
ocupado por 'el hombre y su geslo inmediato", los autores disenan cua-
tro euvoltorios que los va englobando sucesivamente: el barrio, la ciu-
did cenirada, la regton y el "vasto mundo" vaganiente conocido. El
diagnmia pretende reprcsenlar la percepcion psicologica que tiene el in-
dividuo (0 el grupo) de su entomo territorial proximo, niediato y lejano.
Esta percepcion induce a distinguir -como lo Iiace Hoemer- dos tipos
fundatnentales de tenitorio; los territorios proximo.s. llamados tambien
terrttonos identitario.s, como la aldea o pueblo, el barrio, el termno. la
ciudad y la pequena proviiKia; y los territorios mas vastos como los del
Estado-nacion, los de los conjuntos supranacionales (como la Union Eu-
ropea) y los "territorios de la globalizacion". La region (o la gran pro-
vincia) seria la bisagra o punto de conjuncion entre ambos tipos de terri-
torio. De este modo se estaria oponiendo esquematicamente territorios
mas vividos y solo accesoriamente administrativos a territorios por asi
dccirlo mas conceptuales y abstractos.' Los "territorios identitarios" se
caracterizarian. entonces. por el papel primonlial de ia vivencia y del
marco natural inmedialo (ptedemontes, valles. colinas. etc.), juntamente
con la posibihdad de despla/amientos frecuentes, si no cotidianos. Se-
dan a la vez espacios de sociabilidad cuasi-comunitaria y refugios fren-
te a las agresiones extenvis de todo tipo, Los lerritorios abstractos, en
cainbio. estarian mas lejos de la vivencia y de la percepcion subjetiva. y
justificarian en mayor medida las nociones de poder (jerarquias), de ad-
ministracion v de frontera.

La culturu, una nocion complcja

Los territorios culturales, frecuentemente superpuestos a los geognifi-
cos, economicos y geopoliticos. resultan, como sc ha visto. de la apro-
piacion simbolico-expresiva del espacio. Los geografos. los historiado-
rcs y los economistas suelen prestar escasa atencion a la dimension cul-
tural del tenitorio. Sin embargo, esta situacion ha comenzado a cambiar
a partir del surgimiento reciente de la llamada geografia de la percep-
cton. estrechamente asociada a la geografia cultural, que concibe el te-
rritorio como lugar de una escritura geosimholica (Bonnemaison, 1981:
249; Slaluppi. 198.1:71).

De todos modos. en nuestros dias parece imponerse cada vez mas la
conviccion de que el tenitorio no se reduce a ser un mero escenario o
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conlenedor de los inodos de produccibn y de la organizacion del flujo
de mcrcancias. capitales y personas; sino tainbien un significante denso
de significados y un tupido entrainado de relaciones simbolicas. Para
abordar cstc aspecto. necesitamos esbozar unji leoria de la euUura.

Entre las muy diversas acepciones posibles, aqui adoptaiiios la ila-
inada concepcion "simbolica" de la cultura que implica dcfinirla como
'paiitas de significados" (Clifford Geertz, 1992: 20. J.BThompsoa
1990: 145-150), En esta perspecliva la cultura seria la dimension simbo-
tico-expresiva de todas las practicas sociales. incluidas sus matrices
subjetivas {habitus) y sus productos materializados en fonna de institu-
ciones o artefactos. En tenninos mas descriptivos diriamos que la cultu-
ra es el conjunto de signos. simbolos, representaciones. modelos. actitu-
des, valores. etcetera, inherentes a la vida social.

Como se eclia de ver, la cultura asi definida no puede ser aislada
como una entidad discreta dentro del conjunto de los fenomenos socia-
les porque ""esta en todas panes":

verbalizada en el discurso, cristalizada en el nuto, en el rito y en el dogma;
mcorporada a los artefactos, a los gestos y a la postura corporal... (Exinice
R.Durham, 1984:73),

Rcsulta util distinguir tres dimensiones analiticas en la masa de los
hechos culmrales: la cultura como comunicacion {es decir, como con-
junto de sistemas de simbolos. signos, emblemas y sefiales. entre los
que se incluycn, ademas de la lengua. el liabitat, la alimentacion, el ves-
Udo. etc.. considerados no bajo su aspecto funcional, sino como siste-
mas seniioticos); la cultura como stock de conocimientos (no solo la
cieiKia, sino tambien otros modos de conocimienlo como las creencias.
la inluicion. la contemplacion, el conocimiento practico del sentido co-
mi'in, etc.); y la cultura como vision del mundo (donde se incluyen las
rcligiones. las filosofias. las ideologias y. en general, toda reflexion so-
bre "totalidades" que implican un sistema de valores y,por lo mismo.
dan sentido a la accion y permiten inierpretar el mundo).

Por ser meramente analiticas. estas dimensiones se hallan imbricadas
entre si y no son disociables. La religion, por ejemplo, comporta simul-
tanea e indisociablemente una vision del mundo, un modo de conoci-
miento y un modo de comunicacion propios. La cultura especifica de
una colectividad implicaria una sintesis original de las tres dimensiones
seflaladas. Esta sintesis delimita la capacidad creadora e innovadora de
la colectividad, su facuitad de adaptacion y su voluntad de intervenir so-
bre si misma y sobre su entomo. En resumen: ia cultura hace existir una
colectixidad en la medida en que constituye su memoria, contribuye a
coliesionar sus actorcs y permite legitimar sus acciones. Lo que equivale
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a decir que la cultura cs a la \ ez socialmcnte determinada y detemiinan-
ic. a la vez estmcnirada y estoicturante (M.Bassand, 1981: 7-11),

Abordaremos a continuacion sus modos de existencia. Segiin Pierre
Bourdieu (1979: 3-6). el "'capital cultural" puede existir bajo tres for-
nias: en estado incorporado en foniia de liabitus; en estado ohjetivado
en fonna de "bienes culturales" (patrimonio artistico-monumental. li-
bros. pinluras, etcetera): y en estado institucionalizado (v.g.. la ailtura
escotar Icgitiniada por titulos, practicas rituales institucionalizadas.
etc). Nosotros reducimmos esta trilogia a una dicotomia y Uamaremos
"formas objetivadas de la cultura" a los dos ultimos "estados". y "for-
inas subjetivadas" o " interiorizadas" al primero. Existe, por supuesto.
una relacion dialectica entre ambas fonnas de la cultura. Las formas ob-
jelivadas o miterializadas solo cobran sentido si pueden ser apropiadas
y pennanentemente reactivadas por sujetos dotados de "capital cultural
incorporado". es decir, del habitus requerido para "leerlas", interpretar-
las y vaJorizarlas. De lo contrario se comertirian en algo semejante a lo
que solemos llamar "letra muerta" o "lengua muerta".

Cultura y territorio

Ahora estamos en condiciones de precisar las relaciones posibles entre
cultura y territorio. En una primera dimension el territorio constituye
por si mismo un "espacio de inscripcion " de la cultura y. por lo tanto.
equivale a una de sus fonnas de objetivacion. En efecto. sabemos que
ya no existen "terTitorios virgenes" o plenamente "naturales", sino solo
territorios literalmente "tatuados" por las huellas de la historia. de la
cultnra y del trabajo humano. Esta es la pcrspectiva que asume la llama-
da geografia cultural" que introduce, entre otros, el concepto clave de
"geosimbolo". Este se define cotno

un lugar, un itiiierario, luia extension o un accidente geografico que por
rdzones politicas, religiosas o culttirales revisten a los ojos de ciertos
pueblos o grupos sociales una dimension simbolica que alimenta y conforta
su identidad (Bonnemaison, 1981: 256).

Desde este punto de vista, los llamados "bienes ambientales" -como
son las areas ecologicas. los paisajes rurales. urbanos y pueblerinos, los
sitios pintorescos, las pecutiaridades del habitat, los monumentos. la red
de caniinos y brechas, los canales de riego y. en general, cuaiquier ele-
mento de la naturaleza antropizada- deben considerarse tambien como
"bienes culturales" y porende como formas objetivadas de la cultura.
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En una segunda dimension, el territorio puede ser\ ir coino marco a
area de distribucion de instituciones y practicas cuUuralcs cspacialmen-
te locaiizadas, aunque no lntrinsecaijiente ligadas a un deteniunado es-
pacio. como en el caso precedente. Se irata siempre de rasgos culturales
objeiivados como son las pautas distintivas de comportamiento. las for-
mas vestimciitarias peculiares. las ficslas del ciclo anual. los rituales es-
pccificos que acompafian el ciclo de la vida -como ios que se reficrcn al
reicimiento. el matrimonio y la mucrte- las danzas lugarenas. tas rece-
tas de cocina locales, las fonna linguisticas o los sociolectos del lugar.
etc, Como el conjunto de estos rasgos son de tipo etnogrMico, podemos
denominarlo cu/mrn emo^ro/Jca (Bouchard. 1994: 110-120)-

En una tercera dimension, el territorio puede ser apropiado subjeti-
vaniente como objeto de representacion y de apego afectivo, y sobre
todo como simholo de pertenencia socio-terriiorial. En este caso los su-
jetos (individuales o colectivos) interiorizan el espacio integrandolo a su
propio sistema cultural. Con esto hemos pasado de una realidad terriio-
rial "extema" cuhuralmente marcada a una realidad territorial "inter-
na" e invisible, resultante de la "filtracion" subjetiva de ia primera, con
la cual coexiste. Esta dicotomia -que reproduce la distincion entre for-
mas objetivadas y subjetivadas de la cultura- resulta capital para enten-
der que la "desterritorializacion" fisica no implica automaticamente la
"desterritorializacion" en tenninos simbolicos y subjetivos. Se puede
abandonar fisicamente un territorio, sin perder la referencia simbolica y
subjetn a al mismo a traves de la comunicacion a distatKia, la memoria,
el recuerdo y la nostalgia. Cuando se emigra a tierras lejanas, frecuente-
mente se lleva "la patria adentro".

Pertcnencia socio-territorial

En este apartado nos pnoponemos profundizar la rclacion del territorio
con los pFocesos identitarios, relacion a la que apenas hemos aludido en
el paragrafo anterior. Partimos del supuesto -que aqui no podemos jus-
tificar- de que las identidades sociales dcscansan en gran parte sobre el
sentiiniento de perlenencia a multiples colectivos. Por lo tanto, las iden-
tidades territoriales -v.g., las locales y las regionales-tendian que defi-
nirse primariamente en terminos Atpertenencia socio-territoriai

Segun G. Pollini {1990: 186 y ss.). las peiienencias sociales en gene-
ral implican la inclusion de las pcrsonas en una colectividad hacia la
cual experimentan un sentimiento de lealtad. Esta inclusion supone, des-
de luego, la asuncion de algiin rol dentro de la colectividad considerada.
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pero implica sobre lodo compartir ct complejo simhdlico-cultural que
funge como emblema de la misma. En efecto, a partir dc la inte-
riori/iicion de por lo menos algunos rasgos de o elementos de dicho
simbolismo. Uis persomis se com ierten en miembros de una colectivi-
dad y orientan reciprocamente sus propias actitudes adquirieiMlo la coii-
ciencia de una coinun pertenencia a una misma entidiid social. Asi. por
ejemplo. se pertenece a una Iglesia en la medida en que sc comparte con
otros muchos por lo menos los elementos ccntrales del complejo simbo-
lico-cultural que la define y constituye: el credo, los dogmas, los valo-
rcs etico-religios inculcados a iraves de un vasto sistema ritual, etc, Asi
entendida, la pertenencia comporta grados segun la mayor o menor pro-
fundidad del involucrainiento que puede ir del simple reconocimiento
formal de la propia pertenencia al compromiso activo y militante. Den-
tro de una Iglesia, por ejemplo, tambien existen miembros perifericos,
noniinales y marginales.

La pertenencia socio-territorial designa el status de pertenencia a
una colectividad (generalmente de tipo Gemeinschaft) caracterizada
prevalentemente en sentido territorial, es decir, en el sentido de que la
dimension territorial caractenz;! de modo relevante la estnictura misma
de la colectividad y de los roles asuinidos por los actores. Tal seria el
caso. por ejemplo. de una coinunidad pueblerina, de un vecindario urba-
no. de una comunidad citadina y. para algunos, de la unidad familiar
(home territory), de la etnia e incluso de la nacioa En todos estos casos.
el temtorio desenipcna un papel simbolico relevante en el contexto dc la
accion y de las relaciones humamis, y no siinplemente el papel de ' con-
dicion". de "contenedor \ de "recurso instmmental o dc "friccion".
Digamos entonces que. cuando se tiata de pertenencia socio-territorial,
la misma territorialidad se integra en el simbolismo expresivo-evaluati-
vo de la comunidad como uno de sus componentes o elementos.

Para comprender lo anterior hay que recordar que el tenitorio puede
ser en si mismo objeto de apego afectivo (topofilia) independientemente
dc lodo sentimiento de pertenencia socio-territorial. En este caso no se
rebasa lo que algunos autores (como Parsons y los teoricos de la ecolo-
gia humana) consideran como relaci6n meramente ecologica con el te-
rrilorio (v,g,, mera localizacion territorial o relaciones meramente sim-
bioticas con otros agentes del entomo territorial que no implican solida-
ridad alguna ni participacion social). Para alcanzar el nivel del involu-
cramiento socio-cultural se requiere todavia. como queda dicho. la ad-
liesion compartida al complejo simbohco-cultural de una colectividad
dentro de la cual el territorio desempefie un papel central.
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Figura 2. La pertenencia socio-territorial y sus referentes
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.̂Como se adquiere una idcntidad personal marcada por la terriloriali-
diid? Sicmpre segiin Pollini (1990: 192). mcdiante la socializacion pri-
inaria de ios individuos en el ambito de muUiples colectividades de per-
tenencia lenitonalmcnie caractcrizadas. En efeclo. a traves del proceso
de socializacion Ios aetores individuales inleriorizan progresivamentc
una variedad de elementos simbolicos hasta llegar a adquirir el senli-
miento y el status de pertenencia socio-territorial. De este modo coro-
nan de significado social sus propias relacioncs ecologicas con el entor-
no territorial. A proposito de este tipo de penenencia las investigaciones
empiricas re\'elan la importancia de variables tales coino la relativa ho-
mogeneidad de valores y costumbres locales; la intensidad de Ios vincu-
los familiares, aniicales y asociativos; y, finalmente, el grado de integra-
cion y solidaridad de la colectividad de referencia, Por lo que toca a las
motivaciones. estas son multiples. Se puede tener el sentimiento de per-
tenecer a una regibn sociocultural por nacimiento, por liabitacion pro-
longada. por integracion social, por radicacion generacional, por activi-
dad profesional. etc.

Una ultiina cuestion: (,ha perdido relevancia la perterKncia socio-te-
rritorial en las sociedades inodemas marcadas por la movilidad y la glo-
balizacion econoinica? En parie ya lienios respondido a esta pregiinta al
afirmar que Ios "territorios intemos" perduran. aunque transfonnados,
bajo la presion honiologante de la globalizacioa Pero quisienunos ana-
dir aqui qiie las investigaciones emptricas inas rccientes parecen confir-
inar esta tesis (Gimenez. 1996; 15 y ss.). Sus conclusiones refrendan la
persistencia de las identidades socio-lerritohales. aunque bajo formas
modificadas y segun configuraciones nueva.s\ Asi. por ejemplo, el terri-
torio ha perdido el caracter totali/ante que ostentaba en las sociedades
tradiciomiles, y ha dejado de ser un horizonte de orientacion univoca
para la vida cotidiana de Ios individuos y de Ios gmpos. Lo anterior sig-
nifica que la pertenencia socio-territorial se ariicula y combina en un
niismo individuo con una multiplicidad de penenencias de caracter no
territorial, como las que se relacionan con la identidad religiosa. politi-
ca. ocupacional. generacional. etcetera La propia pertenencia socio-te-
rritorial tiende a fragmentarse. toniandose multifocal y "puntiforme"
para inuchos individuos niarcados por una prolongada experiencia itine-
rante. sea por razones profesionales o de trabajo, sea por exilio politico
o por migracion laboral. En muchas situaciones. el apego territorial asu-
me un valor simboUco-expresivo y una carga emocional directamente y
por si niismo. sin pasar por la mediacion de la pertenencia a una comu-
nidad local fuertemente integrada desde el punto de vista normativo.
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Todo ello no impide, sin embargo, el "retomo al lerritorio" incluso
en los paises ccntrales. bajo diferentes foniias de neo-locali.smos que re-
valorizan el entomo rural, la natiiraleza salvaje, las pequefias loealida-
des y las eomunidades vecinales urbanas, invocando tenias ecologicos,
de c;ilidad de vida o de saliibridad ainbiental.

La region entre el Estado y la Incalidad

El concepto de region tiene un caracter extremadamente elusive

Las regiones son como el ainor -dice Van Young-;soii dificiles dedescribir,
pero cuando las veinoslas sabemos reconocer{1992: 3).

En efecto. la region es una reprcseniacion espacial confusa que recubre
realidades extremadamente diversas en cuanto a su extension y a su
coiUenido (B. Giblin-Delvallet, 1993: 1264).

Pcro por lo general el tennino suele reservarse para designar unida-
des territorialcs que constituyen sub-conjuntos dentro del ambito de un
Estado^iacion. Se trata. por lo tanto. de una "subdivision inlra-nacio-
nal" que corresponde a una escala intemiedia cntre la del Estado y la de
las microsociedades nuinieipales llamadas "matrias'\ Si retoinamos
nuestni distincion entre territorio.s prdximos o identitarios y territorios
abstractos. la region -"deinasiado grande para responder a las preocu-
paeiones de la vida cotidiana y demasiado pequefia para ser institucio-
nalizada como un Estado" - seria, como hemos dicho, la bisagra o punto
de conjuncion entre ambos tipos de territorio.

Aceptemos. como punto de partida. la definicion fonnal "aprioristi-
ca" propuesta por Van Young (1992. 3): "La region seria un espacio
geogr^ico mas amplio que una localidad pero menor que la correspon-
diente a una nacion-Estado, cuyos limites estarian deienmnados por el
alcance efectivo de ciertos sistemas cuyas partes interactuaii en mayor
medida entre si que con sistemas extemos. Van Young anade una obser-
vacion juiciosa: Por un lado no se requiere que sus fronteras sean ini-
pcnetrables y. por otro. tampoco se requiere que diehas fronieras coinei-
dan con las divisiones politicas o administrativas mas facilmente identi-
ficables o incluso eon accidentes topograficos" {\bid.).

Aun asi definidas por aproximaeion, las regiones recubren todavia
re;ilidades muy diferentes. H.M Hoemer (19%: 65 y ss.) distingue tres
tipos:

1) Las regiones historicas ancladas en las tradiciones nirales. mas bien
aisladas de los centn)s urbanos, dotadas de cierta homogeneidad
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natural, cultural y economica (economia predominantemente
agricola). pero claramente iruirginadas de las dinamicas economicas
urb:uias y mundiaies. Tales regiones serian las que mejor expresan
los particularisnios locales y ios regionalismos.

2) Las regiones polarizadasy fitncionales. delimitadas por ei area de
infiuencia {itmland) de una red jerarquizada de ciudades (metropolis,
ciudades medi;mas...) y plenainente integradas a la dinamiea de la
mtindializacion de la economia, A este tipo de regiones se referia M.
Le Lannon (1949) euando afimiaba que "la ciudad es el fermento de
la vida regional".

3) Las regiones programadas o regiones-plan, resuUantes de la "di-
vision del espacio nacional en circunscripciones administrativas
destinadas a servir de marco a la politica de desarTollo regional y de
organizaeion de territorio" (Hoemer. 1996: 76). Estas regiones, que
son fmto de una creacion politica e institucional. tienen una orien-
tacion fuertemente prospeetiva (en la medida en que eomportan un
proyecto de desarrollo) y no son creadas "ex nihilo". sino a partir de
las potencialidades y complementariedades inscritas en su geografia
fisica. humana y cultural. Son. por io tanto. regiones simultaneamen-
le homogeneas, polarizadas y funcionales,

J.M. Hoemer alude todavia a las anti-regiones de los paises del ter-
cer mundo. construidas en tomo a "polos urbanos del subdesarrollo" en
un contexto de pauperizacion absoluta, Ellas serian espacios indiferen-
ciados. surcados por delimitaeiones administrativas puramenre forma-
les. y carentes de servicios y de vias de comunicacion. Tales serian los
espacios de las periferias urbanas anarquicamente pobiadas. de las vi-
llas-miserias y de los suburbios-ghettos caracterizados por el amontona-
miento de todas las pobrezas.

La region socio-cultural

Como todo territorio, la regi6n no eonstituye un dato a priori sino un
constmcto resultante de la inter\'enci6n de poderes economieos, politi-
cos 0 culturales del presente o del pasado.

Las regiones son mas bien hipolesis que necesitan ser probadas antes que
datos que deben ser regislrados -dice Van Young (1992: 3).

A nosotros nos interesa aqui la region en euanto con.structo cultural
que. aunque frecuentemente imbricada en la region geografiea. econo-
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mica o geopolitica. o superpuesta a ellas, puede o no comcidir con los
Hti mites coiTespondientes a estas ultimas.

En cuanto constructo cultural, la region es producto del medio-am-
biente fisico. de la historia y de la cultura. Surge asi el concepto de re-
gion .socio-cultural. definida por Guillermo Bonfil como

la expresion espacial, en un monieiito dado, de un proceso historico
panicular...(]973: 177).

El geografo frances O. Dollfus (p. 101) describe asi este proceso;
"Durante varias generaciones los pobladores de una determinada area
territorial expcrimentaron las mismas vicisitudes lustoricas, afrontaron
los mismos dcsafios, tuvieron los niismos lideres y se guiaron por mo-
delos de valores semejantes: de aqui el surgimiento de un estilo de vida
peculiar y. a veces, de una voluntad de vivir colectiva que confiere su
identidad a la colectividad considerada" -

Si comenzainos por el substrato fisico-territorial de la region, este ha
sido estudiado por los cconoinistas. pero sobre todo por los geognifos,
Generaciones de geografos lian concebido de diferentes maneras la dili-
mitacion o division regional, antes de Uegar al concepto actual de ""re-
gion percibida-vivida". que es la base de lo que Uamamos region socio-
cultural.

La nocion de region natural fue la primera que foijo la geografia en
una epoea (fines del siglo pasado) en que el medio-ambiente natural
ejercia todavia un impacto tan grande sobre el hombre. que resultaba na-
mral considerar un valle, una cuenca fluvial, etc. como marco de un es-
tudio regional, sobre todo en los paises de relieves muy contrastantes,
Esta nocion -todavia utilizable alii donde el control de la naturaleza por
el hombre es debil- fue sustituida gradualmente por la de region homo-
ginea en todos los lugares marcados por las huellas del hombre (natura-
leza antropizada). La region homogenea. tambien Uamada region-paisa-
je, designa una unidad territorial que presenta cierta unifonnidad en
cuanto a sus rasgos fisicos y humanos (o por lo menos cierla comple-
mentariedad entre los mismos), Gracias al enfoque sistemico y al ana-
lisis diferencial, la nocion de region homogenea puede ser aplicada no
solo a las areas agricolas. sino tambien a las zonas uibano-industriales o
a la combinacion de ambas (Dauphine, 1979).

Los procesos de urbanizacion y de industrializ,aci6n que marcan
nuestro siglo indujeron a algunos investigadores, como hemos visto, a
introducir el coiKcpto de region polarizada (W. Christaller, 1953; E.
Juillard, 1962). Esta no se caracteriza por su homogeneidad. sino por la
funcion polarizante de un centro uitano ligado a su umland (periferia o
entomo rural) por una serie de flujos centripetos y centrifugos. entre los
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cuaies piieden citarse las niigraciones altemantes por razones de trabajo,
los desplaziunientos por razones de conipras o de diversiones. el aprovi-
sionaniiento de los centros urbanos en productos agricolas. la difusion
dc periodicos citadinos, etc. La cartografia de estos flujos pennite la de-
limitacion de regiones polarizadas de diferentes dimensiones. que van
de !a micro-region polarizada por un burgo a la macro-region dominada
por una metropoli

La necesidad de superar el objetivismo positivista inherente a los
conceptos precedentes. asi como tambien la de tomar en cuenta el punto
de vista subjctivo de los habitantes o actores sociales de la region consi-
derada. condujo a los geografos a elaboiar en los anos setentas el con-
cepto de region percibida-vivida (Fremont. 1976). que no debe consi-
derarse como exclu\ente de los demas. De este modo se introdujeron
mctodos de delimitacion regional basada en la percepcion que tiene la
poblacion de su propia region (v,g.. encuestas por fotos bajo fonna de
entrevistas semidirigidas), Muchas veces la delimitacion de una region
por via de !a percepcion pennite dirimir la controversia entre los paxti-
danos de la region homogenea y de la region poiarizada. Asi. los habi-
tantes pueden percibir su regioa segun los casos. como una entidad a
doininante natural (un lar;go valle. por ejemplo). o mas bien homogenea
0 mas bien pohuizada,

Esta ultima concepcion de la region nos permite acceder a su compo-
sicion cultural, ya que la percepcion del espacio depende en gran medi-
da de la memoria liistorica de sus habitantes.

En efecto. si asumimos el punto de vista de la cultura objetivada, po-
demos decir. en primer lugar, que la region socio-cultural es un territo-
rio literalmente tatuado por la historia. Podriamos decir incluso, para-
fraseando a Baehelard, que "esta heeha de tiempo comprimido". Aqui
\iene a proposito una cita de Halbwachs:

El lugar otupado por un grupo no es un pizarron dondc se escribe y despues
se borra numeros y tlguras. La vista de uii pizarron no podria retordanios
todo lo que en el pasado se ha escrito en su supertlcie. ya que es iiidiferente
a los niuneros, y en im mismo pizarrbn pueden reproducirse lodas las
ftguras que se quiera. Pcro el lerritodo ha recibido la impronta del gmpo y
reciprocamente (citado por R. Bastide, 1970: 4).

Concluyendo: la region socio-cultural puede considerarse en prime-
ra instaiicia como soporte de la memorta colectiva y como espacio de
inscripcion del pasado del grupo que funcionan como otros tantos " 're-
condatorios" o "centros mnemonicos"".

En segundo lugar. numerosos elementos geograficos -antropizados o
no- funcionan no soio como resumenes metonimicos de la region, sino
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tainbien coino verdaderos monumenios y. por ende. como simbolos que
reniitcn a los inas \ariados significados. Para dar cuenta de este iKcho.
la gcografia cultural lia introducido el concepto de geosimholo. ya defi-
nido mas arriba. Los simbolos cobran mas fuerza y relieve todavia
cuaiido se cncaman en lugarcs. En esla perspectiva. la region socio-cul-
tural se concibe como un espacio geosimbolico cargado de afecti\'idad y
de significados- En su expresion mas fuerte sc convierte en territorio-
santuario. cs decir. en

uii espacio de comiinion con un conjunto de signos y valores
(Bomiemaison, 1981: 257).'"

Desde este punto de \ ista, el territorio regional -y a fortiori el local-
es un gran proveedor de rcfercntes simbolicos. Franco Demaichi (1983:
5) distingue dos gnmdes conjuntos: por un lado elemenios discretos, na-
turales o anlropi/,ados, presentes en el territorio regional de modo per-
nianentc u oeasional: campos. bosqucs. lagos y lagunas; montafias. nie-
ve. Uuvia valles y planicies; muros de las aldeas. santiiarios. eeniente-
rios. tonres de iglesias; monumentos, edificios. fauna, flora y sitios pin-
torescos...; y por otro grandes amjunios panordmicns. \'.g., el valle del
Cauca en Colombia, la cuenca del Rio Balsas en tierra calienie, la pam-
pa <u-gentina. el desierto de Texas, el Teposteeo en Morelos. el Popoca-
tepelt en el valle de Atlixco. etc,'''

Siempre en el piano de las formas objetivadas de la cultura, el territo-
rio regional puede fungir tambien como espacio de distribucion de la
cultura einografica. es decir. de una \ ariedad de lnstituciones y praeti-
cas simbolicas que, si bien no estan ligadas inaterialmente al territorio
como en los casos precedentes. est;in vinculadas con el mismo en cuan-
to lugar de origen y area mas densa de distribucion.'"* Tales manifesta-
ciones culmrales suelen funeionar tambien. por sinecdoque o metoni-
mia. eomo simbolos de la region socio-cultural considerada. Cabe nom-
brar aqui. entre otras manifestaciones posibles. la miisica. el cancionero,
la dan/-a y los trajes regionales; los poetas. narradores y figuras llustres
del panteon regional; una cultura alimentaria propia y distintiva; deter-
minados productos agdeolas o artesanales; el sociolecto regional; las
fiestas, las grandes ferias, los mercados y los centres de peregrinacion;
el tipo humano caracteristico de la zona y la belleza idealizada de sus
mujeres, etc. El conjunto de esta vasta simbolica regional, cuyos ele-
mentos suelen estar claramente jerarquizados. se revela en las grandes
celebraciones y festividades regionales. asi como tambien en el discurso
social comun, en el discurso de la lirica. de la niirrativa y de la historia
regionalistas. en el periodismo local, en el discurso politico, etcetera.
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La idcntidad regional

Pasemos aliora al piano de la cultura intemalizada de los actores regio-
nales. generadora. como sabenios. de procesos identitarios que por Iiipo-
tesis deberian cstar intimamente relacionados con las fonnas objetiva-
das de la cultura, ya que estas solo cobran sentido cuando pueden ser
"leidas", interpretadas o aprendidas desde los esquemas culturales (lia-
bitus) de dichos actores.

La identidad regional, -cuya existencia nunca puede presumirse a
priori- se da cuando por lo menos una parte significativa de los habi-
tantes de una region ha logrado incorporar a su propio sistenia cultural
los simbolos. valores y aspiraciones mas profundas de su region. Puede
definirse, con M. Bassand (1981: 5). como la imagen distintiva y espe-
cifica (dotada de normas, modelos. representaciones. valores. etc.) que
los actores sociaies de una region se foijan de si mismos en el proceso
de sus relaciones con otras regiones y colectividades, Esta imagen de si
puede ser mas o menos compleja y tener por fundainento sea un patri-
inonio pasado o presente, sea un entomo natural valorizado. sea una his-
loria. sea una actividad economica especifica. sea. finaltnente, una com-
binaeion de todos estos factores. De aqui ia distincton -frecuentemente,
pero no siempre analitica- entre tres lipos de identidad introducida por
P. Centlivresy retomada por el inismo Bassand (1990: 219-220):

1) identidad histonca y patrimoniai construida en relacion con acon-
tecimientos pasados importantes para la colectividad y/o con un pa-
trimonio socio-cultural natural o socio-economico.

2) Ideniidad proyectiva. fundada en un proyecto regional, es decir, en
una representacion mas o menos elaborada del futuro de la region,
habida cuenta de su pasado.

.1) Identidad vivida. reflejo de la vida cotidiana y del modo de vida ac-
tual de la region. Este ultimo tipo de identidad puede contener. en
forma combinada. elementos historicos. proyectivos y patrimoniales.

Frecuentemente estos tres tipos se imbrican entre si para definir y
constimir la identidad regional. Pero a veces pueden ser asumidos en
forma aislada por los actores regionales. De aqui la necesidad de esta-
blecer una tipologia de los mismos en relacion eon su grado de perte-
nencia o de identificacion regional. Bassand distingue los siguientes ti-
pos (1990: 221-222):
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Los apaiicos y los resignados. que se caracterizan por su actitud
pasiva y por no identificarse ni con los intereses de su municipio ni
con los de su region.
Los migrantcs potenciales que consideran irrealiziible su proyecto

de vida personal dentro de la region y solo esperan el moinenio
propicio para emigrar.

Los inodemizadores, bien integrados social, eeonomica y politi-
cainente, y partidarios a ullranza de la modemizaeion bajo todas sus
formas. Sin embargo desprecian el patriinonio y la historia regional,
que consideran como tradiciones obsoletas y retardatarias.
Los tradicionalistas. dotados de una identidad liistorica, paUimonial

y emblematica muy fuerte. y propugnadores de un proyecio regional
consislente en fijar ia region en su estado de desarroUo actual o, me-
jor, en reconstruirla segiin un modelo antiguo de caracter mitico,

Los regionalistas. que preconizan el desarrollo autonomo de su
region a cualquier precio y mediante el recurso a cualquier medio
frente a lo que consideran asfixiante centralismo estatal.
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Concluyamos este apaiiado con algunas observaciones complemen-
larias.

44 Esludios sobre las Culturas Contempordneas



Temtorio, cultura e idemidadoi

1) La identidad es creatividad perm;mente y exploracion continua, y en
ciianto tal iinplica una dialectica de continuidad y cainbio. Si en un
contexto de modemizaeion y eambio la identidad regional se fija
solo en la continuidad, se convertira fatabnente en repliegue y
negacion de si luisuio.

2) En nuestra epoca. la identidad ya no puede fundarse exclusivamente
en el culto a las piopias iaices y tradiciones, so pena de perccer por
asfixia.

3) La identidad regional puede ser evaluada positiva o negativamente
por los actores regionales. Si es evaluada positivamente. engendraia
en estos actores orgullo de pertenencia y un fuerte apego a la region.
Si este es el caso, la identidad estimulara la solidmidad regional y
reforzar^ su resistencia frente a la penetracion excesiva de elementos
extemos, asi como tambien frente a todo lo que aparezxa eomo
amena/ii a la especifieidad regional. Si es evaluada negativamente -
llegando hasta el extremo de la estigmatizacion-los actores regiona-
les se convertiran en migrantes potenciales que solo esperan el mo-
mento oportuno para abandonar su region en biisqueda de identi-
dades mas gratificantes.

4) No todos los actores eomparten unanimemente o del mismo modo
una identidad regional. Lo que es emblema de orgullo para unos
puede ser estigma para otros.

5) No existe. en prineipio, incompatibilidad entre identidad regional y
apertura al mundo. Por el contrario, cuanto m^s amplia y generosa
es la apertura al exterior, tanto mas fuerte y compartida tendria que
ser la identidad regional.

6) No hay identidad sin autonomia al menos ret^iva. Una colectividad
que no pueda decidir sobre su modo de vida, que no pueda vivir
segun los valores que considers fundamentales, que no pueda or-
g;mizar su vida colectiva de aeuerdo a sus propias nonnas, es una
colectividad despiovista de identidad. Es, con otios terminos, una
colectividad moribunda.

La regi6n como un entramado de "matrias"

Los desarroUos precedentes han puesto de manifiesto que la homoge-
neidad no es el criterio mayor para definir lo regional en terminos cultu-
rales. sino la articulacion de difereneias frecuentemente complementa-
rias, aunque intrinsecamente jerarquizadas (Lomnitz, 1995: 45 y ss.),
dentro de la unidad expresada por cierto estilo de vida y por ciertas for-
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m;is simbolicas -sociolectos. candones. fiestas, liabilos alimentarios...-
difundidas por lodo el area regional. Mas aun. la ariiculacion regional
de las diferencias cuituralcs no cs necesariainente aimoniosa, ya quc
frccuentemenie incluye contrastes y contradicciones entre los diversos
scdorcs sociales. sin que esto impida considerar que todos panicipan
del mismo patron cultural. Tales conflictos son un factor csencial en la
dinanuca regional y deben ser toniados en cncnta para su definicion.

Podemos rclacionar las diferencias culturales intrarregionales con la
diversidad de micro-regiones definidas a escala municipal. Se trataiia
de los "f)equeflos inundos mnnicipales" llaniados tambicn localidades.
terruftos, "patrias chicas" o tierra natal. El liislonador Luis Gonzalez
(1992: 477 y ss,) ha forjado el tenrtino matria para designar a estas mi-
cro-regiones culturales de fuerte sabor localista, " al pequefio mundo
que nos nutn;. nos envuelvc y nos cuida de los exabmptos patrioticos, al
orbe minusculo que en alguna forma recuerda el seno de la madre cuyo
amparo. como es bien sabido, se prolonga despues del nacumento {ibid.,
480).

En terminos descriptivos. las "matrias" sedan espacios cortos, en
promedio diez veces mas cortos que una region. "El radio de cada una
de estas minisociedades se puede abarcar de una sola mirada y recorrer
a pie de punla a punia en un solo dia" {ibid.). Segiin el mismo autor, los
nichos ecologicos de una malria pueden ser un valle estrecho, una mese-
ta compartida, parte de una llanura, pane dc un litoral maritimo, etc. Su
poblacion se reparte. por lo general, en uno o varios pueblecitos con su
periferia de rancherias. En todos los casos sc trata de sociedades de in-
terconocimiento" con d^bil estratificacion social. Por eso -continua
nuestro autor- los conflictos interfamiliares suelen ser mas visibles en
cllas que la lucha de clases.

Lo que Luis Gonzalez se ha oK idado de mencionar es la enorme de-
sigualdad socio-economica y cultural entre las matrias. Estas no se con-
figuran en el espacio como un mosaico piano annado con piezas equiva-
lentes. sino que estan rigurosamente jerarquizadas segun su mayor o
menor proximidad a los polos uibanos. Hay matrias perdidas en el aisla-
miento de las "regiones historicas tradicionales" de caractcr rural; otras
se hallan sumidas en la desolacion y pobreza ancestrales de las "antin^-
gjones" que recuerdan las narraciones de Rulfo: otras. en fm. viven mas
0 menos contagiadas de la relativa prosperidad de las "regiones polari-
zadas" mas dinamicas ecor»6micamente. Todo lo cual irdica que. al
igual que las regiones, las matrias se distribuyen en el espacio geografi-
co segiin la polaridad centro / periferia.
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En conclusion; la region se caracteriza intemamente por una dialecti-
ca de unidad y de diversidad. Se nos manifiesta como un haz dc micro-
rcgiones. como un entramado de matrias.

El corazon de la matria es el pueblo o la aldea. Por cso en las regio-
lies pcrifcricas. en particular, la identidad regional se funda en un tejido
de ideniidades pueblerinas polarizadas por cabeceras municipales. En
tenninos culturales. la cabecera suele ser el lugar de la culturo dominan-
le representada por la "Gran Tradicion ". cs decir. por la Religion ofi-
cial, el Podery la Ciencia (Molino, 1978: 633); mientras que su perife-
ria pueblerina y rural suele ser el lugar de las culturas etnicas y popula-
res representadas por las ' pequenas tradiciones" de Redfield (1965).

Cultura, identidad y desarrollo regional

Llegados a este punto podriamos pregimtamos que tanto vale la pena
pensar la region en terminos de cultura e identidad, (,Quc eficacia puede
tener cstos conceptos para el funcionamiento, la organizacidn y el desa-
iTollo regional?

Para responder a esta cuestion habra que comenzar argumentando s6-
lid îmenle la importaneia de la cultura en la dinainica social frente a las
comentes tecnocniticas y econoinicistas que tienden a devaluaria como
algo despues de todo prescindible por su caracter accesoho, residual y
cuasi-0 mamental.

La cultura, tal como la hemos definido, no solo esta socialmente con-
iiicionoda, sino que constituye tambien wn factor condicionante que in-
fluye profundamente sobre las dimensiones econ6mica. politica y de-
mografica de cada socicdad. Max Weber, por ejemplo. ha ilustrado ma-
gistialmente la influencia de la religion sobre la economia en su obra La
etica protestante y el espiritu del copitalismo (1985). Y despues de el,
numerosos in\'estigadores han demostrado que la cultura define las fina-
lidades, las nomias y los vaiores que orientan la organizacion de la pro-
duccion y del consumo. En cuanto al ambito politico, sabemos que la
base del poder no es solo la fuerza. sino tambien la legitimidad (que es
un concepto cultural), y que las grandes faniilias politicas inx'ocan siem-
pre fundamentos ideologicos. filosoficos y hasta reiigiosos, PoriiUimo,
Talcott Parsons se ha empeilado en demostrar a traves de toda su obra
que, si bien la energia y los recursos materiales condicionan la accion.
la cultura la orientay la controla.

Ahora bien. como la cultura no puede ser operativa mas que a traves
dc los actores sociales que la portan {agency), la tesis precedente puede
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ser ainpliada afiadiendo que la cultura solo puede proyectar su eficacia
por inediaeion de la identidad. En efecto. en cuanto dimension subjetiva
de los aetores sociales, la identidad no es mas que el lado subjetivo de
la cultura. resultante, eomo queda dicho. de la interiorizaeion distintiva
de simbolos. valores y normas. Esto mismo se puede expresar diciendo
que todo actor individual o coleetivo se eompoita necesariamente en
fiineion de una cultura mas o menos original: la ausencia de una cultura
especifica -es decir, de una identidad-, provoca la anoiiiia y la aliena-
eioru y conduee finahnente a la desaparieion del actor.

Aplieando esta tesis a nuestros propositos.. podemos concluirque la
cultura puede tnfluir sobre el desarrollo social y eeonomico de una re-
gi6n solo por mediacion de la identidad. Por consiguiente, la identidad
constituye una dimension importante del desarrollo regional- Sin identi-
dad no hay autonomia. y sin autonomia no puede haber partieipacion de
la poblacion en el desarrollo de su region. Lo que equivale a decir que
no puede existir un desarrollo endogeno sin identidad coleetiva.

A continuacion nos proponemos ilustrar brevemente las relaciones
entre vida cultural y desarrollo regional por refercncia a una e.xperiencia
suiza de la deeada de los ochenta {Bassand. 1981 y 1985; Fisclier.
1985). Se trata de un proyecto de investigacion patroeinado por el Con-
sejo Federal suizo que tenia que responder a tres cuestiones centrales:

1) .̂Cuales son las disparidades y diferenciaciones regionales que
pueden obser\ arse en el pais?

2) ^Cuales son sus prineipales causas y conseeuencias?
"S) (.Cuales han sido los efectos de la poHtica de desarTollo practicada

hasta ahora y que politiea altemativa puede proponerse para el
porvenir?

Los investigadorts se eneontraron de entrada con que no existia una
teoria general del desarrollo regional, por lo que se vieron obligados a
construirla. Solo disponian como punto de refereneia de las dos conoei-
das teorias glohales del crecimiento eeonomico que oponen entre si a li-
berales y marxistas: la doetrina neo-clasica y la de la polarizaeion.

"Segun la argumentacion neo-clasica, las primeras fases del ereci-
miento pueden ir acompai\adas por un aumento de las desigualdades,
pero a partir de cierto punto el libre mercado desencadena efectos distri-
butives que las atenuan. Segiin esia argumentacion, el sistema tiende al
equilibrio. En el seetor economieo, por ejemplo, se da una reequilibra-
eion automatiea de los factores de produccion en el espacio a traves del
mecanismo de los precios.
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La teoria de la polarizacion, a i cambio, sostiene que el crecimiento no es
unilbnne en el espacio. En eteclo, e] creciniiento se genera con una
inlensidad variable en los polos de desarrollo, donde hay procesos circula-
res que lo ainplificaii, lo que conduce a un creciiniento acmiiulado en los
priiicipalcs cailros de un pais, Por consiguiente, cl creciiniento conlleva
siempre un desequilibrio, dado que las interacciones entre centros y peri-
feriasbenericiaii sobre todo a los primeros (Fischer, 1985: 14),

El debate entre ambas teorias comporta consecuencias importantes.
Asi, si se adopta la primera. loda politica rcgiotial resulta innutil e irme-
ccsaria. ya que el mercado se encarga de orientar por si solo todo el sis-
tema hacia el equilibrio. Mas atin. en este caso la mejor politica seria no
tener politica alguna. Solo la segunda altemativa permite concebir y ela-
borar programas destinados a corrcgir y a controlar los desequilibrios y
disparidades crecientes.

Los investigadores suizos optaron por la teoria de la polarizaci6n, ya
que parecia la mas adecuada para explicar la historia y la configuracion
actual del desarrollo en el pais. En efecto, todos sus planleamientos y
programas parten del analisis regional en terminos de centro y periferia.

Con la indastdalizacion y la urbanizacion se imponen dcs tipos principales
de regiones: por un lado las regiones centrales y urbanas, y por otra las
regiones perifericas. Las prijnerds lieiien la forma de una inmensa bomba
a-spiraiite dc capitales, de mano de obra y de tecnologia. Las segundas son
el reverso de las priineras: bombas expelentes. El modelo cultural de las
priineras tiende a lmponerse a las segundas, De este modo estas ultimas
pierden no solo su autonomia politica, sino tambien su tdaitidad colectiva.
Actiialmente, estas regiones han perdido sus fuerzas productivas, ya no
pueden adaptarse a las exigencias tecnologicas modemas y ya no tienen
lncdios para emprender uiia iniciativa economica autonoma, Ademas, la
mai\o dc ohra es menos calificada que en otras partes, los dirigentes
economicos no son originarios de la region y, por lo mismo, sus acciones
ignoran el hori/onte regional y laanomia se generaIiza(i/7jW,, pp, 13-14),

Hubo que dar todavia un paso adicional: tratandose de desarrollo re-
gional, se requeria ompliar la perspectiva meramente economica cen-
fracla en el crecimiento para introducir una optica global que abarcara
tambien las dilnensiones eulturales. soeiales. politicas y ecologicas del
desarrollo- Esta orientaeion tendra una peso decisivo a la hora de formu-
lar los objetivos principales del desarrollo regional,

Por ultimo, se pretendia favoreeer un desarrollo endogeno basado en
la participacion amplia y democratiea de la mayor parte de la poblacion.
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Sobre la base del conjunto de estas consideraciones. los investigado-
res formularon los siguientes objelivos basicos de la politica regional:

— Reduccion de las desigualdades regionales indeseables, que con-
cieme fundainentalmente a !a politica de redistribucion;

— F'stabitidacI eeonomica de las regiones. que busca salvaguardar
los empleos existentes y crear. dentro de lo posible. otros nuevos:

— Crecimienfo del conjunto de la economia nacional, ya que ningun
desarrollo regional puede realiz;irse independientemente del desarroilo
del conjunto del pais;

— Proteccidn del medio-ambiente y del paisaje, que busca salva-
guardar los fundamentos naturales de la existencia y mantener e! equili-
brio ecologico;

— Autonomia y diversidad socio—culturaL que se propone promo-
ver la identidad regional y mantener vivo el patrimonio cultural de la re-
gion;

— Mantener y reforzar el federalismo, ya que no se trata de disolver.
sino dc reforzar la unidad nacional como condicion de estabilidad politi-
ca.

Figura 5. Objetivos principales del desarrollo regional

RMuceun at ui

Por lo que toca al papel particular de la cultura y de la identidad en
esta politica de desarrollo. los investigadores disenan dos escenarios. el
primero de los cuales modeliza el diagndstico de la situacion actual,
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mientras que el segundo visualiza los procesos correctivos correspon-
dientes.

El primer escenaho (figura 6 ) ilustra claramente que las fonnas ac-
luales del desarrollo capitalista erosionan en primer temuno la identidad
colectiva dc las regiones perifericas. Esia situacion tiene una doblc con-
socucncia: por un lado acelcra el exodo dc capitales y de habitanles, y
por otro suscita una fuerte anomia entre los actores quo pemianeccn en
la region. El exodo y la anomia colectiva. a su vez. acrecienta los tres
males caracteristicos de las regiones perifericas: la regresion eeonomica.
la dependencia politica y la marginacion cultural.

Figura 6. D E S E S T R U C T U R A C I O N DE LA IDENTIDAD
Y DESARROLLO REGIONAL

DesesttJCturaeiOn
de IB identidad
regiors

Exodo

depenctencia politica
y marginalised cultural

El segundo escenario (figura 7) paite de la hipotesis de que el refor-
/aimento de la identidad regional cstiniula la autonomia ecouoniica y
polilica de la region, lo que contribuye a contener la regresion eeonomi-
ca. la dependencia politica y la lnarginalidad cultural, Natiiralmente, es-
tos procesos interactiian con las demas dimensiones socio-econoinicas
de la region y de la sociedad englobante.
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Figura 7, FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD COLECTI VA
Y DESARROLLO REGIONAL
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Ambos escenarios ilustran claramenie que la identidad regional de-
sempefia un papei considerable en cl dcsiimoilo regional, pero es eviden-
le que una poliiica publica que interviniera solo sobre estos aspectos
culturales no podria contener ninguno de los procesos de deterioro scna-
lados mas aniba. Solo !as politicas publicas que conibinen acciones si-
multaneamente sobre la economia y sobre la identidad regional pueden
garantizar el exito, es decir, pennitirian a las actuales regiones periferi-
cas liberarse de su dependencia e invcntar su futiiro.

En resumen. una politica sensata de desarrollo cuhural en el piano re-
gional implica poner en juego conjuntamente Ires tipos de acciones:
ahrir la region al mundo, cultivar su especiftcidad hislorica y cultural,
y. finalmente. esttmular la participacion de los liabitantes. ya que se tra-
ta de un desarrollo endogeno autosustentado. Con olros tenninos. para
nucstros colegas suizos una politica de desarrollo cultural regional con-
siste en forjar una amalgama heclia de tradicion y modemidad. que sea
creadora de autonomia y dinamismo colectivo.
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Notas y referencias bibiiogr^ficas

1. Las teoria.s de la modemizacioii mspiradas en el eslmctiiral-funcioiialisino ya
habiaii sustcntado la tesis de que la revolucion de los mcdios de comuni-
cacion, la movilidad temtorial y las migraciones inteniacionales habiaii
cancelado el apego al terruflo, cl localismo y el sentimiento regional. La
antropologia Uamada "posmodema" (C.Geertz, J- Clifford, 1991) intro-
dujo un discurso paralelo sobre la relacion entre cultura y territono. La
cultura "posmodema" seria, casi por definicion, una cultura "desterrito-
rializada" y "desespacializada", debido a los fenomenos de globaliza-
cion, al crecimiento expoiiencial de la migracion intemacional y a la
"deslocalizacion" de las redes modemas de comunicacion. Cf. Gimenez,
1996:9-10).

2. V.g., la naturaleza en su dimension topografica, el suelo con sus caracteristi-
cas propias (composicion, ferlilidad, relieve, estnictura, morfologia, re-
cursos naturales integrados, etc.), la flora, la fauna, las caracteristicas cU-
nnaticas e hidrologicas particulares...

3. Algunos autores han estudiado la genesis historica del largo proceso de apro-
piacion del espacio, siguiendo el lento movimiento del hombre de la co-
mimidad tradicional a la ciudad-estado, y de esta a ios moderaos Esta-
dos-naciones (Fremont, 1976; Fossaert, 1983: 93).

4. Desde el Renacimiento, las grandes politicas territoriales han tenido por de-
signio objetivos estrategicos muy concretos como, por ejempio, lograr
acceso a! mar, preservar el acceso a grandes vias de comunicacion, fun-
dar ciudades, hacer coincidir una frontera con accidentes geograficos na-
turales, etc.

5. Esta distincibn no deja de tener consecuencias para el sentimiento de ap^o o
de pertenencia a un temtorio. Entre muchos otros, Yi-Fu Tuan (1974:
100) afirma que "el Estado modemo es demasiado amplio, sus limites
demasiado arbitrarios, su area demasiado heterogenea para motivar el
tipo de afecto que surge de la experiencia y del conocimiento intimo". Y
anade: "En el tranxurso de una vida, un hombre -ahora como en el pa-
sado- puede echar raices profundas solo en un pequefio rincon del mun-
do". Los paises pequefios sedan la excepcion: "Inglaterra es un ejemplo
de nacion modems suficientemente pequefta para ser vulnerable y des-
pertar en sus ciudadanos preocupacion visceral cuando es amenazada,
Shakespeare ha expresado esta clase de patriotismo local en Ricardo II
(acto 2, escena 1)...: "breed of men", "little world", "blessed plot". El
mismo autor nos advierte que el patriotismo -que significa amoj a la tie-
rra patria o a la tierra natal- era en tiempos antiguos un sentimiento es-
trictamente local. "Los griegos no aplicaban el termino indiscriminada-
mente a todas las tierras de habla griega, sino a pequenos fragmentos te-
rritoriales como Atenas, Esparta, Corinto y Esmima. Los fenicios, por su
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paite, se deciaii patriotas con respecto a Tiro, Sidon o Cartago, pero no
con respecto a Fenicia en general",

6. Otra clasificacion importante de los hechos culturales es la que, tomando
como criterio la estmctura de clases, distingue entre cultura "legituna" o
dominante, cultura media o pretensiosa y culturas populares (Bourdieu,
1991: 257-403). Si. en cambio, se asume como criterio el desarrollo his-
tbrico de la sociedad sobre el eje tradicion / modemidad, se obtiene la
distincion entre culturas tradicionales y cultura modema (o tainbien
"posmodema"*).

7. "En cuaiito sentido praclico. el habitus opera la reactivacidn del sentido obje-
tivado en las instituciones [..]. el habitus [...] es aquello que permite ha-
bitar las instituciones, apropiarselas practicamente y, por ende, mantener-
las activas, vivas y en vigencia; es lo que permite arrancarlas continua-
mente del estado de letra muerta y de lengua muerta, haciendo revivir el
sentido depositado en ellas, pero iniponiendoles al mismo tiempo las re-
visiones y las transfoimaciones que constituyen la contrapartida y la con-
dicion dc la reactivacion" (Bourdieu, 1980: 96).

8. Alusion a una cancion folklorica argentina de Calchay y Cesar Isella, Uamada
"Patria adentro", algunas de cuyas estrofas rezan asi: "Yo llevo mi pa-
tria adenlro / regresar^ como siempre / sin pensar que estoy volviendo /
porque nunca estuve ausente / [...1 Yo estoy alii, nunca me fui / no he de
volver ni he de partir / [...] Yo llevo mi patria adentro / en mi cerebro y
mi voz / y la sangre de mis venas / va regando mi cancion / Yo llevo mi
patria adentro / y en cada nueva manana / siento mi tiena encendida / en
medio de las entrafias".

9. Esta tesis converge con la de los psicologos sociales de la escuela europea,
seguji los cuales un grupo solo existe si sus miembros comparten repre-
sentaciones comunes- (Cfr. Abric, 1994: 6).

10. Esta denomiiiacion fue introducida, como sabemos, por economistas y geo-
grafos cdemanes como W. Christaller , quienes, refuiendose a las teorias
de los 'iugares centrales" y de la base economica, analizaron los vliicu-
los entre urbanizacion, industria y region,

11. Asi, por ejemplo, los geografos y los historiadores han contrapuesto las re-
giones caracterizadas por paisajes de openfield (campo abierto) a aquellas
donde predomuiaba el paisaje boscoso, Estos dos conceptos permitian
explicar a la vez la organizacion espacial y la organizacion social de di-
chas regiones rurales; en efecto, se podia contraponer con razon la pareja
"practicas comunitarias y habitat agrupado" del openfield a la pareja
"individuahsmo agrado y habitat disperso" de los territorios boscosos.

12. Asi se entiende por que este "espacio simbolico" tiende a ser reproducido
en el espacio extranjero por las personas que abandonan su lugar de oh-
gen., su "'tierra natal". Es asi como surgen barrios urbanos transformados
por las minorias etnicas inmigradas (Litle Italy, China Town, etc.). Dice
Roger Bastide (op.cit, p. 11): "Toda colonia extranjera comienza inten-
tando recrear en la tierra de exilio la patria abandonada, ya sea bautizan-
do los accidentes geograficos con nombres metropolitanos, ya sea com-
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pendiando su patria en el pequefio espacio de Una casa que entonces se
convierte en el nuevo centro mnemonico que reemplaza al que ha sido
afectado por el traumatismo del viaje...".

13. Las funciones del simbolismo territorial parecen clams: 1) sustentar la iden-
tidad del grupo en cuanto "centro mnemonico" de la memoria colectiva;
2) hacer posible la interiorizacion del territorio para integrarlo a! propio
sistema cultural: 3) marcar visiblemente la apropiacion de un determina-
do territorio por ocupacion o conquista (v.g., la bandera americana en la
luna).

14. Asi, aunque el mole poblano se encuentre en un restaurante de Paris, estari
vinculado siempre a Puebla como a su lugar de origen y area mayor de
distribucion.
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