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En los albores del siglo XXI, la humanidad atestigua dos fenómenos inéditos. Por un
lado, la cantidad de habitantes en el planeta ha alcanzado la cifra de 7.000 millones y
sigue en ascenso. Por otro lado, el desarrollo de las comunicaciones ha generado que
estos habitantes estén más cerca que nunca, mucho más relacionados entre sí. El con-
cepto de lo extranjero, de lo foráneo, de lo exótico, se ha perdido en virtud de que una
enorme mayoría de seres humanos hoy está familiarizada con los idiomas, las costum-
bres, las vestimentas, los alimentos y las construcciones de comunidades de otros seres
humanos que habitan en regiones sumamente distantes y de los que, hace sólo unas
décadas, apenas conocía su existencia.

Así, la geografía humana se robustece y aparece ahora como una disciplina inevita-
ble, que nos habrá de brindar herramientas de conocimiento y comprensión para afron-
tar estos nuevos retos. Por ello, para la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma
Metropolitana es enormemente satisfactorio que la licenciatura en Geografía Humana,
que ofrece esta casa de estudios, cumpla en este 2012 su primera década de actividades.
En estos diez años, el núcleo de profesores que sustenta este programa ha logrado con-
solidarlo como una oferta docente articulada con la producción de nuevo conocimiento.
Se trata de una oferta seria y respetable, que le otorga a nuestra casa de estudios y a
nuestro quehacer visibilidad y presencia y liderazgo a nivel nacional e internacional. En
estos diez años de intensas actividades, ya han empezado a surgir profesionales capaces
de aportar soluciones, en muy diversos escenarios. De esta manera, una universidad
pública como la nuestra responde a su compromiso social de formación de recursos
humanos, habilitados para brindar soluciones en diversos ámbitos.

La aparición de este libro, Geografías de lo imaginario, se inscribe también en esta
celebración, pero además, pone de manifiesto de manera indiscutible la consolidación
de un grupo de trabajo liderado por Alicia Lindón y Daniel Hiernaux, investigadores de
muy alto nivel, que se han comprometido en la construcción de esta institución y tam-
bién con el objetivo de brindar educación y formación profesional de excelencia a los
estudiantes que ingresan a esta casa, buscando herramientas para poder ser útiles a su
sociedad.

Ya en 2006, Hiernaux y Lindón nos habían brindado el Tratado de geografía humana
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(Ed. Anthropos), una obra imprescindible en la formación de nuevos profesionales en el
área. Con las Geografías de lo imaginario que hoy se presenta, este dueto de investigado-
res amplía su producción conjunta y nos ofrecen un texto de vanguardia sobre un tema
claramente de frontera. La ya mencionada presencia internacional de ambos investiga-
dores, hoy se refleja en la capacidad de convocar a diversos profesionales de diferentes
países para que aporten su saber en este texto, y continuar el proceso de entrelazamien-
to de las ideas para la producción de nuevo conocimiento. Así, los aportes de Lindón e
Hiernaux se acompañan por diez capítulos más, escritos por investigadores de Suiza,
España, Francia, Italia, Argentina y Estados Unidos, refrendando así la idea de que, en
la actualidad, las comunicaciones propician el acercamiento de las comunidades, inclui-
da la científica.

Los miembros de la comunidad académica de nuestra universidad nos sentimos
profundamente satisfechos y orgullosos de contar en nuestro seno con profesionales de
la talla de Alicia Lindón y de Daniel Hiernaux, quienes de esta manera construyen nues-
tra institución, le dan realce y la proyectan nacional e internacionalmente. Investigado-
res de este nivel y comprometidos con la educación pública en nuestro país, hacen que
crezca nuestro optimismo y convicción, acerca de que esta universidad pública habrá de
continuar siendo un elemento relevante de apoyo en la construcción de una sociedad
más educada, más informada, capaz de acelerar la transformación de nuestra sociedad
en una sociedad más justa. Enhorabuena para nuestra comunidad de Geografía Huma-
na y de Ciencias Sociales y Humanidades en general, nuestro reconocimiento a los doc-
tores Lindón e Hiernaux por un logro más para ellos y para nuestra universidad.

Dr. JAVIER VELÁZQUEZ MOCTEZUMA
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Las imágenes siempre han formado parte de la relación del ser humano con el mundo,
con su entorno, con el medio. Así es que las imágenes surgen de la condición humana de
estar provistos de sistemas perceptivos y cognitivos, por los cuales captamos nuestro
entorno y lo hacemos nuestro. Estos procesos de percibir y procesar mentalmente el
entorno —es decir, todo lo que es externo a nuestro cuerpo— son los que nos permiten
elaborar imágenes mentales de esos entornos. Una expresión de la relevancia de estos
procesos es que algunos pensadores han desarrollado el planteamiento —así como fe-
cundos debates— acerca del pensar con imágenes,1 que a veces ha sido opuesto al pen-
sar con palabras. En muchas otras ocasiones, y buscando salir de las dicotomías que
reducen lo que intentan explicar, se ha planteado que el pensamiento se construye con
imágenes y palabras al mismo tiempo. En otros términos, las imágenes y las palabras
resultan así indisociables, se unen en la configuración del pensamiento y al mismo tiem-
po se unen para producir el pensamiento. Para expresarlo con las palabras de Bernard
Debarbieux, en este libro: «La función figurativa y emblemática de la imagen se acopla
perfectamente con la función narrativa y argumentativa del discurso, que establece la
justificación».

Todo ello ha sido objeto de reflexión desde ángulos del saber sumamente disímiles:
la filosofía, la psicología social, la semiótica, la sociología, el arte en sus diversas expre-
siones, entre otros. La geografía humana no podía quedar al margen de este asunto, más
aún si se tiene en cuenta que la imagen constituye precisamente una forma de abordar la
relación del ser humano con el entorno, o la relación del ser humano con el medio o
milieu. Para decirlo con palabras más contemporáneas, la imagen constituye una expre-
sión sintética de la relación de las personas con su espacio. Este interés por la imagen en
geografía humana se ha ido consolidando en torno a varios temas. Algunos de los nú-
cleos temáticos más reconocidos como parte de este rumbo son el paisaje, la percepción
del espacio y la exteriorización de las imágenes mentales de los lugares, e incluso la
cartografía, entre unos cuantos más. Al mismo tiempo, el interés por comprender estas
cuestiones ha generado verdaderas perspectivas dentro de la teoría geográfica. Una de
las más notorias es sin duda alguna la llamada geografía de las percepciones, así como la
geografía de las representaciones, la geografía cognitiva, la geografía fenomenológica,
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las geografías poscoloniales, posfenomenológicas, entre otras.
Por todo lo anterior, el asunto de la imagen forma parte de la condición humana, y

por ello también de los temas de interés de la geografía humana. Sin embargo, la rela-
ción de la humanidad con las imágenes ha cambiado históricamente y más aún en los
últimos tiempos. Y por otro lado, a pesar del ancestral interés de la geografía humana en
las imágenes, no se ha consolidado un campo del saber geográfico explícitamente referi-
do a las imágenes y la imaginación.

En la actualidad, la imagen ha adquirido una nueva centralidad social. En buena
medida ello se relaciona con la imagen como una expresión gráfica, es decir, no ya
aquellas imágenes que las personas llevan consigo internamente, sino las que se exterio-
rizan y objetivan. En este sentido las posibilidades tecnológicas actuales para la elabora-
ción, la reproducción y la difusión de las imágenes se han multiplicado exponencial-
mente. Así la importancia que han alcanzado las imágenes en las sociedades actuales se
perfila de manera radical, porque las imágenes se vienen posicionando como una nueva
forma de cemento social. En torno a la imagen se tejen los vínculos sociales, se crean
identificaciones, se configuran aspiraciones, adquieren rostro las alteridades, se dicta
qué consumir, se conocen lugares remotos o cercanos, se objetivan formas de apropia-
ción de los espacios, entre muchas otras cuestiones. De manera constante y cotidiana, se
constata que el uso y el recurso a la imagen se han instaurado como una mediación
decisiva entre el mundo y el actuar de la humanidad. Por lo mismo, el manejo de las
imágenes también deviene en una estrategia asociada al poder y al control de unos
respecto a los otros. El manejo de las imágenes de la represión en los países de Oriente
Medio, donde los sujetos locales recurren a pancartas en inglés para atraer la atención
de los otros, o lisa y llanamente para convocar al mundo sobre su actuación —y se
constituyen así en cineastas amateurs por medio de teléfonos móviles— es un ejemplo.
Otro caso conocido es el de las élites, que a través de imágenes se exhiben en sus mansio-
nes y lugares de reunión, de ocio y lugares familiares —en una compleja trama de estra-
tegias de visibilizarse e invisibilizarse al mismo tiempo— y donde la imagen difundida
del sujeto en la opulencia, pero en su medio, es una demostración de su poderío y de las
distancias sociales con los otros. No están lejos del mismo carácter ejemplar las imáge-
nes que se difunden constantemente de un planeta Tierra descontrolado y destruido, a
las que recurren algunos ambientalistas para justificar su lucha y otorgarle fuerza a sus
argumentos ecologistas.

Al mismo tiempo, cuando buena parte de las personas parecen no avizorar algún
futuro, cuando se reconoce que se ha diluido la idea de progreso y de proyecto, y al
mismo tiempo se deben confrontar a las diversas crisis económicas recurrentes, a la
deshumanización creciente y a la violencia sin límites, se unen multitudes frente a las
imágenes de las mega-producciones cinematográficas que manipulan los sueños y fan-
tasías, distribuyendo en el planeta globalizado historias épicas y relatos mágicos. Por
medio de estas imágenes, los seres humanos parecen olvidar por instantes sus mundos
de la vida cotidiana, recreando la imaginación en la perspectiva más fantasiosa posible.
Estas formas de imaginación —orientadas externamente a los sujetos— parecen aseme-
jarse más a los sueños nocturnos que a los sueños diurnos, aunque sin la capacidad
transformadora del mundo por la desconexión con la vida cotidiana, que le atribuyera
Ernst Bloch —ya hace más de medio siglo— a los sueños nocturnos (2007).

Es importante notar la diferencia entre una imagen como expresión gráfica y el
entretejido de diversas imágenes, significados y valores, que orientan a las personas en
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su vida práctica, es decir, nuestro hacer en el mundo, nuestro hacer el mundo y nuestro
ser en el mundo. Esto último es más que una imagen. Se trata de un imaginario social.
No cabe duda de que, en un contexto como ése, esas tramas articuladas de imágenes
dotadas de significados llamadas imaginarios, se han constituido en un tema de referen-
cia casi obligada en los principales campos del saber social. Así, en las ciencias sociales,
los imaginarios nos abren diversos tipos de interrogantes, todos ellos fecundos para el
estudioso: ¿cuáles son los imaginarios sociales más relevantes en el mundo actual en
cierto microcosmos? ¿Cómo se han configurado dichos imaginarios? Y sobre todo, ¿qué
relación presentan con el mundo concreto, con las prácticas de las personas? En buena
medida el interés de los estudiosos por explorar los imaginarios sociales y los interro-
gantes a ellos asociados, parece relacionarse con la intuición a priori de que en ellos se
alojan muchas claves para comprender y descifrar las sociedades actuales y sus frag-
mentos. Así como en otro tiempo los estudiosos de lo social asumieron tácitamente que
las actividades productivas o las instituciones eran las claves más fuertes para compren-
der lo social, actualmente se asume de manera creciente que muchas claves (aunque no
todas) se han desplazado a los imaginarios sociales y que éstos envuelven aspectos de la
vida social muy concretos, como puede ser lo económico.

Aunque pueda resultar paradójico, la creciente centralidad de las imágenes como
expresión gráfica de las sociedades contemporáneas no constituye la mejor forma de
explicar el giro de la mirada de los estudiosos hacia los imaginarios, porque la imagen
gráfica puede contribuir al imaginario pero sólo es una parte de él. En la raíz de este giro
intelectual hacia lo imaginario más bien se sitúan otras cuestiones, como el mayor peso
otorgado al individuo/sujeto/actor en tiempos recientes, a fin de comprender el mundo
actual. La comprensión de lo social a través del sujeto no se agota en la acción social.
También requiere del tratamiento de la subjetividad, ya que los sujetos no actúan como
máquinas programadas. Por ello, la subjetividad —con todos sus sinsentidos, fantasías y
contradicciones, junto a sus lógicas y racionalidades— es llamada a testificar frente a la
evidencia insoslayable de que la razón por sí sola no permite descifrar enteramente los
comportamientos de las personas en su mundo cotidiano. En ese sentido, emergen los
imaginarios sociales ya que son parte de las subjetividades sociales.

Así como Max Weber planteó a inicios del siglo XX su célebre idea del desencanta-
miento del mundo en la modernidad, por la salida de lo mágico del ámbito de la vida
cotidiana (1994); las ciencias sociales, desde finales del segundo milenio y en estos ini-
cios del tercero, también vienen experimentando un peculiar desencantamiento respec-
to a la racionalidad como clave para la comprensión de las sociedades contemporáneas.
La capacidad explicativa de la razón fue puesta en tela de juicio, cuando por ejemplo las
atrocidades cometidas en diversos rincones del mundo a lo largo del siglo XX mostraron
el rol decisivo que tuvo la pasión, el odio visceral, el sometimiento al poder y la abdica-
ción de muchos frente a la irracionalidad proveniente de las altas esferas del poder, que
ningún análisis que se posicione exclusivamente en la racionalidad puede explicar. Cuando
las corrientes científicas y filosóficas sustentadas en el pensamiento racionalista oculta-
ron las propuestas de enfoques más humanistas (como es el caso de la fenomenología),
contribuyeron a implantar análisis parciales y peligrosos, tanto de la sociedad como de
su devenir.

Así, este giro intelectual actual hacia lo imaginario más bien se relaciona con lo
planteado en las primeras líneas de este texto introductorio: con el hecho de que la
condición humana siempre implica elaboración de imágenes mentales de nuestro entor-
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no. Mientras que la proliferación y el manejo de las imágenes como expresiones gráficas
expresa algo así como la actual capacidad exponencial de materializar, objetivar y mani-
pular —a través de recursos técnicos— esas imágenes que los seres humanos siempre
han llevado consigo.2 Hoy en día cada persona es portadora de muchas más imágenes
que en otras épocas, por la difusión de éstas y porque la vida cotidiana de la mayor parte
de los sujetos se ha desdoblado en un mayor número de micro-mundos. Entonces, el
asunto no se limita a la producción técnica y difusión de las imágenes sino al proceso
por el cual las personas se las apropian, las articulan con otras que ellas mismas han
elaborado, y van construyendo tramas de sentido desde las cuales se sumergen en el
mundo.

Como se mencionó, el pensamiento científico más racional produjo avances espec-
taculares en cuanto al desarrollo de tecnologías destinadas a la producción y comunica-
ción de la información. Estas tecnologías han puesto al alcance de un número creciente
de individuos, herramientas de sencillo acceso para la producción y la circulación de
toda clase de información, entre la cual las imágenes constituyen un contingente de gran
relevancia. Por ello mismo, la racionalidad técnica está incidiendo —quizás como parte
de sus consecuencias no buscadas inicialmente— en la formación de nuevos imagina-
rios sociales más complejos, a partir de esos acervos de imágenes puestas en circulación
casi en el mundo entero. Un ámbito de la vida social en el cual se constata esto de
manera transparente es el del turismo. Pero ello también se expresa en otros ámbitos
como es el caso de los mundos domésticos, cada día más organizados según lo que
algunos imaginarios sociales indican sutilmente que debe ser el espacio y la vida domés-
ticos.

Posiblemente, estos imaginarios —que nada tienen de radicales en el sentido de la
capacidad de innovación, que le otorgara Cornelius Castoriadis a esa adjetivación (2007)—
vienen a atenuar o diluir de alguna manera el peso de la exclusión y de la segregación
social, de la tecnologización de todos los ámbitos de la vida social, de los estándares
establecidos para todas las actividades sociales, así como de las barreras y fronteras
sociales, políticas, culturales y territoriales, claramente infranqueables. Los imaginarios
sociales contribuyen así a construir entornos posmodernos —antes que una «hipermo-
dernidad» como la califica por ejemplo Lipovetsky (2006)— en los que todo lo previa-
mente mencionado viene a convivir con sensibilidades exacerbadas y condiciones hu-
manas crecientemente híbridas (García Canclini, 1990). Dicho de otra forma, los imagi-
narios sociales constituyen una mediación relevante entre esas dos tendencias
aparentemente opuestas e instauradas en las sociedades actuales, como tan claramente
lo ha planteado Danilo Martuccelli (2007): la tendencia a la estandarización y homoge-
neización de las personas, en parte por el consumo que se ha constituido en un mecanis-
mo productor de sujetos. Y por otra parte, la necesidad de las personas de sentirse
singulares, diferentes y portadoras de biografías cada vez más complejas y peculiares.
Como advierte Danilo Martuccelli (2007), una paradoja en medio de esas tendencias se
relaciona con que el acceso al consumo para los más excluidos también ha contribuido
a estos procesos de sentirse distintos, al mismo tiempo que ha ayudado a su homogenei-
zación. En medio de estas tensiones que reinstauran al individuo/sujeto/actor con po-
tencialidades emancipadoras y aquellas que simultáneamente lo desdibujan constitu-
yéndolo en una simple producción de la sociedad según moldes pre-establecidos, los
imaginarios llegan a jugar papeles claves, tanto para la reproducción social como para
contribuir a que emerja lo imprevisto.
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Las ciencias sociales y los imaginarios

Desde décadas atrás, destacados pensadores contemporáneos como Jean-Paul Sartre
(2006), Jacques Lacan (2001), Cornelius Castoriadis (2007), Roger Callois (1989), Gil-
bert Durand (1981; 1994) o Gaston Bachelard (1965), entre muchos otros, han integra-
do los imaginarios y la imaginación en sus análisis que se reivindican de la filosofía
esencialmente, aunque con ciertas derivas que remiten también a la sociología política,
a la antropología y al psicoanálisis. Su interrogante fundamental ha sido: ¿cuál es el
papel que juega la imaginación en el quehacer humano? Desde un principio, todos ellos
parten de la relevancia de la capacidad humana para «imaginar», como parte de la
subjetividad humana.

Estos autores abrieron así, desde décadas atrás, unas pistas fructíferas que reivin-
dican la subjetividad y la imaginación como parte de la condición humana y como inhe-
rentes al ser-en-el-mundo. El pensamiento de Gilbert Durand, por ejemplo, plantea la
existencia de arquetipos que articulan los imaginarios actuales de las sociedades con un
fondo o sustrato de la humanidad desde sus inicios, enraizado en las profundidades de
la mente humana. Por su parte, Gaston Bachelard (1965), en su análisis de la poética del
espacio, articula los imaginarios a la vida cotidiana y a sus espacios. Este pensamiento
filosófico, sin duda alguna, sentó unas bases fundamentales para la geografía humana
que analiza la relación del ser humano con su espacio, aunque significativamente ha
sido poco retomado por los geógrafos, frecuentemente reticentes a pensar lo inmaterial
y la escala de lo vivido.

En las últimas tres o cuatro décadas son numerosos los autores que han insistido en
la necesidad de revalorizar el estudio de la subjetividad. Así, indirectamente, se ha con-
tribuido a reposicionar el tema de los imaginarios, que había sido ubicado al margen de
las grandes reflexiones de las ciencias sociales. Estos autores, a los que se regresa una y
otra vez en los capítulos siguientes, han constituido la cuña que ha permitido fragmen-
tar el pensamiento tradicional de las ciencias sociales, abriendo una brecha que sustenta
otras formas de pensar el mundo, el ser humano y su interrelación.

Tal vez debe ser hecha una mención espacial a la obra de Edgar Morin, cuyas re-
flexiones sobre la complejidad han sido extremadamente fructíferas para la necesaria
apertura de las ciencias sociales hacia nuevas formas de pensar las sociedades. La intro-
ducción del asunto de la complejidad ha abierto la puerta a la inserción plena de la
subjetividad en la teoría social. En cierta forma, Morin (2001) contribuye a superar la
comprensión del mundo de manera unidireccional. En efecto, el ser humano actual es
un ser confrontado a un mundo particularmente complejo, entre otros por el devenir de
la naturaleza, los comportamientos colectivos imprevisibles, las economías aleatorias y
sobre todo por todo lo indeterminado de lo social. En sentido amplio, el pensamiento de
Morin, indirectamente, ha representado un aliciente para abordar cuestiones como las
que nos ocupan en este texto.

Sin duda alguna, muchos otros pensadores contemporáneos han jugado roles se-
mejantes. Un verdadero desafío para diversos ámbitos del saber social, y particularmen-
te del saber geográfico, lo ha constituido el pensamiento de Maurice Godelier (1989),
quien tempranamente advirtiera que la realidad no sólo es lo material, sino también lo
inmaterial que siempre acompaña a lo material. Otro caso notorio es el de Anthony
Giddens (1995) con su abordaje del sujeto (con su subjetividad) a través del concepto de
agencia y en un proceso mutuamente constituyente con las estructuras sociales. De
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manera más reciente, van configurándose nuevas voces, que aun si no plantean la cues-
tión de los imaginarios, exploran sendas diversas para restituir la complejidad al análi-
sis social y en nuestro caso, al análisis de la dimensión espacial de lo social. Un ejemplo
en este sentido se halla en los trabajos de Bernad Lahire (2004), quien muestra la nece-
sidad de reconocer la pluralidad de habitus para comprender la acción social. Y en ese
proceso —con una mirada construccionista o constructivista— este sociólogo francés
heredero de la tradición bourdieuana, muestra la importancia de articular lo situacional
junto con la memoria, el pasado con el presente. Ésta es otra forma de dejar atrás los
enfoques simplistas sobre lo social.

Los pasos lentos de la geografía hacia otras geografías3

Para la geografía, la inclusión de los imaginarios para comprender la relación de las
sociedades con su espacio, constituye algo totalmente innovador, un desafío y por lo
mismo un camino apenas iniciado. Mientras la geografía humana aún padece el peso
aplastante de concepciones y enfoques teórico-metodológicos devastadores por su sim-
plicidad y totalmente orientados a lo material, al mismo tiempo se ve asaltada por una
renovación de sus herramientas técnicas, que pretende ponerla a tono con modas inte-
lectuales que han florecido en otros ámbitos de las ciencias sociales. En esencia, esta
supuesta renovación técnica no hace más que reforzar la falta de concordancia y de
revisión acerca de los supuestos tanto de las técnicas como de los conceptos. Los presu-
puestos teóricos de la geografía humana son tan tradicionales, que la disciplina muestra
serias dificultades para integrarse a la renovación de las ciencias sociales. A pesar de
ello, se constatan de manera creciente voces, aún más o menos dispersas, que van asu-
miendo los diversos giros (Lindón y Hiernaux, 2010). Sigue siendo pertinente recordar
las palabras de Nigel Thrift y Allan Pred, planteadas a inicios de los años ochenta, en
términos de «un llamamiento —para algunos una súplica nada atractiva— a los miem-
bros de la disciplina a integrar activamente la geografía humana con la teoría social»
(Thrift, 1981; Pred, 1981; Thrift y Pred, 1981).

La presencia de estos «giros» que mueven las bases de la geografía constituye una
señal positiva de una serie de transformaciones que, desafortunadamente, no se han
generalizado en el quehacer del común de los geógrafos. El saber hacer y el quehacer
cotidiano de los geógrafos anónimos se siguen sosteniendo en la ortodoxia conceptual y
analítica (que suele ser descripción simple o enumerativa, antes que análisis e interpre-
tación). Los giros han seguido diversos derroteros que han abierto cuestionamientos
extremadamente delicados para la geografía, y que ponen en tela de juicio de manera
radical su forma de proceder, su acercamiento y representación del mundo. Es com-
prensible entonces —aunque no justificable— que estos giros sean aún rechazados por
quienes sienten que ese camino hace peligrar las antiguas certezas, confortables, en
cuanto a lo que es y debe ser la geografía.

Entre estas nuevas orientaciones, no se puede plantear un único giro que se oriente
hacia los imaginarios. Más bien son varios los giros, que de una forma u otra van aproxi-
mándose hacia la imaginación y los imaginarios, sobre todo en el contexto del denomi-
nado giro cultural (Barnes, 2001; Barnett, 1998). De manera más específica, puede de-
cirse que, por ejemplo, el giro hacia el sujeto y su subjetividad se conecta fuertemente
con los imaginarios, precisamente porque los imaginarios son parte de la subjetividad
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social. Los giros pictórico e iconográfico también se enlazan con las imágenes. Igual-
mente, los giros biográfico y narrativo se encuentran con los imaginarios (Lindón, 2010),
esto por mencionar algunos de los más relevantes. Todo ello deriva de una toma de
conciencia por parte de la comunidad geográfica de la creciente complejidad del mundo
actual que llama a estudiar la relación entre la geografía y la complejidad (Roux, 1999).
Así como para algunas disciplinas tales como la sociología o la antropología, suelen
presentarse resistencias para incluir en sus análisis los imaginarios y la imaginación; en
el caso de la geografía humana esto resulta un desafío aún mayor. Esto se evidencia en el
retraso en el cual ha incurrido la disciplina, incluso en cuanto a tan sólo considerar la
posibilidad de integrar similares temas en su agenda.

La integración de la dimensión de lo imaginario en la geografía —en el análisis
geográfico— no es una forma de querer revelar desde la disciplina ciertos aspectos «cul-
turales» que pueden parecer innovadores, para reposicionar así a una disciplina por
mucho tiempo desvalorizada por los otros campos del saber social. Antes bien se trata
de una necesidad apremiante en el contexto de la renovación y revisión de su objeto de
estudio: al asumir que el espacio no se reduce a la simple materialidad, se requieren
aproximaciones que desborden la materialidad sobre diversos flancos, y uno de ellos es
lo imaginario.

No obstante, cuando se plantea la inclusión de lo imaginario en el análisis geográfi-
co es frecuente que se presenten algunos prejuicios (en el sentido bourdieuano de la
expresión) reductores. Uno de ellos es asumir que lo imaginario necesariamente va a
conducir a la geografía a trabajar en las escalas vivenciales, tan rezagadas en la discipli-
na aunque no poco relevantes. En el supuesto énfasis de los imaginarios en este tipo de
escalas, es decir, acercarse al fenómeno observado, en la geografía siempre revive el viejo
fantasma de lo ideográfico. Otro de estos prejuicios que demoran el avance en el conoci-
miento de lo espacial es aquel que asocia los imaginarios con la exclusiva inmaterialidad
y, por lo mismo, presume que este rumbo podría hacer perder a la disciplina sus anclajes
con el mundo concreto. A estas asociaciones con lo imaginario las denominamos prejui-
cios porque precisamente resultan de un desconocimiento del asunto imaginario. Cuan-
do nos acercamos a estudiar a fondo lo imaginario, no demoramos en constatar que lo
imaginario ni se limita a una inmaterialidad desprendida de lo concreto, ni se reduce a
la escala individual.

La inclusión de lo imaginario en geografía tiene la virtud de enfrentarnos a la cons-
trucción de nuevas articulaciones analíticas entre diversas escalas, y también entre las
materialidades y las inmaterialidades. Como advirtiera tempranamente Godelier (1989),
la realidad siempre ha incluido lo inmaterial junto a lo material. Incluso podríamos
observar que la realidad es un todo, en el cual nuestra mirada ha separado materialida-
des de inmaterialidades casi con precisión quirúrgica. Por lo tanto, la restitución de lo
imaginario en el análisis geográfico debería concebirse como una forma de visibilizar
analíticamente lo que siempre estuvo presente, pero que ha sido invisibilizado por el
tipo de aproximaciones cultivadas.

Algo semejante se puede observar respecto a las escalas. Siempre ha sido factible
estudiar los fenómenos de cerca y con detalle, sólo que hemos optado por tomar distan-
cia de ellos en todos los sentidos, tal vez bajo el pretexto de que con distancia se ve un
territorio más amplio y de manera neutral. Si bien éste constituye un prejuicio muy
notorio respecto a los imaginarios, cabe observar que se trata de un temor propio de la
comunidad geográfica. Cuando se revisan las formas en las cuales muchas veces se ana-
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lizan los imaginarios en otros ámbitos de las ciencias sociales, más bien emerge la situa-
ción opuesta. Buena parte de la investigación social sobre imaginarios se ha planteado a
escalas tan amplias (geográficamente, escalas chicas), que más bien este tipo de estudios
han caído en el problema de dibujar los imaginarios de maneras próximas a la metáfora
de cultura como lo superorgánico, para emplear la célebre expresión de James Duncan
(1980). Así, muchos análisis se han orientado a develar imaginarios urbanos a escalas de
las ciudades, aun siendo grandes ciudades o verdaderas metrópolis. Éste es el conocido
caso de la investigación dirigida por Armando Silva y orientada a los imaginarios urba-
nos de Iberoamérica (Escoda, 2004; Ossa y Richards, 2004; Silva, 2003a; Huber, 2004;
Silva, 2005; Aguirre, Carrión y Kingman, 2005; Lacarrieu y Pallini, 2007; Protzel, 2011).

Una característica central de la geografía que se interesa en los imaginarios es que
los aborda como imaginarios territoriales o espaciales. En esencia, el asunto es más o
menos sutil porque las imágenes que las personas construyen en su relación con el mun-
do exterior a sí mismas, siempre están relacionadas con los otros y con el entorno, y por
lo mismo siempre son sociales y espaciales al mismo tiempo. Y las tramas de sentido en
las cuales entretejen esas imágenes, contienen muchos elementos espaciales. Sin embar-
go, en ocasiones los estudiosos de la dimensión imaginaria no siempre analizan lo espa-
cial de dichos imaginarios. Por ello, para la geografía que incluye lo imaginario, esto se
cristaliza en priorizar la indagación de esas espacialidades imaginadas.

Tal vez una imagen muy difundida y por lo mismo fácil de recrear, puede ayudarnos
a esclarecer el asunto. Es posible recordar aquella imagen de la vida suburbana de las
clases medias en la cual aparece una familia nuclear de joven o de mediana edad, casi
siempre en el jardín de una casa individual, desarrollando actividades lúdicas y en inte-
racciones de las que emanan afectividades. Eso es simplemente una imagen, que ade-
más hemos visto muchas veces a través de los medios, con pequeñas variantes en cuanto
a la fisonomía de los sujetos y del lugar. Sin embargo, en torno a ese estilo de imagen está
entretejida una trama de sentido extensa y compleja, que denominamos imaginario. En
este caso, es una figuración (Castoriadis, 2007) del imaginario suburbano. ¿Cuáles son
los elementos que se entretejen en esa trama de sentido? Son varios. Uno de ellos es el
ideal y modelo de familia nuclear completa.

Otro elemento es el tipo de vivienda unifamiliar que deviene en hogar del grupo
familiar, y como tal ese lugar forma parte de la garantía de felicidad del grupo. De igual
forma, el jardín constituye otra pieza clave en tanto expresa que el hogar incluye un área
de cercanía con cierta naturaleza domesticada, que contribuye a esa vida armónica en-
tre los miembros del grupo familiar y al mismo tiempo a la armonía en cuanto a la
relación de esos seres humanos con su medio. Asimismo, la imagen también expresa la
experiencia de una vida armónica por los roles sociales que asume cada uno de los
miembros del grupo, y por el uso del tiempo cotidiano, que integra una parte para la
convivencia lúdica y por las afectividades que enlazan a las personas y el lugar. La condi-
ción de edad de los integrantes del grupo también viene a contribuir a la experiencia de
vida armónica. En ese caso, la edad representa una garantía de vitalidad y capacidades
como para vivir plenamente esa relación con la naturaleza domesticada, que se objetiva
en el jardín y el entorno suburbano. La imagen se puede tornar más compleja si se
integran algunos otros elementos como el automóvil familiar, garante de la movilidad
necesaria para resolver diversas cuestiones básicas; o bien los vecinos integrados en la
experiencia lúdica, por mencionar algunos entre otros posibles.

A partir de lo anterior nos podemos preguntar: ¿es lo mismo la imagen que el ima-
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ginario? ¿Es una imagen mental o es una imagen como expresión gráfica? Sin duda, esa
imagen no es lo mismo que el imaginario. Esta imagen representa la figuración en la
cual se sintetiza el imaginario. El imaginario requiere de esa imagen como su concre-
ción, pero al mismo tiempo el imaginario desborda a la imagen. El imaginario es toda
esa trama de sentido tejida en torno a cada pieza de la imagen. La imagen es interna a
los sujetos. Una expresión de ello es que el lector la puede reproducir mentalmente sin
dificultad. Pero resulta que esa imagen también se ha materializado como una expre-
sión gráfica, que ha sido reproducida en muy diversos medios, y ha circulado con mati-
ces y variantes.

¿Una geografía abierta a los imaginarios?

La producción de una obra sobre la relación entre la geografía humana y lo imaginario
constituye un reto ya que supone recorrer senderos poco transitados, apenas esbozados
y, no pocas veces, seguir pistas que quizás llegan a barrancos infranqueables. Éste suele
constituir uno de los riesgos más frecuentes cuando se decide traspasar las fronteras del
conocimiento asentado e instituido. Para la geografía humana, los imaginarios espacia-
les son parte de esas fronteras poco traspasadas y, por lo mismo, nos enfrentan a este
tipo de riesgos. Introducirnos en la dimensión imaginaria en la geografía humana impli-
ca desafiar el célebre postulado —claramente manifiesto, por ejemplo, en los estudios
geográficos del paisaje— según el cual la geografía estudia sólo lo que se ve. Si bien es
indudable que la materialidad (las formas espaciales) es una parte irrenunciable del
interés de la geografía, el reto que nos planteamos aquí es la articulación de los imagina-
rios espaciales con esas formas espaciales. Así este esfuerzo colectivo aspira a contribuir
a un sendero en curso acerca de las Geografías de lo imaginario. En este contexto, las
geografías (en plural intencional) se refieren a una multiplicidad de enfoques, aproxima-
ciones y andamiajes teórico-metodológicos para estudiar la dimensión espacial de lo
social. Por su parte, lo imaginario —en singular intencional— pretende dar cuenta de un
aspecto intrínseco a lo social, de esencia inmaterial pero que se materializa. Por lo tanto
lo imaginario es parte de lo social y de lo espacial. De modo tal que no nos referimos en
esta ocasión a los múltiples imaginarios geográficos o espaciales, sino a la dimensión
imaginaria indisociable de lo social y de lo espacial.

La toma en consideración de lo imaginario implica una revisión sustancial del an-
damiaje conceptual y metodológico que sustentó hasta ahora los abordajes geográficos.
La mayor parte de los autores inician sus textos con reflexiones personales sobre lo
imaginario: desde un intento de conceptualización, una propuesta de articulación del
pensamiento geográfico con los avances en la materia realizados por las demás ciencias
sociales, hasta algunas propuestas de tipo más metodológico. Así convergen en el libro
una notoria variedad de reflexiones, que no son homogéneas, ni parten de los mismos
presupuestos, como tampoco se sustentan en los mismos autores ni conceptos. Esta
heterogeneidad y diversidad de abordajes geográficos de lo imaginario no impide con-
vergencias y acercamientos parciales entre los distintos capítulos. La heterogeneidad
expresa, entre otras cuestiones, que los imaginarios en geografía aún están lejos de las
institucionalizaciones. Y por otro lado, las convergencias y los acercamientos esbozan
algunos caminos que se empiezan a perfilar en la geografía que se abre a lo imaginario.

La temática de lo imaginario se encuentra envuelta en una dinámica particular-
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mente rica, pero inconclusa, en proceso. Esta forma de trabajar, construyendo aborda-
jes que le otorguen visibilidad a los imaginarios espaciales, es inconciliable con los con-
ceptos a priori establecidos de maneras claras y contundentes, que obligan a pensar en
una única dirección. Al mismo tiempo, estas aproximaciones inconclusas alimentan la
reinterpretación por parte de los lectores, en un proceso en el que el lector se vuelve
parte del texto. Los autores que se adentran en estos senderos, en obras anteriores, han
manifestado su interés por explorar y avanzar en temas y abordajes de frontera, así
como en la construcción de una geografía en constante proceso de hacerse, y a la cual
han contribuido en campos diversos y con enfoques particulares.

Por todo ello, y a diferencia de muchos otros libros centrados en ciertos ámbitos del
saber, no se integra un solo capítulo que se dedique exclusivamente a develar lo que sería
conceptualmente el imaginario. Cada uno de los autores articula sus reflexiones sobre lo
imaginario con temáticas particulares: la vida cotidiana (Alicia Lindón), el individuo y
las narrativas (Vincent Berdoulay), el turismo de naturaleza lejana y prístina (Rodolfo
Bertoncello), el exotismo (Jean-François Staszak), la condición de género de ciertas via-
jeras catalanas en lugares lejanos y exóticos para ellas (Maria Dolors Garcia Ramon y
María Rosa Cerarols), los mitos, las religiones y las ideologías (Paul Claval), el paisaje
(Joan Nogué), la ciudad (Daniel Hiernaux), la música y los espacios sonoros (Eduardo
Neve). Un acercamiento de espíritu fuertemente constructivista se impuso entonces. No
fue así previsto ni planteado, ni directa ni indirectamente. Surgió en la construcción del
conocimiento geográfico sobre lo imaginario que cada autor fue avanzando.

Un emergente que se observa a lo largo de los diversos capítulos, es que la geografía
encuentra los caminos más fecundos para integrar la dimensión imaginaria cuando lo
hace a través de los individuos/sujetos/actores y sus prácticas espaciales.

Otra cuestión que se instala a través de las páginas —y que sirve para discutir el
fantasma de que lo imaginario nos aleja de lo concreto— es que la articulación de lo
imaginario, en ningún caso implicó el olvido ni desdibujar la materialidad. Los autores,
siguiendo líneas propias pero que se tornaron colectivas, muestran diversas formas en
las que se unen los imaginarios y materialidad, en ámbitos diversos, en diferentes casos
y situaciones. Las cabezas tatuadas maorís a las cuales se refiere Jean-François Staszak
y los paisajes de referencia que analiza Joan Nogué son ejemplos claros y al mismo
tiempo disímiles entre sí, de esas simbiosis entre lo material y lo imaginario que ciertos
análisis geográficos respetan y así, potencia su capacidad interpretativa.

Finalmente, también cabe destacar que la integración de dos capítulos elaborados
por destacados y reconocidos sociólogos —Michel Maffesoli y Dean MacCannell— ex-
presa la necesidad y la relevancia de reunir el análisis geográfico y el análisis social, la
teoría social y la teoría geográfica, con miras a avanzar en articulaciones complejas
como la que nos representa la dimensión imaginaria. Ambos, huelga decirlo, son voces
autorizadas, autores ampliamente conocidos por sus reflexiones sobre lo imaginario. El
primero desde un discurso «posmoderno», el segundo desde sus investigaciones de fron-
tera sobre el turismo.

Los textos

La variedad y complejidad de los textos puede resultar un atractivo adicional para el
lector. El conjunto de capítulos tiene la característica intrínseca de no ser consecutivos.
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No tienen un eje cronológico (en el tiempo) ni corológico (en el espacio). Tampoco es
posible separarlos entre teóricos y aplicados. Todos tienen ambos contenidos. De igual
forma, no es posible diferenciarlos y agruparlos por escalas ni por niveles de análisis. El
orden que se presenta obedece, pues, a cierta voluntad de acercar los textos con mayores
similitudes entre sí, al menos en términos explícitos. Ciertamente podrían haber sido
organizados de otra forma sin perder la articulación ni la coherencia interna.

El carácter «hipertextual» de la obra en su conjunto es una de sus características
intrínsecas. Un texto remite a otro y a otro. Sin embargo, esas vinculaciones no constitu-
yen las bases de una sucesión lineal y definida de manera previa a la lectura. Estas
vinculaciones más bien expresan una red de ideas que le permite al lector, entre otras
cuestiones, recorrer el libro de la manera más personalizada posible.

El acercamiento a lo imaginario espacial a través de los sujetos, las prácticas y las
narrativas está presente en casi todos los textos, aunque constituye el núcleo fuerte de
los capítulos de Paul Claval, Vincent Berdoulay y Alicia Lindón.

El capítulo de Paul Claval titulado «Mitos e imaginarios en geografía» parte del
reconocimiento de ciertas similitudes entre los imaginarios y los mitos. Si bien la noción
de imaginario es reciente, su trasfondo histórico es profundo y halla sus raíces en los
mitos de las sociedades tradicionales. Para Paul Claval, el imaginario tiene la función de
instituir lo social a la manera en que lo sugirió en su tiempo Cornelius Castoriadis (2007).
El mito, como forma arcaica del imaginario que se ubica «fuera del tiempo», es una
primera muestra de ciertos discursos que dan coherencia a la sociedad, que permiten
instituir una forma particular de vivir en sociedad y que se transmite por la oralidad.
Posteriormente, con la aparición de la escritura y de otras formas de transmisión, la
revelación y la transcripción codificada del mito permitieron a las religiones instaurar
imaginarios religiosos que en cierta forma desencantan los lugares pero vuelven a en-
cantar otros lugares. En la actualidad, señala el autor, lo imaginario apoya la formación
de lo social y del individuo. Por ello, se tornan esenciales para la realización personal de
cada uno, como sujeto individual.

Por su parte, Vincent Berdoulay —en el capítulo titulado «El sujeto, el lugar y la
mediación del imaginario»— aborda una de las cuestiones fundamentales y sumamente
ríspidas de la geografía contemporánea: la integración del individuo en la geografía. Si
bien este asunto es más o menos complejo en todas las ciencias sociales, en la geografía
adquiere un matiz particular porque suele ser asociado con las viejas perspectivas ideo-
gráficas. Y como también es frecuente que los geógrafos no hagan inmersiones profun-
das en la teoría social acerca del sujeto, estos prejuicios se instalan con notoria presen-
cia. En el caso de Vincent Berdoulay, su interés por el individuo/sujeto en la geografía se
ha plasmado con notoria profundidad desde hace tiempo y en casi toda su amplia pro-
ducción. Sin duda alguna, Berdoulay constituye un pionero sobre el tema en nuestra
disciplina.

El sujeto, según Berdoulay, se co-construye con el lugar gracias a la mediación del
imaginario. En palabras del autor: «el imaginario constituye un material a partir del
cual se elaboran los relatos que sirven para sustentar recíprocamente a los sujetos y los
lugares». A través del análisis de la modernidad, pone de manifiesto el papel decisivo
que tuvieron los imaginarios en cuestiones como, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia
o de la disciplina geográfica. El autor destaca de manera particular el papel de la narra-
tiva, que otorga coherencia a lo imaginario y lo traduce en acciones. Así, los vínculos
dinámicos que se establecen entre el sujeto, el lugar y los imaginarios a través de los
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relatos, constituyen el foco de atención que plantea el autor. Estos vínculos llevan consi-
go la co-construcción del lugar, del sujeto y de las formas de pensar y producir el mundo.
Por ello, el autor considera que los imaginarios constituyen una perspectiva que, consi-
derada junto con las prácticas del sujeto, permite comprender la relación entre la mate-
rialidad (en todos los sentidos, incluida la performatividad) y la inmaterialidad del Homo
geographicus.

El capítulo de Alicia Lindón —titulado «¿Geografías de lo imaginario o la dimen-
sión imaginaria de las geografías del Lebenswelt?»— se pregunta por qué la geografía
humana ha sido tan esquiva para integrar en su acervo teórico-metodológico la compo-
nente imaginaria, cuando la imaginación es algo propio de los seres humanos, y la disci-
plina siempre definió su objeto de estudio desde la relación de los seres humanos con su
medio. Frente a estas interrogantes, la autora encuentra que algunos principios filosófi-
cos muy arraigados en la geografía, como el de la existencia como cosa, han constituido
uno de los escollos más fuertes para que la disciplina geográfica integrara lo imaginario
de manera plena.

No obstante, el texto reconoce que la geografía ha ido abriendo y cultivando algu-
nos senderos en torno a la integración de lo imaginario en los saberes geográficos, par-
ticularmente desde mediados del siglo XX y hasta la actualidad. En medio de esa tensión
entre las resistencias a integrar plenamente lo imaginario en la teoría geográfica y al
mismo tiempo avanzar en las pistas repasadas, la autora se pregunta si lo imaginario en
la geografía podría llegar a constituir un campo de la disciplina tal como otros (la geo-
grafía política, la geografía urbana, la geografía rural...). Tras reflexionar sobre el asun-
to, termina inclinándose por la respuesta negativa. Básicamente esta negativa procede
del riesgo que implicaría plantear una geografía de lo imaginario que tuviera cierta
autonomía respecto al sujeto en su mundo de la vida cotidiana. Retomando sus pala-
bras, «ese tratamiento de lo imaginario podría contribuir a desdibujar la esencia misma
de lo imaginario, por fortalecer la ilusión de que lo imaginario constituye un objeto de
estudio en sí mismo». De esta forma, el texto propone abordar lo imaginario como una
dimensión de las geografías de la vida cotidiana o de las geografías del Lebenswelt, sin
asumir que éste sea el único camino posible. Así, este tipo de abordaje de lo cotidiano en
geografía incluye lo imaginario como dimensión necesaria del análisis, y al mismo tiem-
po la comprensión de lo imaginario requiere del análisis de lo cotidiano.

Otro conjunto de textos son aquellos que convergen en el análisis de los imaginarios
espaciales de la ciudad, de lo urbano y de las nuevas configuraciones territoriales asocia-
das a procesos de ordenamiento e intervención en el territorio ya sea por las políticas
territoriales, o por los agentes activos en la manufactura del territorio.

En este rumbo Daniel Hiernaux presenta un capítulo —titulado «Los imaginarios
urbanos: una aproximación desde la geografía urbana y los estilos de vida»— en el cual
desarrolla una aproximación a la articulación entre los imaginarios y lo urbano. En un
primer apartado, el autor recorre algunas reflexiones que estampillan su forma de com-
prender los imaginarios a partir de las conceptualizaciones que han desarrollado varios
autores de otras disciplinas de las ciencias sociales. Los imaginarios urbanos, como
forma particular de los imaginarios sociales, son posteriormente analizados desde la
realidad urbana de América Latina, evidenciando cómo influyen en ciertas formas de
ocupación y apropiación del espacio urbano que, a la postre, derivan en morfologías
urbanas complejas.

Seguidamente, el autor nos va mostrando que descifrar esas morfologías urbanas,
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para el estudioso de la ciudad, es una tarea que necesariamente le obliga a integrar
analíticamente lo imaginario, que está en las bases mismas de dichas morfologías. La
suburbanización, la gentrificación y la densificación vertical (denominada por el autor
con la metáfora de la «ciudad de cristal»), son así analizadas desde los imaginarios que
las sustentan como procesos motores de la transformación urbana, particularmente en
Ciudad de México. Al considerar lo imaginario como fuerzas «actantes», Hiernaux mues-
tra que dichos imaginarios también se constituyen en una pieza ineludible para los
actores de la promoción inmobiliaria, así como por las políticas urbanas.

En su contribución titulada «Los dos imaginarios», Dean MacCannell plantea que
el cambio histórico de las ciudades (su creciente indefinición ontológica e inaprensible
extensión, entre otros aspectos) hace del imaginario un planteamiento muy relevante.
Siguiendo a Armando Silva, el autor reconoce el papel central de los imaginarios popu-
lares en la formación de la identidad colectiva de una ciudad, aquellos que imaginan la
ciudad del futuro.

El autor se interesa de manera particular por el caso de las ciudades fronterizas
entre México y Estados Unidos, que se caracterizan por una fuerte presencia de imagi-
narios densos y multifacéticos producidos por los migrantes latinos, que se enfrentan a
los imaginarios de larga duración de los californianos. Se trata de imaginarios urbanos
sustentados en el control y la segregación. En este sentido, el autor destaca el caso del
conocido condado de Orange, como una narrativa inversa y casi distópica de los imagi-
narios urbanos. Para el autor, «Los imaginarios urbanos constituyen una ventana expe-
rimental atrevida para descubrir unos nuevos fundamentos del urbanismo», porque
permiten entender las lógicas fantasiosas que a veces conducen tanto a ciertas políticas
urbanas como a las prácticas de los urbanitas. Un ejemplo es el de las propuestas políti-
cas conservadoras que han emergido de manera exponencial en las megalópolis estado-
unidenses. Su pregunta final se plantea en estos términos: «¿cabe preguntarnos si los
ciudadanos de estas comunidades urbanas sin límites definidos, son capaces de reno-
varlas con base en sus deseos subversivos de crear nuevas formas sociales potenciales?».
En última instancia, MacCannell se pregunta si es factible que se puedan articular ima-
ginarios y modelos de socialización en las ciudades del futuro.

Michel Maffesoli toma como punto de partida algunos planteamientos de la sociolo-
gía clásica alemana para desarrollar su capítulo «Posmodernidad afectual y megalópolis:
la proxemia». El autor plantea la dimensión imaginaria a partir del tránsito del individua-
lismo burgués de la modernidad a la heteronomía del tribalismo posmoderno. A pesar de
la occidentalización creciente del mundo, se asiste, según el autor, a una suerte de «orien-
talización» que se percibe en ciertas opciones sociales y en formas de socialidad con un
nuevo orden, basado en una nueva relación tiempo-espacio. Para el autor, el regreso a
cierta preferencia por los espacios de la proximidad (como los barrios y los cafés, por
ejemplo) podría constituir una expresión de una nueva sensibilidad posmoderna: las tri-
bus urbanas devienen una forma esencial de la socialidad, que resulta reforzada por las
redes que hacen posible las nuevas tecnologías de la comunicación. De esta forma el autor
plantea que en las metrópolis y megalópolis actuales, la proxemia, las relaciones sociales
cercanas con fuerte contenido afectual, así como los espacios reducidos y conocidos, ad-
quieren renovada centralidad. Así, las grandes metrópolis se estarían recreando por for-
mas de apropiación del espacio fundadas en imaginarios espaciales de la proximidad.

Por su parte, Joan Nogué nos propone un texto —titulado «Intervención en ima-
ginarios paisajísticos y creación de identidades territoriales»— particularmente suge-
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rente porque va más allá del reconocimiento de la relevancia de lo imaginario para
entender el espacio y las prácticas socio-espaciales. Plantea la necesidad de recrear ima-
ginarios que sirvan para proteger paisajes y que también sean motores para la construc-
ción de identidades sociales. En sus propios términos, el autor dice: «El presente capítu-
lo pretende analizar esta cuestión en el marco de una reflexión más amplia referida a la
creación de identidades territoriales a partir de una intervención consciente sobre los
imaginarios existentes». Especialista en el paisaje, Joan Nogué parte de profundas pre-
ocupaciones acerca de la destrucción de los paisajes tradicionales por el avance de los
procesos territoriales que llevan a la homogeneización del paisaje, en un contexto de
globalización. Estos procesos territoriales —nada ajenos a la especulación inmobilia-
ria— alteran la relación entre la identidad, el lugar y el paisaje, produciendo no sólo la
pérdida de formas espaciales, sino también de las posibilidades de identificación del
sujeto con su espacio de vida. Por lo anterior, Nogué propone, a partir del trabajo reali-
zado en los Catálogos del Paisaje de Cataluña, la creación de nuevas identidades territo-
riales con base en la construcción consciente de imaginarios de «paisajes de referencia».

La preocupación intelectual por el paisaje y los imaginarios del paisaje que plantea
Joan Nogué, también se conecta con un conjunto de reflexiones y sutiles análisis en
torno a los imaginarios de las sensibilidades espaciales. Así, el libro integra dos capítu-
los que abordan este asunto a través de los imaginarios de la naturaleza y los imagina-
rios espaciales musicales.

En esta última perspectiva se presenta una reflexión profunda acerca de los imagi-
narios de la naturaleza a través de la voz de Bernard Debarbieux. El texto analiza las
dinámicas del imaginario de la naturaleza tomando en cuenta las imágenes, las percep-
ciones y los conceptos mediante los cuales se ha podido percibir, pensar y dar figura a la
idea de la naturaleza en el Occidente moderno. Posteriormente, el autor explora tam-
bién la relación entre el imaginario de la naturaleza y la naturaleza misma, a través del
ordenamiento de la superficie terrestre.

Una de las tesis centrales de Debarbieux es que la objetivación de la naturaleza en la
modernidad, y en particular la objetivación producida por parte del conocimiento reli-
gioso y erudito del mundo que propone la modernidad, ha inducido dos tipos de actitu-
des y de expectativas respecto a la naturaleza: una de ellas es la del distanciamiento, que
coloca a la naturaleza en una situación de alteridad fundamental y que justifica su indi-
vidualización en el espacio o su transformación radical. La otra actitud es la de reunión,
que lleva al sujeto moderno a formar un cuerpo con esta naturaleza objetivada.

El autor muestra que el conocimiento de la naturaleza es una interrogante recu-
rrente de la civilización occidental. Es a través de esta interrogante como la naturaleza
ha sido objetivada. Y es por esta operación de objetivación que esta civilización se ha
singularizado. Una de las metáforas mediante las cuales esta operación de objetivación
se compuso en imagen es la del velo y la revelación. El conocimiento de la naturaleza, en
esta concepción, presupone la exterioridad de quien levanta el velo, sean cuales sean los
métodos empleados. El enfoque alternativo a éste ha sido aquel que opta por la inmer-
sión en nombre de la idea de que los individuos son parte de la realidad que estudian y
que sus sentidos participan en este estudio.

En sintonía con la sensibilidad de los imaginarios de la naturaleza se puede articu-
lar la reflexión acerca de la relación entre los imaginarios musicales y los imaginarios
espaciales. Eduardo Neve se interesa en una temática particularmente innovadora, como
es la relación entre la música y los espacios sonoros. Geógrafo y músico, Neve presenta
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la relación entre la imaginación musical y los imaginarios espaciales en un capítulo
titulado «Tararear el espacio: evocación, expresión musical e imaginarios». Primero se
aborda esta relación y algunas intersecciones. En particular analiza el sentido del lugar,
las identidades sonoras de los lugares, sentir los lugares a partir de la escucha musical.
En una segunda parte se abordan las dimensiones musicales y espaciales de la evoca-
ción, y se avanza en un replanteamiento del concepto mismo de evocación. Finalmente,
se centra en el concepto de expresión, para articular una serie de reflexiones sobre las
cualidades inventivas de las experiencias espaciales y musicales. Si bien la relación entre
la música y el imaginario espacial aún no ha cristalizado en un conjunto de investigacio-
nes consolidadas, el trabajo de Eduardo Neve (junto con el de otras voces pioneras en
este ámbito) nos recuerda la relevancia de las dimensiones poéticas y estéticas del espa-
cio, así como la necesidad de integrarlas no sólo en nuestro análisis del espacio, sino
además en nuestra concepción espacial.

Así como Bernard Debarbieux muestra, con profunda erudición, aquellas concep-
ciones del imaginario de la naturaleza que la conciben como algo diferente, que puede o
no ser develado, esta obra incluye otro conjunto de capítulos que también abordan una
problemática más o menos emparentada con la previa, como la de esa otredad espacial
que atrae por la diferencia, por la lejanía y en parte por lo desconocida. Esa otredad
espacial siempre supone la existencia de una distancia física que separa de quien así la
concibe. Por ello, esa otredad espacial —objeto de construcciones imaginarias— siem-
pre incluye de alguna forma el viaje para acceder a ella. En torno a este conjunto de
pistas analíticas, la obra integra otros tres capítulos, que de manera sintética podemos
afirmar que abordan los imaginarios geográficos de los lugares exóticos y distantes, en
unos casos donde lo diferente se relaciona más con la diferencia étnica y en otros en
donde lo diferente procede más de la presencia suprema de la naturaleza.

En este rumbo, Jean-François Staszak nos sumerge en los imaginarios geográficos
relativos a lugares y alteridades lejanas, distantes y diferentes, en un capítulo titulado
«La construcción del imaginario occidental del “allá” y la fabricación de las “exótica”: el
caso de los toi moko maorís». Su planteamiento acerca de los imaginarios geográficos se
concreta en los imaginarios de lo exótico. El autor se plantea una pregunta fundamental
para este libro: ¿cómo se ha dado la fabricación del imaginario occidental del «allá», que
es sustento del exotismo? Retomando sus palabras, el texto se organiza de la siguiente
forma: «Después de algunas consideraciones teóricas sobre las particularidades del ima-
ginario geográfico de los lugares del “allá” (1), muestro cómo el exotismo va a establecer-
se en el siglo XIX (2). Además, planteo la hipótesis de que la escasez de estudios al respec-
to (3), es debida principalmente a su vínculo con la colonización (4). Así, presento los
dos procesos esenciales de su producción: la construcción (5) y la domesticación (6) de
la alteridad geográfica. Para ilustrar su funcionamiento con detalle, se considera un
caso ejemplar de la “exótica” en la materia: las cabezas tatuadas y momificadas de los
maorís (toi moko)».

Este capítulo viene a integrarse, desde un ángulo muy peculiar y escasamente revi-
sado, en la geografía poscolonial que ha ido desmontando el andamiaje imaginario que
sirvió para sustentar y construir (durante largo tiempo) las intervenciones coloniales de
Occidente sobre el resto del mundo. Estas reflexiones de Staszak, al igual que ocurre con
los otros capítulos, inscriben su aporte sobre los imaginarios de los lugares exóticos en
un interés previo por la relación entre lo exótico y los lugares, que por ejemplo en otro
momento lo llevaron a una relectura particularmente fecunda geográficamente de la
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obra pictórica de Paul Gauguin. El imaginario del «aquí» se construye conjuntamente
con el «imaginario del allá», así como el «nosotros» requiere de un «otros» para configu-
rarse. El autor observa que una diferencia relevante entre el imaginario del aquí y el del
allá, radica en que el segundo se suele construir sin haber estado nunca en el allá. El allá
se conoce por relatos. En el Occidente de finales del siglo XIX, se construye un imagina-
rio geográfico para el cual el allá transforma objetos, personas y lugares en «exóticos»,
es decir, en alejados, diferentes, extraños y bárbaros. Sin embargo, la transcontextuali-
zación (es decir, sacarlos de su contexto y colocarlos en otro), los domestica, y pierden
para Occidente su significado de peligro. Y esa transcontextualización se logra cuando
se los introduce en circuitos comerciales. Por ello, el autor insiste en la necesidad de que
la geografía reconstruya y deconstruya esos imaginarios del allá, que fueron un meca-
nismo esencialmente colonizador.

El aporte a la obra colectiva que realiza Rodolfo Bertoncello en su capítulo titulado
«Los imaginarios de espacios distantes a partir del turismo» comparte con el capítulo
precedente el interés por los imaginarios de lugares lejanos. Aunque en este caso, más
que imaginarios ligados a una alteridad diferente, se trata de imaginarios acerca de una
naturaleza prístina, puesta en valor a través de circuitos comerciales del turismo. El
autor, desde su larga experiencia en materia de geografía del turismo, analiza los imagi-
narios que se construyen con relación a espacios distantes como la Patagonia. El interés
creciente de la geografía humana por comprender este tipo de espacios distantes va más
allá del concepto tradicional de los «atractivos turísticos», en este caso naturales, para
explorar la dimensión cultural de la construcción social del atractivo, como una tarea
colectiva en la cual participan los promotores turísticos, las políticas sobre el asunto, los
habitantes locales y, sin duda alguna, los turistas. El atractivo turístico construido colec-
tivamente se expresa en discursos, representaciones, imágenes y en las prácticas mismas.

Así, Bertoncello plantea que el imaginario del regreso a la naturaleza se sustenta
tanto en el higienismo como en cierta forma de romanticismo, que orientan hacia un
«turismo de naturaleza prístina». Estas renovadas formas de turismo de naturaleza con-
tribuyen a diversificar las prácticas turísticas tradicionales en varios aspectos. Por un
lado, la actividad se orienta hacia nuevos espacios, distantes tanto físicamente como por
su dimensión exótica. Pero se renuevan las prácticas turísticas en sí mismas, que se
realizan en esos espacios distantes. Un ejemplo es el caso de la experiencia ofertada y
deseada por el turista de caminar y penetrar corporalmente en la grieta de un gigantesco
glaciar, como el Perito Moreno. Esta visión planteada por el autor, para los estudiosos
del fenómeno también constituye una aproximación pertinente comprender esas nue-
vas prácticas turísticas en toda su densidad, y no limitarlas al simple consumo de un
producto. El caso de la Patagonia —sobre todo andina, aunque también extra-andina—
es estudiado por el autor a través de algunos casos paradigmáticos: San Carlos de Bari-
loche y la región (o corredor) de los Lagos, El Calafate y los Glaciares, como los casos
andinos; y Península Valdés, como un caso extra-andino. A través de la apropiación
turística de estos lugares se puede comprender la relevancia de lo imaginario para la
construcción social del territorio, ya que en dicho proceso se producen complejas arti-
culaciones y acomodos entre deseos, aspiraciones, sentires, intenciones, prácticas, per-
formatividades y modelados de las formas espaciales. El autor muestra cómo en dicho
proceso los actores van seleccionando elementos del paisaje, realzando unos y ocultan-
do otros, agregando formas espaciales y eliminando otras más, todo ello enhebrado en
procesos sutiles que juegan con la materialidad y la inmaterialidad de los lugares.
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Otro abordaje de los imaginarios espaciales también articulado en torno a los luga-
res distantes, lejanos, diferentes, al viaje y al exotismo, es el trabajo de Maria Dolors
Garcia Ramon y Maria Rosa Cerarols titulado «Geografías imaginarias del Marruecos
colonial español: las miradas de las viajeras». Este trabajo se nutre de varios campos y
enfoques de la geografía contemporánea, particularmente la geografía del género, las
geografías poscoloniales y, en cierta forma, la geografía histórica que se dedica a estu-
diar diversos tipos de relatos de viajes y documentos literarios. El capítulo se plantea el
problema de los lugares lejanos para Occidente, pero que son explorados por algunos
sujetos. Por ello, la noción de viaje y viajero se constituye en un punto de partida clave
para el texto. Es el viaje y la condición de viajera lo que permite acceder a esos otros
lugares, que previamente ya han sido objeto de la construcción de imaginarios, por su
carácter lejano y diferente. Así, el capítulo se inicia con una crítica feminista del trabajo
de Edward Said (2003) sobre el orientalismo como una construcción discursiva occi-
dental. Las autoras del capítulo critican la ausencia de la mirada de las mujeres en el
planteamiento del orientalismo. La propuesta de Said sería así la visión masculina de
Oriente. Garcia Ramon y Cerarols, siguiendo a Mary Louise Pratt, consideran que las
mujeres viajeras son auténticas «exploradoras sociales» de territorios lejanos. En el caso
español, el orientalismo se expresa bajo la forma de un «africanismo», o más específica-
mente un «marroquismo», debido a que la expansión colonial española en parte se desa-
rrolla sobre este territorio particular. Por ello, se construyen una serie de imaginarios
sociales y territoriales que permitieron fundar y justificar el espacio colonial español. En
el conjunto de «geografías imaginarias» sobre Marruecos construidas por fuentes espa-
ñolas, los relatos de viajeras escritos por mujeres como la andaluza Carmen de Burgos y
la catalana Aurora Bertrana muestran una gran riqueza por su posición de mujeres
excepcionales que muestran tener una mirada particular, ciertamente a veces ambigua
pero siempre aguda, sobre esos territorios exóticos del Marruecos español.

Como ya lo señalamos más arriba, este libro es una integración de contribuciones
que apuntan a una misma orientación, aunque mediante aproximaciones, referencias y
propuestas distintas, que no por ello divergentes. En cierta forma, la obra que presenta-
mos aquí resulta ser una suerte de «incubadora» de nuevos enfoques para la geografía
humana, o al menos para aquella parte de la disciplina que sigue asumiendo el reto de
que la mirada geográfica siempre está haciéndose y volviéndose a hacer.

Para el pleno desarrollo, comprensión e interpretación de cada una de las propues-
tas múltiples de este libro y de todas ellas en conjunto con sus líneas de fuga transversa-
les y con los nodos en los cuales convergen parcialmente, se hace necesario seguir las
pistas que cada uno de los autores viene modelando desde tiempo atrás, en diversas
investigaciones. Pero al mismo tiempo, ello también requiere de nuevas trans-lecturas
que apunten otras síntesis y que se alimenten fundamentalmente con las interpretacio-
nes de los lectores, lo que incluye a los propios autores. Narrativas parciales, ideas ape-
nas germinando en un océano de giros de la geografía humana y de giros espaciales de
las otras ciencias sociales, eso forma parte de lo que despliega este texto escrito a mu-
chas voces. Pero también trae consigo aperturas a temáticas tan diversas como las cabe-
zas tatuadas maorís fuera de sus lugares, la vida cotidiana con sus rutinas y también con
sus fantasías, la imaginería de volver a encontrar en el centro de la ciudad aquella vida
urbana perdida o la imaginación que huye hacia el suburbio rechazando la densidad
urbana, la memoria urbana y la carga semántica de la ciudad, o los turistas de diversos
rincones del mundo y de estirpes urbanas frente a unas expresiones de la naturaleza que
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los hacen sentirse fuera de ella por su magnificencia, pero al mismo tiempo que los
llevan a querer sumergirse en ella, las evocaciones musicales de los lugares y las identi-
dades de los lugares que se recrean de manera sonora; la obra penetra en todo ello de
manera transversal. En cierta forma, la obra responde a formas de ebullición semejan-
tes a las del pensamiento posmoderno, que dibuja Michel Maffesoli para el caso de la
sociología. Es posible observar que esa dimensión «afectual» no sólo se hace carne en las
relaciones proxémicas en las metrópolis actuales como subraya Maffesoli en su capítu-
lo, sino en el núcleo mismo de la obra: todos los autores son apasionados en el desarrollo
de sus propuestas, cada uno ha tejido una red afectual hacia ciertos enfoques e ideas
retomadas de otras fuentes y referidas en sus textos mediante una tenue pero resistente
retícula intelectual y afectual.

Los imaginarios, tal como se conciben en los diversos capítulos de esta obra, son a
la vez una potente herramienta para acercarse a la subjetividad social, tan menosprecia-
da (aunque también, tan desconocida) por la geografía tradicional, como una noción
significativa para pensar a futuro y el futuro de la relación de la humanidad con la tierra,
sea en macro y/o en microescalas. Así, los imaginarios espaciales son concebidos en
varios capítulos como verdaderos mecanismos de resistencia para contrarrestar la apa-
tía, la de-socialización, la destrucción paisajística o la pérdida de anclajes territoriales e
identidades espaciales, que atentan contra la calidad de vida de las mayorías, pero no
vistas sólo como «masas», sino como individuos pensantes y activos, que imaginan y
construyen su entorno socio-espacial para una vida mejor. Aunque al mismo tiempo, se
reconoce que los imaginarios espaciales también pueden y suelen ser utilizados, por
algunos, como herramientas para el control y la dominación de otros.

Si las dos dimensiones que relevamos aquí —el potencial analítico de los imagina-
rios espaciales para descifrar el mundo y su potencial «actante»— llegan a ser reconoci-
das y valoradas por los lectores de esta obra, entonces podremos considerar que el es-
fuerzo colectivo tiene potencialidad transformadora del pensamiento geográfico y de la
espacialidad misma.

Finalmente, cabe señalar también, así como agradecer profundamente, el interés
que las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa han mani-
festado siempre hacia las obras poco tradicionales que nacen en el seno del proyecto de
geografía humana que se inició formalmente hace diez años. Asimismo, nuestro agrade-
cimiento profundo y afectuoso a Esteban Mate y a todo el equipo de la editorial Anthro-
pos que ha acogido esta obra a la par de las anteriores, con dedicación y un afecto muy
particular y fraternal hacia nuestras incursiones en los terrenos de las otras geografías,
para citar una vez más la afortunada y visionaria expresión de Joan Nogué y Joan Romero.
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1. Tal vez uno de los pensadores más destacados del siglo XX en esta perspectiva del pensar con
imágenes es Walter Benjamin.

2. Nos referimos a la capacidad de los seres humanos para materializar esas imágenes mentales en
términos exponenciales, porque es una tarea que constantemente realizan. Una expresión de ello se
halla en las pinturas rupestres, que contienen verdaderas claves acerca de la vida social de diferentes
lugares en distintos tiempos. Por ello, la adjetivación «exponencial» intenta dar cuenta de que, en la
actualidad, seguimos haciendo lo mismo que hacían aquellas personas que plasmaron imágenes en
cuevas y cavernas, sólo que actualmente además disponemos de potentes recursos técnicos para pro-
ducirlas, para difundirlas (por ejemplo, las podemos mover espacialmente) e incluso para usarlas
como mecanismos de control y demostración de poder.

3. Con la expresión «otras geografías» nos hacemos eco de la perspectiva de Joan Romero en
sentido amplio, es decir, otras en lo relativo a los rincones del mundo a descifrar y otras en cuanto a la
forma de acercarnos a esos lugares (Romero y Nogué, 2006).
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Noción de uso reciente, el imaginario agrupa las representaciones que las personas cons-
truyen del mundo que los rodea y aquellas que nacen de las pulsiones de su ser profun-
do. La fuerza del imaginario surge del inconsciente que proyecta las más intensas imá-
genes. Así, el imaginario sustituye el tiempo universal de la sociedad por el tiempo frag-
mentado de los individuos.

La configuración que caracteriza el imaginario se parece a las construcciones reli-
giosas e ideológicas, al mito en particular. Se observan las mismas rupturas en la crono-
logía y en la topología, el mismo descentramiento que permite juzgar el mundo y trans-
formarlo. El imaginario sustituye esas construcciones más antiguas o les ofrece un com-
plemento, en sociedades que ya no creen en las formas tradicionales del más allá,
remplazándolo por un «más acá»1 allegado a la naturaleza, la cultura o el inconsciente.

El imaginario: una noción moderna, pero una realidad más antigua

1. Las curiosidades y los campos explorados por la geografía se transforman: todavía al
concluir la Segunda Guerra Mundial se ignoraba el poder del imaginario. Es en ese
momento que se inicia la mutación: Jean Gottmann publica en 1952 La política de los
Estados y su geografía; obra en la destaca el papel de la iconografía en la construcción de
los conjuntos territoriales. Hasta ese entonces, la disciplina había explorado las relacio-
nes entre los seres humanos y los lugares en donde vivían a través del modelo ecológico,
un modelo tan fundamentalmente naturalista que causaba discusiones sin fin sobre el
determinismo y el posibilismo. Por primera vez, se dirige la mirada hacia las representa-
ciones para explicar las distribuciones espaciales y no hacia la naturaleza o la biología.
Una de las principales particularidades de las iconografías es la de ser de naturaleza
simbólica, lo que explica su impacto.

En 1952 Eric Dardel también publica El hombre y la Tierra. Para este autor, estudiar
la geografía es examinar la manera en la que los seres humanos habitan nuestro planeta,
dan un sentido a los lugares en donde viven y los modelan, o a aquellos que visitan, o a la
naturaleza y el cosmos que los rodea. También implica revisar y descubrir el significado
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que los seres humanos le dan a su existencia y cómo aprenden a orientarla. Las repre-
sentaciones de naturaleza religiosa atraen principalmente la atención de Dardel, de ahí
el lugar que concede al análisis, en esa época innovador, que Mircea Eliade propone de
los mitos.

Sin embargo, la irrupción del imaginario en la geografía ocurre más tarde. Alimen-
tan este interés varias fuentes:

1) En un contexto en el que la teoría económica sirve fácilmente de modelo, se
descubren las imperfecciones de la percepción y la manera en que deforma y reconstru-
ye lo real en función de los intereses y de los entornos de las personas analizadas. Esta
corriente, aún marginal en los años sesenta, adquiere auge a partir de los setenta. Se
dedica a indagar las representaciones en general, más que lo imaginario, pero subraya el
carácter positivo o la carga negativa de ciertas imágenes y la manera en la que informan
sobre la acción de los seres humanos (Bailly, 1992; Gumuchian, 1991).

2) Trabajos como los de Gaston Bachelard (1948a; 1948b; 1957), de Gilbert Durand
(1960; 1994), o de Jean-Jacques Wunenberger (1975) son de interés para los geógrafos:
la manera en que los seres humanos sienten y viven lo real está marcado por su imagina-
ción y sus sueños. Las imágenes así generadas, tienen una gran fuerza emotiva: el des-
ván no es simplemente una covacha donde se acumulan objetos que no resultan útiles;
es un lugar donde el niño encuentra refugio, se siente protegido y fantasea con los mue-
bles y en las maletas que lo rodean.

3) En las humanidades, la concepción actual del imaginario debe mucho al psicoa-
nálisis (Kaufmann, 1984). El inconsciente se sustrae al control impuesto al individuo
por la sociedad: expresa las pulsiones profundas de la psique. Esto explica el dominio de
las imágenes a las que da nacimiento: lo imaginario ya no es una simple visión deforma-
da de lo real. Expresa fuerzas mucho tiempo ignoradas, pero que ocupan un lugar fun-
damental en la naturaleza humana: las imágenes que elabora hacen acceder a una reali-
dad diferente y más fundamental que aquélla revelada por los sentidos.

En la acepción común de hoy, el imaginario vuelve a estructurar las representacio-
nes que los individuos elaboran del mundo exterior y las imágenes nutridas por sueños
y fantasmas. Estas últimas son más independientes del entorno cercano. Son aún más
interesantes porque las formas a las que corresponden y las aspiraciones de las que
emanan, son susceptibles de inducir comportamientos que vuelven a perfilar lo real.

2. ¿Qué hay detrás del imaginario que le permite modelar constantemente el mun-
do? Pintores o poetas destacan la sensibilidad del artista, que nutre su imaginación. Éste
percibe las cosas que otros no ven, siente emociones que dejan frías como el mármol a
las personas comunes. Es este imaginario el que analizan los historiadores de la literatu-
ra que se dedican a los géneros donde florece y a las formas que engendra (Baltrusaitis,
1955). Subrayan la dimensión que adquiere la imaginación literaria y artística en la
época romántica (Béguin, 1939). En nuestros días, la «geopoética» de Kenneth White
(Chauche, 2004) se enfoca especialmente en el poder de recreación de lo real, propio de
estas facultades.

Mientras que algunos se entusiasman con este poder de creación, otros ahí sólo ven
subterfugio, engaño, mistificación. Las fuerzas que impulsan al mundo tienen otra con-
sistencia. Son materiales, relacionadas con procesos de producción y con la vida econó-



Mitos e imaginarios en geografía

31GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO

mica. Ejercen tal presión sobre los individuos, obligándolos a elaborar por compensa-
ción, representaciones fantasmagóricas con el único rol de permitirles un soporte para
lo que es y hacer funcionar bien los sistemas económicos. Lo que decide el último recur-
so de la vida social, son las infraestructuras económicas. Las súper estructuras no tienen
otra función más que la de ofrecer a los oprimidos un medio para soportar su suerte.
Marx puso de moda estas interpretaciones en términos ideológicos (Marx y Engels, 1846/
1974).

Desde hace 50 años, el marxismo ortodoxo al que corresponden estos puntos de
vista críticos cede el lugar a interpretaciones más matizadas. Para Raymond Williams
(1958; 1981), a cada modo de producción corresponde un modo de representación, que
la literatura y las artes dan a conocer y cuyo papel no es sólo lograr la aceptación de las
injusticias y las estrecheces de la vida. Su función es positiva: como lo sugiere Raymond
Williams, o como lo dice Henri Lefevbre (1974/2000), el imaginario es el vehículo del
deseo y por ende una fuerza real de transformación del mundo.

Los análisis que Cornelius Castoriadis lleva a cabo desde los años setenta van en la
misma dirección (Castoriadis, 1975). En cada sociedad, en cada momento de su histo-
ria, se desarrollan maneras de pensar y de sentir, aspiraciones y normas como comple-
mento y contrapunto de las infraestructuras. Es así como se logra hablarlas, construir
sus representaciones, dar a las personas los recursos para pensar las transformaciones
que experimentan o provocarlas. Así, se instituye lo social.

Castoriadis distingue tres niveles en este proceso de institución de la sociedad: el de
las bases naturales, el del imaginario socio-histórico ligado al discurso, a la facultad de
clasificar y a la lógica identitaria, y el de la psique o del imaginario radical, que se nutre
de deseo. El papel del imaginario es el de instituir la sociedad, es decir, ofrecer un con-
junto de significados que hacen comprender la vida en grupo y le dan un sentido. El
imaginario radical permite que lo reflejado por las pulsiones profundas irrumpa en la
sociedad que se instituye. Tal como lo resume Debarbieux, se admite «que una sociedad
esta propiamente “instituida” mediante la labor de creación icónica y semántica, que
consiste en reacomodar permanentemente un magma de figuras, de formas y de imáge-
nes (Castoriadis, 1975), reacomodo principalmente referido al ordenamiento espacio
temporal de la sociedad» (Debarbieux, 2003).

Con Castoriadis, el papel del imaginario se expande: cesa de ser únicamente lo que
permite desbordar las certidumbres del mundo real; conforma la sociedad y le permite
remodelarse sin cesar.

3. Hoy cuando los geógrafos hablan del imaginario, destacan las representaciones y
en especial aquellas que se refieren al medio, a los paisajes, a las formas del entorno
construido, a los lugares de trabajo, de intercambios, de esparcimiento o de vacaciones.
Les interesan estas representaciones porque hablan de lo real —en buena parte pro-
ceden de la experiencia vivida— pero la experiencia también lo transfigura. Las repre-
sentaciones incitan a transformar lo real, a reformarlo, a verlo de nueva cuenta. El ima-
ginario permite captar, en filigrana, detrás de lo que es, lo que puede ser y lo que debe
ser. Para comprender la manera en que los seres humanos modelan lo real, se toma en
cuenta su imaginación y se explora «el museo de todas las imágenes pasadas, posibles,
producidas y por producir» (Durand, 1994), que constituye el imaginario.

Sin referirse explícitamente al psicoanálisis, el imaginario hoy estudiado por los
geógrafos, integra sus aportaciones. Como lo muestra la definición de Bernard Debar-
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bieux:

Imaginario: conjunto «de imágenes mentales» relacionadas que confieren, a un individuo
o a un grupo, un significado y una coherencia en cuanto a su localización, distribución,
interacción de los fenómenos en el espacio. El imaginario contribuye a organizar las con-
cepciones, las percepciones y las practicas espaciales [Debarbieux, 2003: 489].

Actualmente, en geografía, se usa el término imaginario aplicándolo en particular a
los entornos soñados para vivir ahí o para pasar su tiempo de esparcimiento. Muchas
veces se inspiran más en el deseo y no tanto en dar respuesta a una necesidad:

[...] necesidades y deseos se oponen. A necesidades determinadas corresponden objetos
definidos. Al deseo no corresponde ningún objeto, tan sólo un espacio donde el deseo
puede explayarse: la playa, el lugar de la fiesta, el lugar de ensueño [Lefebvre, 1974/2000:
408-409].

Las representaciones que pueblan el imaginario, en las que ya se interesa nuestra
disciplina, tienen una inmensa resonancia individual, pero por lo general las construyen
unos cuantos: artistas o escritores con vida plena de sensibilidad, publicistas que saben
dar en el blanco de las recónditas aspiraciones del público al que se dirigen, políticos
que buscan movilizar a su electorado o los propios geógrafos cuando elaboran sus ma-
pas o describen el mundo. Los esquemas propuestos son aceptados porque responden a
los sueños y a las aspiraciones de tal o cual categoría, de tal o cual grupo o del conjunto
de la sociedad.

4. El imaginario ocupa un lugar por demás esencial en la vida social porque institu-
ye los sistemas de normas que orientan la acción humana y conducen a los individuos y
a los grupos sociales a proyectarse en el futuro y a modelarlo.

El imaginario así concebido plantea algunas preguntas fundamentales: 1) ¿de dón-
de obtiene sus virtudes creadoras?; 2) ¿por qué sus imágenes se imponen a los indivi-
duos y a los grupos? (Claval, 2008).

1) La fuerza del imaginario brota ya que no responde a una necesidad arraigada en
la naturaleza biológica de los individuos y tan sólo refleja en parte la formación que han
recibido. Hoy la interpretación que domina, válida para los imaginarios que operan en
las sociedades posindustriales donde se ha dado un lugar considerable al individuo, es
que expresan el emergente querer-ser. Los imaginarios instituyen una dinámica social
articulada en las aspiraciones de los individuos, cuya principal motivación puede resu-
mirse de la siguiente manera: «¿cómo realizarnos y florecer lo mejor posible durante
nuestra vida?». Por supuesto, lo anterior tiene implicaciones espaciales.

No todos los imaginarios están fabricados con la misma madera. En las sociedades
tradicionales, las preguntas que se plantean los individuos son diferentes. La primera
diferencia evidentemente es la que Paul Gauguin utilizara como título de una de sus más
célebres pinturas (en el Museo de Bellas Artes de Boston): «¿De dónde venimos? ¿Quié-
nes somos? ¿A dónde vamos?». Estas preguntas expresan la inquietud de algunas perso-
nas ante una existencia plena de temores y de angustias. ¿Por qué somos tan frágiles?
¿Por qué nuestra existencia está siempre amenazada por la enfermedad? ¿Por qué tam-
bién lo está por la maldad de los seres humanos? ¿Qué presagian los bruscos caprichos
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de la naturaleza?
No cabe duda de que estos tipos de imaginarios con los que se alimentan las religio-

nes, no dejan tanto papel al deseo, como los que se exploran con más ganas en la actua-
lidad. Incorporan más experiencia, más vivencia. No por eso su análisis es menos rele-
vante: permite comprender como nace la fuerza de convicción que hace a grupos más
amplios o a todas las sociedades aceptar un conjunto de representaciones.

2) Los imaginarios del deseo, de tanto interés en la actualidad, generalmente no se
imponen por la fuerza, como tampoco los imaginarios de la angustia, a su vez alimenta-
dos por el tedio de vivir. Existen, por supuesto, conversiones forzadas, pero no bastan
para borrar las convicciones anteriores, como lo atestiguan los sincretismos. Los imagi-
narios se aceptan porque responden a cuestionamientos profundos, aun si no siempre
son los que dominan hoy en día. También se aceptan, porque la autoridad de aquellos
que los develan o los enseñan parece incuestionable.

El imaginario que responde a la pregunta «¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos?
¿A dónde vamos?» es religioso. Con la modernización, un imaginario ideológico le suce-
de en parte. En cada caso, las imágenes no se centran en el deseo. Las imágenes se
elaboran en sociedades en donde las condiciones de vida muchas veces son duras. Por
ello, las imágenes tienen el papel de darle una finalidad a la existencia, aun si es difícil,
aun si es dramática, aun si es desdichada.

Así nos preguntamos: el estudio de estos imaginarios, ¿cómo puede contribuir a la
comprensión de aquellos imaginarios referidos en forma más directa a las sociedades
modernas? Tal vez ello se relaciona con lo que explica por qué ciertos relatos o ciertas
imágenes son aceptados por todos.

Mitos e imaginario

Para entrar en la lógica de los imaginarios religiosos o ideológicos, partiremos del mito
(Caillois, 1938; Eliade, 1963; 1965; 1971; Ricoeur, 1985). El mito es la base de las con-
cepciones religiosas que rigen las sociedades primitivas, es decir aquellas cuyas convic-
ciones son animistas, para retomar una categoría tradicional.

Un relato simple

El mito ha nutrido durante largos años el imaginario y continúa haciéndolo. En las
sociedades puramente orales (caracterizadas por la centralidad del mito), el mito se
presenta como un relato que puede ser bastante breve y que cuenta en términos senci-
llos la vida y los problemas de los hombres, las mujeres y los niños. Asimismo hace
aparecer en escena plantas, animales, así como dioses o espíritus. La historia se desarro-
lla en un marco conocido, y muchas veces también próximo. Se establece un diálogo
entre todos estos seres: la sorpresa es evidentemente ver al niño, al cocodrilo o a la abeja
expresarse en el mismo idioma.

Otro ejemplo para mostrar claramente la forma y la naturaleza de estos relatos: Joël
Bonnemaison estudió durante mucho tiempo a los habitantes de Tana,2 en Vanuatu
(Bonnemaison, 1996-1997). Se familiarizó con los relatos que ahí circulan desde siem-
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pre. Éstos se distribuyen en tres ciclos hechos de relatos míticos que van encadenándo-
se.

El primero empieza haciendo aparecer en escena a dioses y genios. Éstos no cesan
de circular por caminos que dan la vuelta a la isla. De paso y sin dejar de pelearse
incesantemente, modelan la isla. Un día, cansados, se transforman en piedras mágicas y
se quedan estáticos a lo largo de los caminos que recorrían. Estas piedras mágicas dan
nacimiento a los seres vivientes. Algunas dan origen a los hombres y otras a los pájaros.
Los seres humanos de la época difieren de los de hoy: son seres humanos de piedra;
ignoran la agricultura, no tienen esposa y dialogan directamente con las piedras que los
engendraron.

Otros relatos narran la etapa siguiente: la llegada de las piraguas cargadas de muje-
res y de plantas cultivadas. Las mujeres se escapan de las piraguas, conocen a los hom-
bres y les enseñan la agricultura. Algunos grupos de esencia femenina, se dedican parti-
cularmente a trabajar la tierra y a la magia relacionada con ésta. Otros de esencia mas-
culina, se encargan de los lugares de culto consagrados a la magia de la alimentación.
Cierta diferenciación social se va perfilando.

El segundo ciclo está dedicado la ejecución de un héroe: Semo-Semo. Los que lo
han asesinado despedazan su cuerpo y se lo comen, firmando así un pacto sangriento. A
cada grupo le pertenece un territorio que corresponde a la parte del cuerpo que consu-
mió: la isla se subdivide en territorios en los que cada grupo se instala. La transforma-
ción va acompañada de la pérdida de la facultad que poseían los hombres de piedra de
poder hablar con los dioses. La territorialización termina así de constituir a la humani-
dad tal como se presenta en Tana.

El tercer ciclo habla de episodios más tardíos. Narra la llegada a la isla de héroes
culturales que vienen del sur y del este. «Tenían mujeres, bebían kava, cultivaban su
jardín. Eran verdaderos hombres», pero tenían más poderes que los hombres ordina-
rios, «¿acaso no eran capaces de residir en varios sitios?» (Bonnemaison, 1996-1997:
122).

La sociedad original no estaba estratificada. Cada uno proveía sus necesidades. La
llegada de los héroes culturales modifica la sociedad: ésta se jerarquiza.

El tiempo de los orígenes

Un rasgo fundamental de estos relatos es que todos los protagonistas que entran en
juego se comprenden, por lo menos al principio: el tiempo en donde se sitúa el mito no
es el de la historia, es el que vivimos. Es ahí donde el mundo todavía era transparente, el
de los orígenes. Todo se expresaba claramente: bastaba con escuchar al lobo o al borrego
para comprender su verdadera naturaleza. Mircea Eliade insiste mucho en este rasgo: el
tiempo del mito no es el nuestro; lo menciona diciendo in illo tempore, en ese tiempo que
era otro (Eliade, 1965; 1971).

Es este desprendimiento con respecto al mundo actual el que confiere sus poderes
al mito: refiere historias que parecen tan naturales que pudieran ocurrir hoy en día. De
hecho, se inscriben en otro registro, en otra temporalidad, en otro mundo. Por lo tanto,
el mito debe leerse en dos niveles. La historia narrada es banal: un encuentro, un matri-
monio, un nacimiento, una comida, una fiesta, una danza, una receta de cocina, dioses
que vagabundean, piraguas de las que desembarcan. Pero cabe una segunda interpreta-
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ción: lo que cuenta el mito, es la manera en que el cosmos salió del caos, en que aparecie-
ron la tierra en general y en particular la parte que se conoce; es la forma en que las
plantas, los animales y los seres humanos encuentran su lugar dentro del orden global.
Es el sentido que se da a la existencia.

En Tana, en Vanuatu, los grandes ciclos del mito están hechos de relatos que pare-
cen autónomos, y cuentan, sin orden aparente, la actividad de los espíritus que poblaron
la isla, su transformación en piedras mágicas, la creación de los seres vivientes, la llega-
da de las piraguas, el asesinato de Semo-Semo y la llegada de los héroes culturales.
Detrás de esta lectura inmediata, ingenua, hay otra más que va mucho más lejos: cuenta
cómo nació la isla, cómo fue conquistada por los seres vivientes, cómo los hombres se
instalaron ahí, para recibir la cultura que realmente los convirtió en hombres de las
piraguas procedentes de otros lugares. El asesinato de Semo-Semo hace comprender la
estructuración política de la isla y la transformación de su población, aun cuando la
igualdad que reinaba en un principio desaparece con la llegada de los héroes civilizado-
res. A través de estos relatos, se precisa el papel fundamental de los espíritus convertidos
en piedras mágicas, de los héroes de los primeros tiempos y de aquellos que llegaron
más tarde. Existe un orden en Tana, que da un lugar a cada cosa y a cada individuo. Para
perpetuarlo, es importante respetar las reglas instituidas y las fuerzas que modelaron el
universo y la sociedad.

La estructuración del espacio por el mito

El imaginario del mito no sólo nos lleva a otro tiempo que arroja luz al nuestro, sino que
además le da un sentido y nos dicta nuestras conductas. También conduce a una dife-
renciación del espacio (Callois, 1939; Eliade, 1965; Wunenberger, 1981). Se ve clara-
mente en Tana: algunos lugares, ciertos itinerarios son más valiosos que otros porque
fueron frecuentados y recorridos por los genios y los dioses que tomaron posesión de la
isla y la conformaron antes de que quedaran estáticos en formas de piedras mágicas.

Los relatos míticos se sitúan en otro espacio, el de los orígenes. Este espacio no es
totalmente inaccesible para nosotros, pues las fuerzas de los dioses, genios y héroes
siguen aflorando a lo largo de los caminos que recorrían. Son particularmente fuertes
ahí donde se inmovilizaron para siempre. Por consiguiente, la isla incluye espacios pro-
fanos, que ningún genio, ninguna fuerza primordial habita, y espacios sagrados que se
sitúan de preferencia a lo largo de los ejes que seguían los héroes de antaño. Las fuerzas
que operaban en el tiempo de los orígenes se concentraron en ciertos puntos. El que no
esté iniciado no las ve, no sabe que ciertas piedras son mágicas. Tana es su mundo de
inmanencia. El universo de los orígenes no se ha borrado totalmente. Se perpetua ahí
donde los poderes que le caracterizaban encontraron refugio.

Los espacios sagrados desempeñan un papel central en la vida de las personas de
Tana: ahí es donde tienen mayores oportunidades de entrar en comunicación con los
seres que modelaron el mundo y que continúan rigiéndolo. Es en esos lugares sagrados
donde vienen a beber kava, esa cocción euforizante y ligeramente alucinógena que les
permite encontrar el tiempo del sueño. Ahí se encuentran los lugares para la danza,
puesto que el trance que acompaña la repetición indefinida de los mismos gestos al
mismo ritmo, termina por atraer los espíritus que se apoderan del danzante.

En las sociedades en donde es inmanente el otro mundo que da sentido al cosmos,
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a la naturaleza y a las sociedades, por lo general las topologías de lo sagrado están frac-
cionadas, no jerarquizadas, sin un punto central. Dado que los mitos subrayan la exis-
tencia, en el tiempo de los orígenes, de fuerzas que poblaban el cielo, la geografía de lo
sagrado se modifica: es ahí donde pasa el eje del mundo, aquel lugar alrededor del cual
los dioses modelaron el espacio terrestre, aquel lugar en el que el acceso a lo sagrado es
más fácil. Aquellos que moran en otros lugares pueden implantar y hacer que aparezca
en escena un eje del mundo ahí donde ellos residen, pero no tienen los poderes de aquel
eje que nació con el mundo. La sacralidad tiende entonces a adquirir una forma jerár-
quica y a crear una centralidad que también lo es (Eliade, 1965).

Transmisiones del mito e inmemorial

La fuerza de convicción del mito sorprende. Sin embargo, el relato que propone no
aporta testimonios irrefutables o pruebas experimentales. Su eficacia procede de la
manera en la cual se relata: es una palabra del pasado. En las sociedades donde se
desenvuelve el mito, siempre la oralidad domina. La historia sólo se conoce a través de
lo que conserva la memoria de los miembros del grupo: con su muerte, el individuo se
lleva consigo una parte del saber colectivo.

En consecuencia, aún no existen medios para dar una forma material al verbo.
Existen, es cierto, aedos (cantores) capaces de aprenderse de memoria las largas genea-
logías y las epopeyas que narran los episodios que marcaron el devenir colectivo. Pero a
falta de soporte duradero que pueda fijar los saberes, subsiste siempre la duda sobre su
veracidad: los poetas que son los depositarios de los relatos del pasado. ¿Acaso no pasan
su tiempo recomponiendo las estrofas que cantan? ¿No las modifican para dar el gusto
a aquellos que los escuchan? La memoria colectiva es corta. En la mayor parte de las
primeras sociedades, el hábitat y las herramientas se extraen en gran parte del mundo
vegetal o animal. Estos materiales se descomponen y desaparecen rápidamente: no hay
ruinas para recordar el pasado.

Todo se conjuga para reducir la duración conocida. Ésta es precedida del tiempo de
lo inmemorial (Eliade, 1963; 1971): aun cultivando la memoria, el tiempo inmemorial
empieza muy pronto. La historia no se remonta más allá de lo que vivieron las personas
más ancianas de la comunidad. Su testimonio llega muy lejos, porque lleva en sí lo que
también aprendieron de sus predecesores. La historia, muy breve, es consecutiva a un
tiempo inmemorial donde los tiempos chocan entre sí. Lo que se dice del tiempo de los
orígenes parece tan creíble como lo que se relaciona con los períodos más recientes.

La oralidad instala a las sociedades en una duración que acorta la historia y la hace
preceder de un tiempo inmemorial vago. De manera paradójica, la oralidad parece mu-
cho más segura cuando da testimonio del tiempo de los orígenes que cuando narra los
eventos posteriores. Es gracias a los antiguos que se va transmitiendo el conocimiento
de lo que ocurrió en el tiempo del sueño.

¿Es posible poner en duda su testimonio? Los relatos que presentan, en su simplici-
dad, en su ingenuidad, con frecuencia en su crueldad, parecen sustraídos a las manipu-
laciones que afectan los episodios históricos. Los ancianos disponen de una autoridad
inmensa, porque son quienes tienen acceso —a través de lo inmemorial del que son
depositarios— a un «allá», que está vedado a los miembros más jóvenes del grupo. Por
ende, lo que relatan los ancianos del tiempo de los orígenes, es aceptado.
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Dadas las cualidades conferidas a los relatos inmemoriales, las sociedades exclusi-
vamente orales disponen de un método sencillo de descentramiento y de construcción
de otros «allás», a partir del cual se descubren las perspectivas que dan un sentido al
mundo. Se dotan de un imaginario sobrenatural: en el tiempo del sueño, las fuerzas, los
dioses, los genios que la historia relatada saca a escena, vivían en diversos sitios, de tal
suerte que las sociedades del mito forman parte de un universo encantado en donde los
poderes del otro mundo —relacionados desde el tiempo primordial a tal o cual roca, a
tal o cual fuente, a tal o cual bosque— se dispersan como por azar dentro de la naturaleza.

Se acepta el mito, porque en las sociedades de la oralidad, los antiguos disponen del
privilegio de poder acceder en forma más directa que los demás, a las verdades prime-
ras: no sólo son los depositarios de la historia de épocas en que las memorias humanas
eran capaces de recordar, sino también son los depositarios del inmenso espesor del
tiempo de lo inmemorial y de la capa que con frecuencia aparece en colores más vividos,
la del tiempo de los sueños, la de los orígenes. También significa que los poderes del
mito vacilan en cuanto se establecen otras estructuras de comunicación entre los hom-
bres y entre las generaciones.

En el límite del mito y de la historia: los mitos heroicos en Grecia

Sería erróneo creer que el advenimiento de la escritura hiciese desaparecer el mito y los
sistemas de pensamiento y de creencias que nutre. El aprendizaje de la escritura y de la
lectura se reserva durante mucho tiempo a grupos muy reducidos de técnicos —los
escribas— y a ciertas élites, las de los eruditos en particular. Para la mayor parte de la
población, la cultura se transmite principalmente a través del gesto y la palabra. Los
estratos modestos de las civilizaciones históricas viven todavía en el tiempo del mito.
Por este motivo, muchas veces rechazan las nuevas formas religiosas que se pretende
imponerles: siguen siendo paganos.

Durante una fase bastante larga, la escritura se usa únicamente para recabar y
codificar los relatos míticos. A eso se dedica Hesíodo en Grecia. Para eso sirve la escritu-
ra durante el muy largo período en que ya la conocen los indios, pero nada más la
emplean para redactar las grandes antologías épicas durante el paso de la religión de los
vedas al hinduismo histórico.

La transición en Grecia también lleva la marca del éxito de los mitos heroicos, el de
Heracles, por ejemplo, tal como lo interpreta Colette Jourdain- Annequin (1990; 2008).
Este último nació de los amoríos de Zeus y de una mortal, Alcmena, la esposa del rey de
Tirinto. Hera, loca de celos, persigue con su venganza al bastardo de su marido. Se las
arregla para que nazca después de su primo Euristeo, a quien le toca el reino que debie-
ra de haber recibido como herencia. Euristeo impone a su primo pruebas: los trabajos
que vuelven famoso a Heracles. Triunfa en una serie de dificultades que hubiera condu-
cido a menos valerosos a la muerte. Se transforma en héroe.

Evidentemente, todo eso ocurre en el tiempo de los orígenes, pero la naturaleza
semihumana del héroe facilita la historización del mito: «Heracles, el destructor de
monstruos, encarna la capacidad de la ciudad [...] para dominar las fuerzas del extraño,
de la barbarie, del más allá; ayuda al ser humano a situarse entre los dioses y los anima-
les, a ubicarse en un cosmos que lo trasciende» (Jourdain-Annequin, 2008: 11).

Durante su viaje a Occidente, Heracles «jala los bueyes arrancados a Gerión a lo
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largo de las costas mediterráneas hasta el Peloponeso y el santuario de Hera, la gran
dueña de Argos» (Jourdain-Annequin, 2008: 12). El espacio evocado, que permanece
simbólico mientras la escena se localiza en tiempos de los orígenes, se colorea con geo-
grafía en las versiones más tardías del mito: «el espacio ya no es el allá, se ha convertido,
en algo medible y orientable en el itinerario, cuando no es el espacio codiciado por el
descubrimiento (el de las fabulosas riquezas del país de Tartesos, y por ende muy rápi-
damente el espacio de una posible conquista» (Jourdain-Annequin, 2008: 12).

De ahí en adelante, el mito sirve para justificar la historia:

El héroe desempeña un papel preciso: antes de los colonos recorre las tierras que tendrán
que conquistar, y por supuesto, abrir a la civilización, ahí reside el vínculo con quien mata
a las fieras de antaño. Vencedor y conquistador, «el mayor caminante de la fábula griega»,
como lo llamaba Dumézil, se convirtió en el paradigma de la colonización. Por adelanta-
do, justifica la implantación de los griegos que, después de él, vendrán a tomar posesión de
los lugares y les abre el camino, retocando a veces el paisaje para ellos e instalando a los
dioses protectores (porque en todas partes va a fundar cultos), apuntala su futura seguri-
dad. Paradigma de la colonización, Heracles lo es también de la violencia infligida a los
bárbaros en el proceso de aculturación [Jourdain- Annequin, 2008: 13].

Un legado: la posteridad literaria del mito

Con el progreso de la escritura, lo inmemorial pierde su autoridad. Los griegos siguen
creyendo en los mitos y practican los rituales que los acompañan, pero ya no creen de la
misma forma, como lo subraya Paul Veyne. Aparecen nuevas lecturas y nuevos usos de
los relatos que los mitógrafos reúnen después de Hesíodo.

Las nuevas interpretaciones se desarrollan todavía a la sombra de la religión, pero
los mitos ya no se aprecian por lo que nos dicen del Olimpo y de la sociedad de los dioses
que lo habitan. Hay referencias porque nos hacen conocer al hombre, las pasiones que
lo arrebatan y las fuerzas que lo dominan y conforman su destino. Son quienes dan
nacimiento a la literatura. Las tragedias de Esquilo (entre 525 A.J. y 456 A.J.) están
todavía muy cerca de lo religioso. El curso de las cosas está determinado por fuerzas
oscuras. Los eventos surgen y se encadenan sin que se puedan modificar. Al héroe le
impulsa una gran fuerza: Esquilo va a explorar los resortes de la esencia de lo trágico.

Una generación más tarde, Sófocles (entre 496 y 494 A.J. - 406 A.J.) construye sus
obras alrededor de un héroe animado por la pasión, pero abrumado por el destino. Sin
ser responsable de sus actos y de las faltas que comete, el individuo gana autonomía. El
peso de las fuerzas que gravitan sobre la vida de los hombres traducen la dimensión aún
religiosa de este arte, pero a través de las pasiones, aparece ahora otro registro en el
mito: el del trasfondo oscuro del alma y el de sus pulsiones.

Si bien el mito sobrevive a los animistas y a los politeísmos que nutrió, es porque
ofrece, perspectivas de las fuerzas que se ocultan en el hombre, aquellas que lo arreba-
tan y le conducen a los dramas más terribles, pero también aquellas fuerzas que lo
impulsan a ser mejor. Sin que la palabra ni la noción existan todavía, el mito sobrevive
porque es el eco del inconsciente que se aloja en cada uno de nosotros.

La posteridad literaria del mito es inmensa. En Grecia, inspira la fábula, el teatro y
ciertas novelas. En otras lugares, nutre a la epopeya, como en el hinduismo o en la
literatura medieval. Georges Dumézil muestra la fecundidad de las mitologías indoeuro-
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peas en estos ámbitos y la manera en que con frecuencia inspiran la novela (Dumézil,
1970; Lévi-Strauss, 1968). El redescubrimiento de la Antigüedad, en particular de Gre-
cia, da en el Renacimiento, una nueva juventud a los mitos en los que se ampara gusto-
samente la literatura. El cuento, procedente del mito, apasiona a los formalistas rusos
que lo exploran entre las dos guerras (Propp, 1983).

Las enseñanzas del imaginario del mito

Los relatos que propone el mito ayudan a comprender la fuerza y el dominio de todos los
imaginarios. En efecto, nos transportan a otros tiempos, el del sueño, el de los orígenes
—in illo tempore—, y a otro espacio, aquél animado por las fuerzas profundas que mode-
lan los seres y el mundo. Pero este allá no está totalmente situado en el más allá temporal
del tiempo del sueño. Sigue siendo presente por doquier donde residen fuerzas o seres
que datan de los orígenes y han conservado su poder: ¿no es acaso este poder la explica-
ción del espanto que inspira lo sagrado? La primera manifestación espacial del imagina-
rio, en la forma que le da el mito, es por consiguiente la institución de una oposición
absoluta entre dos categorías de lugares, aquéllos transformados por la existencia de
poderosas fuerzas y aquellos que permanecen en la banalidad simple de lo profano.

El descentramiento realizado por lo imaginario da puntos de referencia al indivi-
duo y a los grupos sociales; les permite juzgar el mundo, distinguir el bien del mal;
orienta su acción y los hace sustraerse de la tiranía del presente.

Las repercusiones literarias del mito subrayan que la apertura al inconsciente no es
un privilegio de los imaginarios modernos: ya estaba presente en un gran número de
relatos sencillos transmitidos por la tradición; y todavía inspiran a novelistas o a hom-
bres de teatro.

El estudio de los mitos alumbra toda una vertiente de los imaginarios: pues nos
muestra cómo se establece una cadena de confianza entre quien tiene acceso a un tiem-
po o a lugares ignorados por la mayoría y el público que los cree. Nos permite compren-
der el extraordinario dominio de ciertas imágenes y su duradera influencia.

El mito aclara las otras formas del imaginario religioso o ideológico

Desde hace tiempo ya no existen sociedades de oralidad pura y los hombres ya no creen
en los relatos ingenuos del tiempo de los orígenes, sin embargo el mito no ha desapare-
cido. Lo anterior se debe a que el advenimiento de nuevos medios para comunicar,
escritura o medios modernos de comunicación, no han hecho desaparecer el papel del
gesto y la palabra en la transmisión de muchos conocimientos. Si bien su vigilancia
crítica se debilita por un momento, los hombres se instalan en el pasado corto de los
grupos que sólo tienen memoria individual. El tiempo de lo inmemorial reaparece al
instante. El pasado se conoce tan sólo a través del relato de los ancianos: adquiere una
forma mítica.

La revelación: una nueva configuración del imaginario religioso
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No obstante, en conjunto la escritura sabotea las formulaciones más toscas del imagina-
rio y destruye la autoridad en que se apoyaban, aquélla en posesión de los depositarios
de las tradiciones orales.

La escritura no propone necesariamente formas para sustituir el mito. Con fre-
cuencia sirve para asentarlo, organizarlo: a eso se dedican los mitógrafos griegos o los
redactores de las grandes epopeyas del Mahabaharata o del Ramayana, que incorporan
todos los relatos que en su época recorren las grandes obras (Piantelli, 2005). En China
(Cheng, 1997; 2005), el Yi-king, redactado hace cerca de mil años antes de Jesucristo,
propone una interpretación sistemática de la tradición oral. En su opinión, las fuerzas
que estructuran el mundo no son específicas de cada ser ni de cada lugar; se inscriben en
dos marcos generales, el del Yin y el del Yang; operan por doquier pero de forma des-
igual. Es así como Lao Tsé (siglos VI-V A.J.) prosigue con las tradiciones orales y elabora
el taoísmo.

En cambio, en Oriente Medio, la escritura abre un nuevo camino para estructurar
lo imaginario religioso: un dios único revela la estructura del mundo y el sentido de la
historia a un profeta, quien redacta su mensaje y lo da a conocer a su pueblo o a la
humanidad. Dios detiene la mano de Abraham, y luego confía a Moisés, que se retira al
Sinaí, las tablas que ha grabado con su propio dedo en la piedra. Para los cristianos, esta
primera revelación se complementa con la llegada del Salvador, el Hijo de Dios, cuyo
mensaje es recogido por los evangelistas. El caso del islam es todavía más sencillo: Alá
dicta el Corán a Mahoma. Su redacción empieza desde el año 751, menos de 20 años
después de la muerte del profeta.

Aquí, ya no hay tiempo inmemorial: desde un principio, la religión se inscribe en la
historia. El tiempo en que se sitúa la Revelación no es el tiempo de los orígenes. Como lo
indica Paul Ricoeur:

Existen [...] dos maneras diferentes de constituir la tradición: por una parte, se relatan
actos fundadores; por otra parte, se anuncia una nueva economía de la historia. La profe-
cía supone el tiempo del relato, pero para romper con él. Lo supone en el sentido de que el
tiempo de la profecía no puede ser más que el tiempo de una historia con Dios. Pero la
profecía rompe con el tiempo del relato [...]. La escatología, como representación de los
fines últimos, es una especie de profecía, pero fuera de la historia, al final de la historia
[Ricoeur, 1985: 888].

La Revelación no es un relato de los orígenes. Se inscribe en la historia pero una
historia con Dios como lo hace notar Ricoeur. El origen del relato, garante de su veraci-
dad, se sitúa siempre en un allá, pero que ya no es el de la inmanencia, perdido en el
fondo de las cosas o de los seres en donde se sedimentó en el inicio del mundo. Es el de
un más allá del cielo. Los rasgos esenciales de la topología y de la cronología religiosa
subsisten: el mundo que nos rodea se opone al más allá del cielo, inaccesible a los mor-
tales. ¿Acaso la distinción radical entre el aquí abajo y el otro mundo no priva de la
sacralidad a las religiones reveladas? En cierto sentido sí: su advenimiento es correlativo
a un real desencanto del mundo, abandonado por los dioses, los genios, los elfos, los
troles que lo poblaban: las gentes sencillas se apegaban a esta forma de creencia, que
adornaba su universo cercano con fuerzas y seres a los cuales podían dirigirse, a los que
podían implorar, a los que rezaban, a los que ofrecían sacrificios.

Pero el desencanto jamás es completo: la huella de dios sigue siendo sensible en los
lugares en donde tuvo lugar la Revelación, en Hebrón, en el Sinaí, en Jerusalén y un
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poco en todas partes de Palestina, en Nazaret, en Belén, en Jerusalén y un poco aquí y
allá en Palestina para los cristianos, en la Meca, en Medina y en Jerusalén también para
los musulmanes. La sacralización del espacio es de hecho mucho más amplia: para los
católicos y los ortodoxos se produce en cada celebración del sacrificio de la eucaristía,
dado que Cristo está presente en los dos elementos; asimismo marca el universo protes-
tante donde se cree en la palabra de Cristo «estaré con ustedes en cuanto se hayan
reunido para rogar y rezar en mi nombre».

A estos espacios sagrados básicos, los de la iglesia y del templo, se agregan todos
aquellos que la fe popular ha agregado, tumbas de santos o de morabitos, lugares donde
se guardan sus reliquias, entre otros.

El imaginario religioso que estructura la Revelación no habla directamente del de-
seo, que ignora —a través del análisis del mal, de la tentación y del pecado que propone,
se integra el conjunto de pulsiones humanas— aun si con frecuencia es para condenar-
las, como en el cristianismo.

La constitución de imaginarios casi religiosos: la metafísica

¿El cielo está habitado por Dios? Algunos lo dudan. ¿Acaso las puras fuerzas humanas
bastan para lograr cierta certidumbre? La escritura ha transformado la justicia: desde
que la ley se escribió en piedra —o en algún otro soporte— cada uno puede abogar por
su causa basándose en ella. Ante un tribunal lo que cuenta son las pruebas presentadas
y la argumentación desarrollada. De estas manera, los hombres se acostumbran a movi-
lizar todos los recursos de la mente (Claval, 2008).

¿Ésta permite alcanzar la Verdad? Sí, para aquellos que saben razonar como lo
hacen los filósofos, responde Platón. Para justificar su posición, recurre a un relato
corto, el mito de la caverna. Ahí hay prisioneros encadenados. No pueden ver el mundo.
Sólo perciben las sombras danzantes de las cosas proyectadas por las antorchas. Son
inestables, cambiantes. ¿Los prisioneros pueden prestarles fe? Sí, si saben reconstituir, a
partir de las formas fluctuantes que desfilan bajo su mirada, o ante su mirada, las reali-
dades estables de las que son la proyección. De esta manera, el espíritu permite pasar del
modo de las ilusiones a las realidades profundas, a la esfera de la Razón. Es el nacimien-
to de la metafísica. Sin recurrir a la Revelación, revela otro mundo más real que aquel
que percibimos habitualmente: un relato corto basta para hacernos comprender su na-
turaleza. El otro mundo de la metafísica no se sitúa en el tiempo de los orígenes o el de
la historia con Dios: es co-extensivo del espacio donde se desarrolla la Razón. Está po-
blado de elementos fijos, en un sentido semejante a las estrellas. No es el reino de un dios
único; sólo está habitado por la mente humana liberada de las ilusiones que por lo
general la trastornan. Revela la verdad de las cosas.

El más allá de la metafísica y el de la Revelación presentan analogías: ambos están
en el cielo. Esto invita a combinarlos. Eso ocurre, por ejemplo, cuando el pensamiento
judío y después el cristiano entra en contacto con el mundo griego.

La Razón no es más que una forma purificada del espíritu humano: la metafísica
explora otro mundo, que permite comprender aquel en el que vivimos y nos indica cómo
actuar sin tener que recurrir a la exterioridad radical de Dios. Toda la construcción está
basada en la idea de que el universo es transparente para las formas superiores de la



GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO42

Paul Claval

inteligencia humana.

La constitución de imaginarios casi religiosos: las ideologías

La ciencia, que realmente se constituye en la conjunción de los siglos XVI y XVII, tiene un
punto de vista menos ambicioso del poder de la mente humana: ésta no ocupa una
posición dominante que le permita comprender todo y explicar todo, como lo hace dios.
Su papel es más modesto: a partir de la observación y de la experiencia, pone en eviden-
cia las fuerzas y los procesos que modelan el mundo que nos rodea, primero el universo
inanimado, después, en el siglo XVIII, las formas que adopta la vida.

¿Por qué no aplicar al campo de los asuntos humanos los métodos que tienen éxito
en el ámbito físico y natural? A esta empresa se lanza Hobbes, muy enterado de las
formas que adquiere la revolución científica de la que es contemporáneo (Claval, 1980;
Hobbes, 1651/1971). Sigue un proceso inspirado en el método de resolución-composi-
ción, practicado por Galileo. Difiere de éste porque no pone en práctica el método expe-
rimental. ¿Pero acaso se puede aplicar este método a las realidades sociales?

Hobbes reconstruye los orígenes de lo social a partir de una hipótesis simplificado-
ra. Los seres humanos aparecen antes que se constituya la sociedad, están dotados de
libertad, pero como el hombre es un lobo para el hombre, cada uno se siente constante-
mente amenazado, tanto que está dispuesto a sacrificar todo para asegurar su supervi-
vencia. Lo logra firmando un pacto con los demás: de este contrato nace la sociedad,
cada ser debe renunciar a la libertad que tenía para defenderse, en provecho de un dios
terrestre, que de ahí en adelante detenta el monopolio de recurrir a la violencia física, el
Leviatán; en términos más modernos, el Estado.

Este relato que vuelve a reconstruir la génesis de la vida social, es muy similar al
mito, del cual toma la simplicidad y el esquematismo. No se sitúa en el tiempo de la
historia con Dios o en el de los orígenes. Se desarrolla en nuestra tierra. Aparentemente,
explica el mundo sin recurrir al juego de las fuerzas inmanentes o trascendentes. Tiene
todos los rasgos de la historia, pero se sitúa en la prehistoria de la humanidad. Describe
el paso de un estado cruel de la existencia humana a un estado finalmente satisfactorio,
el de la vida social: pone en evidencia un corte fundamental en el tiempo, el que separa
el período de la desgracia en donde los eventos se sucedían y el período de calma de
donde nace la firma del contrato. Propone una filosofía de la historia.

Para Hobbes, el momento clave de la evolución humana se encuentra en el origen.
Basta con modificar algunos elementos del relato para referirlos al futuro: las doctrinas
del contrato social proporcionan así a la utopía, nacida como género literario en el siglo
XVI, las justificaciones que la vuelven creíble. No emanan de los filósofos, sino de los
primeros especialistas en ciencias del hombre. Escapan a la trascendencia y a la inma-
nencia, condenadas por la nueva mente científica, proponiendo un desplazamiento en el
tiempo, que nos hace descubrir un allá diferente, un allá situado en el pasado de la
Época de Oro, en la lejanía inalcanzable de la Tierra sin Mal o en el futuro más o menos
lejano de la utopía (Claval, 1980; 2008).

Ya quedamos libres de la inmanencia y de la trascendencia. ¿Quiere decir que la
topología y la cronología de las filosofías de la historia difieren totalmente de aquellas
que instituían el mito? No: nos proponen un universo de referencia, que aun si se sitúa
en la tierra, no es nuestro mundo, sino un allá que permite juzgar aquel en el que vivi-
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mos y orientar nuestras acciones. ¿La idea de sacralidad desaparece? En absoluto: los
sitios donde vivieron los seres humanos que fueron los primeros en concebir los futuros
que pregonan la utopía, parecen santificarse, así como ocurre con los lugares en donde
cayeron quienes lucharon por acelerar el curso de la historia y hacernos acceder más
rápidamente al paraíso en la tierra.

Los relatos sobre cómo nació lo social se refieren a un pacto en un pasado del que
definitivamente no se sabe nada. Por ende, pierden su credibilidad cuando el proceso
científico se vuelve más riguroso a principios del siglo XIX. La dificultad es fácil de
rodear. Basta con dar una forma más culta a la historia que se narra. Auguste Comte
(1830-1842) presenta la ley de los tres estados, que reconstituye la génesis de la mente
humana. En el primer capítulo de El capital, Karl Marx (1868/1969) muestra el recorri-
do que conduce a la aparición de la forma moneda.

La fortuna de las ideologías de la historia dura tanto como el progreso es capaz de
aportar la felicidad a la humanidad. En el transcurso del siglo XX, la evolución de las
armas, las guerras cada vez más sangrientas, el arma atómica y los desequilibrios cre-
cientes de los medios locales, y después del ambiente global, arruinan la esperanza que
daba crédito a las filosofías de la historia. La aparición de actitudes más críticas en
filosofía acentúa la evolución. La humanidad ya no cree en las ideologías secretadas
desde los siglos XVII y XVIII.

Metafísica e ideologías constituyen sustitutos para las religiones, en el sentido en
que proponen sistemas de pensamiento que permiten juzgar al mundo, proyectarse en
el futuro y dar un sentido a la acción individual y colectiva. Sus sustitutos son bastante
cercanos al modelo religioso para movilizar los mismos rituales: procesiones, grandes
comuniones colectivas, también sacrificios. Pero en este caso, se decide la eliminación
de toda una clase social o de toda una raza, siempre en nombre del progreso. Metafísica
e ideologías difieren de las religiones en un rasgo importante: dado que nacieron bajo el
signo de la Razón, ya sea metafísica o científica, ignoran totalmente los comportamien-
tos irracionales, aquellos que dependen más del instinto y de las pulsiones profundas del
ser que del poder del razonamiento. Incluso son más críticas que las religiones reveladas
y no ven en ellas más que formas de falsa conciencia, que es conveniente combatir
(Claval, 2008).

Las enseñanzas de los imaginarios religiosos e ideológicos

Para crear sustitutos del mito, basta con que algunos tengan acceso a un más allá inac-
cesible para la mayoría y lo presenten a un auditorio que les crea. ¿Por qué este audito-
rio los sigue? Porque su palabra viene de ese allá: según los casos, aquellos que difunden
la nueva palabra han sido visitados por el Señor, quien les ha revelado el Otro Mundo,
encontraron el medio para acceder a la esfera de la Razón, conservan la memoria del
período olvidado de la Época de Oro, conocen una Tierra sin Mal, totalmente real, pero
que no figura en ningún mapa, o saben, gracias a la utopía, que forma adoptará la
sociedad de mañana; son portadores de la palabra de Dios o han explorado allás donde
es posible leer las fuerzas que guían la acción humana.

Al conjuntar lo real con un allá temporal y espacial donde se leía la verdad del
cosmos, de la naturaleza y de la sociedad, el mito permitía a los hombres dar un sentido
a su vida y fijar objetivos para sus acciones. Cuando el advenimiento de nuevos medios
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de comunicación aleja el tiempo de lo inmemorial, los seres humanos inventan nuevo
recursos para construir otros allás con propiedades topológicas parecidas: éstos tam-
bién instituyen otro tiempo y otro espacio, que hacen comprender de dónde venimos,
qué somos y a dónde vamos.

La emergencia de formas modernas del imaginario

Nueva demanda religiosa e ideologías del inconsciente

Las críticas de las filosofías de la historia causan la ruina de las ideologías del progreso,
pero no hacen desaparecer los grandes interrogantes que angustian al alma humana.
Para darles respuesta, algunos redescubren las grandes religiones, pero muchas veces
las reinterpretan de manera inédita. Otros confían en las sectas que se multiplican en
todos los países que gozan de libertad religiosa. Son sectas cuyas enseñanzas difieren
cada vez más de las grandes religiones tradicionales (Claval, 2008).

De esta manera se siguen elaborando ideologías, pero el allá que permite compren-
der el destino del hombre ya no puede situarse en la historia: ya se sabe que es incapaz
de aportar certidumbres. Ya no es en el más allá del cielo o en aquellos que ofrece la
historia donde se puede descubrir la verdad del mundo. ¿Entonces dónde se aloja? En
los «más acá» explorados en la actualidad (Claval, 2008).

El trabajo comienza en el siglo XIX: Marx distingue el valor del intercambio y el
valor del trabajo. En el mercado laboral, los empleadores pagan al trabajador el valor de
intercambio de su labor. El trabajo que reciben a cambio tiene un valor superior. Se
acumula la plusvalía resultante. De esta manera, el marxismo devela un proceso des-
apercibido por los contemporáneos: el de la explotación del trabajo por el capital. Se
trata de un proceso social que hasta entonces había permanecido inconsciente.

A los inconscientes colectivos, a la manera del que Marx pone en evidencia en la
economía, viene a agregarse muy pronto, gracias a Freud, el inconsciente individual. El
hombre no se reduce a la Razón, aun si aparece como garantía de orden y de armonía
social y está en primera fila de las cualidades que la educación desea desarrollar. Una
parte del ser profundo de los hombres y de las mujeres se encuentra refrenado, contro-
lado, negado. No desaparece, como lo atestiguan el sueño y los actos fallidos tan nu-
merosos en la vida común.

El análisis moderno revela otros campos en donde alojar los «más acá» que dan un
sentido a la vida. Biólogos y ecologistas tienden a colocarlos en el corazón mismo de la
naturaleza: abandonada a sí misma, genera situaciones de equilibrio dinámico que no
excluyen las evoluciones, pero evitan las catástrofes. La acción del hombre en el medio
ambiente se ha ejercido durante tanto tiempo y ha modificado tan profundamente los
medios, que la verdad de los procesos naturales pasa desapercibida a la conciencia co-
mún. Los ecologistas disponen de conocimientos para decir cuál sería la tendencia de la
naturaleza si no estuviese alterada por el uso que hace de ella la humanidad. Del conoci-
miento del más acá de la naturaleza, se genera una moral y programas de acción para
remodelar el mundo.

Desde Franz Boas, a principios del siglo XX, los antropólogos han comprendido que
para entender las sociedades que estudian, había que suspender cualquier juicio moral
al respecto. Hoy, muchos van todavía más lejos: no creen posible emitir juicios en este
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campo. Para construir una verdad universal que sirva de referencia, es preciso borrar lo
que constituye la especificidad de cada cultura, lo que constituye su verdad. Detrás de
las formas de decir y hacer que poco a poco hemos aprendido a conocer, hay en cada
cultura una manera de abordar el mundo, de tratar la naturaleza, de vivir el presente y
de proyectar el futuro, que ningún discurso puede traducir, pero es su elemento más
valioso.

Existe un más acá de las culturas, que los etnólogos han aprendido a delimitar y
que se sustrae a cualquier generalización. Este más acá no se sitúa en el tiempo neutro
de la historia universal, sino en una duración propia a cada cultura. El multiculturalis-
mo se fundamenta en estos análisis: se establece el objetivo de dar a todas las visiones
del mundo la posibilidad de desarrollarse. El único principio universal que subsiste, es
el que otorga a cada uno el derecho de vivir en una cultura autentica (Taylor, 1992).

Imaginario e ideología del inconsciente

Entre las nuevas ideologías, las que destacan el lugar del inconsciente individual desem-
peñan un papel esencial:

Desde Copérnico, sabemos que la tierra no es el «centro» del universo. Desde Marx sabe-
mos que el sujeto humano, el ego, ya no es el «centro» de la historia [...]. Freud nos descu-
bre a su vez que el sujeto real, el individuo en su esencia singular, no tiene la figura de un
ego centrado en el «yo», la «conciencia» o «la existencia» [...], que el sujeto humano está
descentrado, constituido por una estructura que sólo tiene un «centro» en el desconoci-
miento imaginario del «yo», es decir en las formaciones ideológicas en donde se «recono-
ce» [Althusser, 1964; Clément, 1984: 466].

En lo más profundo de cada uno de nosotros, se encuentra un allá donde se lee la
verdad del hombre; esto basta para instruir el proceso de la sociedad tal como el Occi-
dente lo vive desde el triunfo del cristianismo. Freud ofrece así una nueva manera de
comprender el mundo, que no tarda en ser explotada como una nueva ideología, o como
una nueva familia de ideologías. Éstas sacan su certidumbre del acceso de algunos —los
analistas— a un allá cerrado para el común de los mortales. Este allá está ubicado en lo
más recóndito del alma, en un espacio que no es el de la física ni el de la vida común,
sino el de la mente individual. El tiempo que ahí reina no se cuenta en segundos, en
minutos o en horas, como el que la sociedad moderna ha instituido: está regulado por
una escala interna propia de cada quien.

Por lo tanto, el descubrimiento del inconsciente abre la posibilidad de crear una
nueva topología y una nueva cronología del distanciamiento, es decir, un allá que descu-
bre las verdades ocultas y permite juzgar al mundo y orientar la acción humana.

Las ideologías del inconsciente no ofrecen un discurso unificado y no pretenden
elaborar recetas aplicables a todos. Instituyen un espacio policentrado y un tiempo dis-
perso, puesto que el descubrimiento que fundamenta las nuevas interpretaciones no se
ha concluido de una vez por todas, sino que se renueva para cada uno. No hay un tiempo
universal. Cada uno se inscribe en su propia duración, con lo cual se condenan los
grandes discursos multiplicados por la modernidad durante los últimos tres siglos. Ha-
blar de progreso, del sentido de la historia, de la evolución, no tiene sentido puesto que
el mundo sólo existe como suma de historias individuales, entre las cuales no hay ni
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comunicación ni continuidad.
El más acá que constituye el inconsciente individual posee características origina-

les. El universo que ofrece no está poblado de cosas; está hecho de discursos faltos de
coherencia y de imágenes. No se presta a una conformación lógica, sería contraria a su
naturaleza. Se basa más en la intuición y en la imaginación que en la argumentación.

Las perspectivas que abren las ideologías del inconsciente no se expresan como
aquellas que caracterizaban a las sociedades cuyo más allá era inmanente, trascendente
o se situaba en un momento u otro de la historia. Se sustraen al universo del discurso o
no pueden dar lugar más que a fragmentos de discursos. La fuerza de estas ideologías
vienen de otra parte: de las imágenes que acarrean y que expresan la fuerza de los sueños
formulados por cada uno y que le gustaría ver realizados.

Los hombres ya no creen en las formas de organización social basadas en la repre-
sión de lo que sienten ser lo más valioso de sí mismos; ya no esperan que la reforma del
mundo los sustraiga algún día de la desgracia y les asegure una felicidad perpetua. De-
sean ser plenamente ellos mismos, desde este momento. Por este motivo, lo que les
anima adopta la forma de imaginarios. Parafraseando a Henri Lefebvre, «al deseo debe
corresponder a un espacio en donde pueda ponerse de manifiesto: la playa, el lugar de la
fiesta, el lugar del sueño» (Lefebvre, 1974/2000: 408-409).

Conclusiones

Los hombres no sólo están motivados por la acumulación de riquezas, por el reconoci-
miento de un estatus envidiado o por el goce que garantiza el ejercicio del poder. Res-
ponden a imperativos más profundos, en los cuales se basa la sociedad. En el mundo
contemporáneo, se emplea el término del imaginario para describirlos.

No siempre fue así: según los casos y las épocas, las sociedades han obtenido sus
justificaciones en el mito, en una fe revelada, en una metafísica de la Razón o en una
ideología del Progreso. El análisis del mito nos hace comprender que todas estas inter-
pretaciones del ser social están basadas en la construcción de allás que permitan juzgar
lo real y decir lo que debe estar frente a lo que es. Asimismo, implican, ante la duración
de la vida cotidiana, la creencia en un tiempo más auténtico. Múltiples combinaciones
son posibles: tiempo de los orígenes e inmanencia por el mito; más allá celeste y tiempo
de la historia con Dios para la Revelación; más allá de la Razón y tiempo universal para
la metafísica; más allá de la Época de Oro, de la Tierra sin Mal o de la utopía que sitúa el
allá en la tierra, pero en otra época o en un lugar inaccesible en el presente, e inscriben
el devenir dentro de una evolución lineal. Más acá colectivo de la explotación y de la
plusvalía, siempre analizado en el marco de una historia sin retorno. Más acá incons-
cientes de la naturaleza o de la cultura. Inconsciente individual del deseo reprimido y
duración fragmentada de la existencia de cada uno.

Los discursos vinculados a estos diversos modos de descentramiento han adquirido
variadas formas: no hay por qué sorprenderse. Las reglas, las normas, las morales que
constituyen divergen. La única ley general que se pueda sacar, es que cada sociedad es
capaz de dotarse de discursos o de ensamblajes de relatos y de imágenes —de imagina-
rios— que la motiven y la guíen en su acción.

Los esfuerzos de Castoriadis para comprender lo que instituye lo social forman
parte de una larga línea continua, pero se sitúan en el momento en que están cambiando



Mitos e imaginarios en geografía

47GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO

las topologías y las cronologías que dan un sentido a la vida individual y colectiva. Cas-
toriadis las toma en cuenta, puesto que atribuye la institución de lo social al imaginario.
Sólo se puede juzgar la fecundidad de su trabajo situándolo en la larga tradición de
investigaciones sobre el sentido de la vida y de lo social.

La construcción de lo social siempre ha ido ligada a la construcción del tiempo y a
la del espacio: no hay sociedades cuya geografía ignore lo sagrado, ni paisajes que no se
amplifiquen con la presencia de un monumento que recuerde los grandes momentos del
pasado, o que tan sólo sea apreciado por su valor estético, belleza, armonía, lo sublime.
Con el lugar que se ha dado al deseo y al inconsciente, es otra geografía la que señala el
imaginario moderno: la de las estructuraciones para el logro de la realización personal
de cada uno, para la fiesta, para el esparcimiento, para el encuentro. Es una geografía
del manejo de los medios, y también es una geografía respetuosa de los equilibrios natu-
rales y atenta a la diversidad de las culturas.
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Uno de los grandes desafíos de la geografía contemporánea, es el de integrar mejor que
lo hasta ahora logrado, la preocupación por el sujeto individual (Berdoulay, 2002). En
efecto, bajo el impulso del movimiento humanista en ciencias humanas, la geografía ha
mostrado interés en torno a qué significa analizar la subjetividad para entender mejor
los lazos que se tejen entre el ser humano y la tierra (Dardel, 1952; Tuan, 1974; Berque,
1996). Los geógrafos han vuelto a enlazarse con la dimensión cognitiva de su disciplina,
tal como Vidal de la Blache o Carl Sauer la habían expuesto (Berdoulay, 2008; Relph,
1970). A pesar de marcos teóricos muy diferentes, el desarrollo de esos aspectos cogniti-
vos de la geografía ha abierto el camino para estudios múltiples sobre la percepción del
entorno, sobre las actitudes hacia éste, sobre el espacio vivido o, de manera más general,
sobre las representaciones que los habitantes se hacen de su mundo (Lowenthal, 1977;
Tuan, 1977; Frémont, 1976; Gumuchian, 1991). Resultó de ello un recuento considera-
ble de información sobre la manera en que las relaciones hombre/medio son marcadas
por la subjetividad. Pero esa iluminación se mantiene a un nivel colectivo: se trata de
una subjetividad tomada en sus manifestaciones colectivas, sociales o paisajísticas, y no
en su anclaje en el nivel del individuo.

Sin embargo, aunque solamente sea en el nivel de la percepción, el lugar o el movi-
miento del sujeto individual modifican considerablemente la forma en que se proyecta
en la concepción y la organización cognitiva de su entorno (Berdoulay, 1982). Es esta
componente activa del individuo que resulta entonces importante revalorizar en geogra-
fía, a fin de desarrollar su potencial analítico para comprender la vida en sociedad,
cotidiana o no, pero también con la finalidad de tomar en cuenta la evolución social
contemporánea a favor de la acción y el florecimiento de la individualidad (Berdoulay y
Entrikin, 1998; Lindón, 2006). Es en esta perspectiva que se ubican las siguientes páginas.

Si las representaciones constituyen un conjunto de imágenes producidas por la
sociedad, también y al mismo tiempo, son nutridas, elaboradas y re-elaboradas en el
nivel individual. Es lo que constituye el imaginario, que se abordará aquí como un con-
junto movedizo de imágenes movilizadas y modificadas por el sujeto en el curso de su
actuar. Este conjunto resulta de la actividad imaginativa del sujeto y no debe ser consi-
derado a priori como algo estático. Debe verse como una de las mediaciones a través de
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las cuales el individuo construye su mundo. Entonces, ¿Cómo caracterizar esta media-
ción? ¿Cuál es su rol efectivo? ¿Qué iluminaciones aporta a los desafíos contemporá-
neos, su toma en consideración? En las discusiones que siguen insistiré particularmente
sobre la dimensión narrativa del imaginario por la relevancia del relato en la estructura-
ción de los lugares que acompaña la estructuración de los sujetos individuales.

La mediación del imaginario y la cuestión de su performatividad

La noción de lugar es la que permite al análisis geográfico responder a la necesidad de
darle plena participación al sujeto individual (Berdoulay y Entrikin, 1998). En efecto, la
espacialidad de los seres humanos provoca que se construyan como tales en el proceso
mismo de su interacción con el entorno: modelan los lugares que les permiten sostener
esta interacción y, recíprocamente se ven transformados por ellos. Lugar y sujeto apare-
cen así inextricablemente ligados; se instituyen mutuamente. Y como lo subraya Sack
(1997), tomar conciencia de ello permite al sujeto geográfico ejercer su sentido moral y
acrecentar la eficacia de sus acciones.

La mirada geográfica renueva así las discusiones filosóficas en las cuales la moral
es abordada con demasiada frecuencia de manera independiente a los lugares a través
de los cuales los seres humanos son determinados en el mundo (Casey, 1993). El sujeto
se construye a sí mismo y significa su compromiso en el mundo; contribuyendo así a
redefinir el lugar en el cual se inserta. Por otra parte, lo que aparece así como una co-
construcción del sujeto y del lugar, se manifiesta en los relatos que los instituyen mutua-
mente. De manera análoga al geógrafo que fundamenta su explicación de los lugares en
una trama narrativa, el sujeto geográfico expresa narrativamente su identidad y sus
cambios así como los lugares que la acompañan (Berdoulay, 1988a; 1988b; Entrikin,
1991). La fuerza del relato proviene de su capacidad para reunir en conjuntos coheren-
tes los elementos extremadamente diversos, materiales e inmateriales, naturales y socia-
les, que una vez colocados de cierta manera, dan sentido al sujeto y al lugar.

Sin embargo, estos elementos no constituyen una lista de la cual el sujeto pueda
tomar algunos libremente. Ciertamente, su actividad es creadora, pero debe vérselas
con elementos que ya están más o menos estructurados.

El enfoque posibilista ha familiarizado al geógrafo con esta libertad condicionada
en la emergencia de diversas formas de implantación humana sobre la tierra. Por el
contrario, el modo por el cual el sujeto se apropia del imaginario debe aún ser precisado.

A la luz de las anotaciones precedentes se puede plantear que el imaginario consti-
tuye un material a partir del cual se elaboran los relatos que sirven para sustentar recí-
procamente a los sujetos y los lugares. En otros términos, la co-construcción del sujeto y
del lugar pasa por la mediación de imaginarios geográficos. Éstos descansan en imáge-
nes relacionadas con la materialidad perceptible en los paisajes o en los géneros de vida,
pero dependen también de la actividad imaginativa del sujeto —la imaginación en ac-
ción— para recomponerlos de manera creativa. Se habla así de imaginarios ligados a los
lugares, a paisajes o territorios, es decir, ligados a formas físicas y concretas, tanto como
de imaginarios sociales o políticos ligados a poblaciones específicas. Sin embargo, dos
observaciones se imponen. La primera es que no deben separarse. Inclusive, por el con-
trario todo imaginario social o político es también imaginario geográfico en la medida
en que la imaginación es alimentada por elementos extraídos de lo cotidiano individual
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y colectivo (Castro, 1997). La segunda observación es que el imaginario utilizado por
una población no debe ser abordado como un simple producto de su cultura, como una
representación ya hecha que se impone a los actores sociales. Más bien debe ser visto
como una mediación entre el sujeto y su lugar por la cual el sujeto vuelve a combinar de
manera creativa, en nuevos relatos, las formas, los símbolos, signos y otras estructuras o
elementos cargados de sentido.

Entre los imaginarios, con frecuencia se invocan los mitos. Sin embargo, no ofre-
cen, como tales, la explicación de los fenómenos observados ya que son representacio-
nes narrativas que sirven para comprender el mundo y actuar en él. Los mitos tienen un
carácter plástico que los vuelve instrumentos altamente adaptables por los individuos y
las poblaciones que los usan; es por eso que los mitos no pueden ser considerados como
mentira porque se piense que ofrecen una imagen falsa de la realidad ni pueden ser
considerados como radicalmente opuestos a la razón y a la lógica (Castro, 1997; Berdo-
ulay y Turco, 2001). Por medio de las imágenes, los relatos y las emociones que vehicu-
lan, el mito es potencialmente fuente de sentido y al mismo tiempo es un material e
instrumento de reflexión para el sujeto en su relación con el mundo. En ese sentido, el
mito puede ser incorporado en el imaginario en tanto que elemento de la dinámica de
un sistema complejo (Roux, 1991).

Los mitos entran en el imaginario de la misma manera que lo pueden hacer los
ideologías, al grado que las dos nociones en ocasiones parecerían confundirse en la
dinámica geográfica que contribuyen a impulsar (Morissonneau, 1978). Por su trama
narrativa, por su gran plasticidad, por su amplia difusión y por la emoción que suscita,
la ideología ofrece las llaves para la comprensión de las sociedades modernas (Berdo-
ulay, 1985; Gilbert, 1986). De hecho, al enfocarse expresamente en la modelación de las
prácticas, las ideologías pueden ayudar a precisar la forma en que el individuo transita
del imaginario a la acción.

Así, cuando se valoriza la intencionalidad del sujeto en su toma de decisión espacial
es posible identificar los referentes ideológicos que moviliza (Berdoulay, 1994). Es inte-
resante notar que ese referencial no determina las acciones, porque se organiza en pare-
jas —o pares— de valores opuestos. Por ejemplo, una de las parejas de opuestos de más
relevancia para entender la dinámica espacial en Estados Unidos remonta a los inicios
de la colonización de la Nueva Inglaterra, período de tiempo y espacio que entró en el
imaginario de los habitantes de todo el país.

Para un puritano que se encontraba colonizando este territorio no era contradicto-
rio valorizar a la vez la libertad y la intolerancia porque es el control sobre el espacio lo
que las articula una con otra (Berdoulay, 1994).

Uno de los dos referentes ideológicos será elegido por el individuo para actuar en
función del contexto espacial en el cual se encuentra. Se habrán así extraído de referen-
tes ideológicos particulares, pero constitutivos de su imaginario, los elementos útiles
para su decisión y su acción. El imaginario funciona como un reservorio de ideas, de
valores y de modelos de acción que no determina necesariamente los comportamientos.
Por su diversidad y sus contradicciones potenciales solicita, por el contrario, la creativi-
dad y la autonomía del sujeto.

Encontramos en esto último uno de los puntos más complejos para articular el
imaginario con los comportamientos observados en geografía, y se refiere a los roles
respectivos que se le confiere en el análisis a los comportamientos y el imaginario. ¿En
qué medida el imaginario determina los comportamientos? e inversamente, ¿el sujeto
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produce imaginarios sin consecuencia sobre sus acciones? En el fondo el asunto se
relaciona con ¿cuál es la performatividad del imaginario, tanto con relación al devenir
del sujeto en sí, como al devenir de los lugares? Es por esto que la concepción del imagi-
nario como mediación se torna valiosa. En una sociedad organizada de manera muy
tradicional, para la cual el ritual es central, el imaginario se encuentra fuertemente res-
tringido y estabilizado, de tal suerte que el individuo lo incorpora verdaderamente y se
comporta según esos rituales. Por el contrario, en una sociedad en donde prevalecen el
individualismo y la economía de mercado, las posibilidades que tiene el individuo para
trabajar su imaginario aparecen mucho más decisivas en cuanto a su toma de decisio-
nes, aun si en una perspectiva estructuralista ello sólo sería una ilusión, ya que la estruc-
tura social constituye una causa más profunda.

Entre estos ejemplos y estos posicionamientos teóricos diferentes, incluso opues-
tos, es interesante constatar que el imaginario aporta una iluminación original cuando
se lo capta como una mediación entre el sujeto y el lugar.

En efecto, muy particularmente en las sociedades contemporáneas, marcadas por
la modernidad y sus desavenencias, cuando el sujeto individual busca afirmar su auto-
nomía, los imaginarios no carecen de diversidad. Los flujos culturales alimentados por
la movilidad y las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen un vasto
abanico de elementos utilizables por la imaginación. Por el contrario, su misma diversi-
dad y la relativa democratización de las sociedades, en detrimento de las estructuras
jerárquicas tradicionales, no favorecen la imposición autoritaria de comportamientos
ligados a un imaginario particular. A pesar de ello, es en el imaginario que se persiste en
buscar los fundamentos para conferir sentido a los comportamientos. ¿Cómo dar cuen-
ta de ello?

En el proceso de co-construcción del sujeto y del lugar, el imaginario es movilizado,
modificado, trabajado una y otra vez, de tal suerte que se llega a otorgar nuevos sentidos
a las acciones. Pero los nuevos sentidos dependen de su compatibilidad con la situación
y con el contexto que resulta de las elaboraciones imaginadas por los otros miembros de
la sociedad. Surge así un acomodo como parte integrante del proceso de construcción
del sujeto y el lugar. Emergen entonces modelos culturales heredados, pero sobre todo y
antes que todo, adquieren coherencia los imaginarios elaborados por una sociedad. Este
otorgamiento de coherencia procede de la construcción de un relato coordinado y tra-
ducido en la acción. De esta forma, los imaginarios se presentan como una teatraliza-
ción de los comportamientos que facilita la posibilidad de que sean compartidos y que
se constituyan los lugares que les corresponden. Es así como los imaginarios adquieren
una performatividad que puede ser la suya. Esto puede ser planificado o bien, surgir
más espontáneamente. Regresaremos a ello; por el momento abordaremos las conse-
cuencias de esta concepción del imaginario como una mediación de potencial perfor-
mativo para la puesta en tela de juicio de la modernidad, tal como se la ha caracterizado
en geografía.

Una modernidad plural

La multiplicación de las expresiones con las cuales se busca caracterizar lo que supues-
tamente seguiría después de una modernidad ya superada —tales como los vocablos
neo-modernidad o hiper-modernidad— revelan la dificultad de afirmar la existencia
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actual de una era posmoderna. En efecto, el movimiento posmoderno corresponde me-
nos al fundamento de un período particular que a una crisis de la modernidad y más
particularmente, a una crítica del modernismo. Privilegiando casi exclusivamente la
racionalidad científica y técnica, tal como se definió en los países occidentales, el moder-
nismo se presentó como una visión demasiado estrecha y además, como una perspecti-
va imperialista. Si bien en esta concepción de la modernidad se presenta cierto imagina-
rio que descansa en una notoria fe en la ciencia y en la técnica, es indudable que se
encuentra reducido a su mínima expresión. Lo imaginario no convive bien con esta
concepción de la modernidad. Por eso, entonces nos podemos preguntar: ¿debemos
reducir la modernidad a esta visión crítica que ofrece el posmodernismo? ¿No será que
la modernidad integra otras fuentes y otras dimensiones más propicias para alcanzar
una mejor toma en consideración del papel de lo imaginario? Para que la geografía
pueda contribuir con una respuesta a ese tipo de interrogación, se debe revisitar la
modernidad y su relación con la misma.

Un regreso a la historia de las ideas permite ver primero la complejidad de interre-
laciones entre el pensamiento geográfico y las diversas formas de considerar la moder-
nidad, entre otras, en relación con la tradición (Gomes, 1996). Existe todo un imagina-
rio referido a las condiciones del progreso y la relación con la naturaleza, que sustentó
diversos debates e investigaciones. Hasta las ciencias sociales descansan sobre mitos
fundadores originados en el imaginario occidental (Claval, 1980). En la práctica de su
disciplina y el ejercicio mismo de su oficio, el geógrafo —como los demás científicos—
funciona con conceptos más implícitos que explícitos, de tal suerte que vehicula todo un
imaginario —imaginario disciplinario— que suele ser poco riguroso, a veces contradic-
torio con relación a los fundamentos epistemológicos que le fueron legados (Soubeyran,
1997). Los mismos fundadores de la geografía universitaria se posicionaban de cierta
forma con relación a las grandes preocupaciones de su época, acompañadas por un
cortejo de creencias y concepciones del mundo. El hecho de que no se expliciten estos
imaginarios disciplinarios en los escritos no le resta importancia al fenómeno: esto se
demuestra ampliamente en el enfoque contextual aplicado a la historia de la geografía
(Berdoulay, 2008). Por ejemplo, los debates sobre la naturaleza y los fundamentos sobre
el orden social —con sus imaginarios asociados— revelan una rica enseñanza acerca de
las orientaciones epistemológicas asumidas por Vidal de la Blache y sus discípulos (Ber-
doulay, 2008). El imaginario condiciona entonces el trabajo científico mucho más allá
de lo que lo hace la concepción del método científico que se aplique; penetra en las ideas
y en las teorías elaboradas por el científico. De hecho, es el científico —como sujeto que
busca producir nuevos conocimientos y explicaciones— quien trabaja el imaginario al
cual se encuentra expuesto. Esta exposición la recibe, en buena medida, por intermedio
de su «círculo de afinidad», mucho más que por el mundo de la pretendida «comunidad
científica» a partir de la cual frecuentemente se lo define (Berdoulay, 2008). Este círculo
de afinidad representa una red de comunicación y afinidad, no sólo entre los científicos,
sino también entre los escritores, filósofos, artistas, hombres políticos y aun, entre los
empresarios. Reconstruir los encuentros, lo que se frecuenta, las alianzas familiares, los
campos ideológicos adoptados durante las crisis sociales, las pertenencias a asociacio-
nes, las elecciones de revistas en las cuales publicar, las lecturas favoritas, etc., son todos
indicadores de círculos de afinidad. Los imaginarios así vehiculados son múltiples y son
precisamente el objeto de un trabajo importante de recomposición: no pueden entonces
ser determinantes, más bien constituyen el material por medio del cual el sujeto cientí-
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fico elabora sus ideas innovadoras.
En suma y de manera general, es evidente que no se puede sostener una sola noción

de la modernidad, en este caso, la modernidad como una hegemonía de la razón cientí-
fica y técnica sin límites en los países occidentales y el mundo, y en el pensamiento
geográfico en particular. Por ejemplo, cuando se institucionalizaba la geografía en las
universidades europeas y norteamericanas, una buena parte de la Filosofía de las cien-
cias subrayaba la relatividad de los conceptos y de las teorías científicas: el convenciona-
lismo, la fenomenología y el pensamiento bergsoniano, lo evidencian extensamente. El
pretendido «anti-intelectualismo» de inicios del siglo XX correspondía con más frecuen-
cia a una relativización de las pretensiones científicas conllevadas por cierta concepción
de la modernidad.

Sin duda alguna, quienes abogan por esta posición crítica no pueden ser considera-
dos antimodernos. Fieles a la modernidad tal como se ha afirmado en el transcurso de
los siglos, se rehusaron a limitar la actividad humana desde el renacimiento europeo
hasta finales del siglo XVIII, únicamente a unas cuantas de sus capacidades: ¿acaso no se
consideró que el progreso de los conocimientos provenía del ejercicio de diversas capa-
cidades de la mente humana?

Los principales esquemas de clasificación de la ciencia dan prioridad al potencial
del desarrollo de las «facultades» cognitivas —sin duda alguna la razón, pero también la
memoria y sobre todo, la imaginación (Berdoulay, 1988a). Es por demás evidente el
considerable incremento de la institucionalización de la geografía en el siglo XIX, en un
contexto en donde la razón se privilegió intensamente, por no decir de manera exclusi-
va, aun si la persistencia de la actitud humanista limitaba los efectos. El imaginario,
tanto el del científico como el de la población estudiada, se convirtió en objeto de des-
confianza, cuando no fue directamente excluido del proceso de producción de conoci-
miento geográfico.

En efecto, el positivismo y el empirismo tan ampliamente solicitados para justificar
y construir las ciencias humanas en el siglo XIX, arrojaron el imaginario fuera del proce-
so científico. La razón principal de ello reside en que las corrientes que lo caracterizan
reposan en la oposición entre la realidad y la representación, cuya posición extrema
adopta el distanciamiento moderno entre el sujeto y el objeto. Por consiguiente, según
estas corrientes, el lenguaje científico debe trascender las representaciones y permane-
cer transparente a las realidades de las cuales quiere dar cuenta. Con esta perspectiva,
para alcanzar la verdad no tiene interés alguno dedicar tiempo al estudio de las repre-
sentaciones, y menos aún al de los imaginarios. Es por lo tanto con este fondo epistemo-
lógico —neopositivista y lógico-empirista — que en el siglo XX se desarrolló una gran
corriente de investigación geográfica sobre la «percepción». Se habló de «deformacio-
nes» o de «filtros» de las representaciones, con un enfoque orientado a mostrar que
éstas tan sólo son medios para explicar las desviaciones en relación con los comporta-
mientos esperados según los supuestos modelos verdaderos elaborados objetivamente
por el geógrafo. Hoy, aun si este «conductismo» ha perdido presencia, muchas veces
perdura una desconfianza difusa ante las representaciones, que se piensan en forma
más o menos confusa como opuestas a una realidad, la «verdadera» realidad, la que el
geógrafo debería revelar. El mismo fondo positivista permea bajo la crítica neomarxista
de las ideologías: se las concibe bajo un carácter de falsedad que debe denunciarse. Así
se pierde la posibilidad de considerarlas fenómenos complejos y ricos en enseñanzas,
como se mencionó más arriba.
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Esta fuga de la geografía hacia una «realidad» independiente de las representacio-
nes, responde un punto de vista opuesto, igualmente perjudicial, para tomar en cuenta
el imaginario como mediación. Esto es lo que se puede llamar la fuga dentro del discur-
so y es a lo que llegó el posmodernismo. Al concentrarse en la crítica de los discursos —
que son mostrados por el poder de imposición de normas de comportamientos, y de-
nunciados por el ejercicio difuso pero temible de los poderes que los producen— acaba
por sólo tomar en cuenta la discursividad de la vida social. Todo depende del discurso.
La realidad se disuelve en el discurso (Claval, 1992). Así, la geografía pierde de vista la
complejidad de las interacciones entre esos discursos y la materialidad de su objeto
tradicional de estudio, cuando los discursos sólo constituyen uno de sus aspectos. Se-
guir este camino conduce a reducir los imaginarios a ingredientes de esos discursos,
perdiendo todo su aspecto dinámico y mediador. Además, continuando con el punto de
vista posmodernista, estos discursos son vistos como lo que se impone a los individuos,
que no pueden entonces ser reconocidos como sujetos autónomos. No obstante, es por
medio de ese nivel discursivo que se moviliza lo imaginario, es a través de este nivel
discursivo como el sujeto va a interactuar con su medio.

En el fondo, todos estos debates teóricos y epistemológicos, tan sólo confirman la
multiplicidad de fenómenos a los cuales refiere la noción de modernidad. Es inútil redu-
cirlos a una única concepción de lo que pudiera corresponder a la modernidad. Desde
luego, en la evolución de la sociedad, la modernidad sirve para designar una esperanza
de progreso, de igualdad de oportunidades, de realización del individuo incluso de de-
mocracia, pero los caminos planeados se han concretado de diferentes formas, tanto en
la teoría como en la práctica. Un retorno concienzudo a la historia de la geografía y a la
geografía histórica lo demuestra claramente.

Si se examina el caso francés, se comprueba que existen varias modernidades, o
más bien varias formas de verla y vivirla. De manera opuesta a la concepción difundida
acerca de los fundadores de la geografía universitaria francesa, muchos de ellos resultan
ser más modernos que tradicionalistas. Su énfasis en el análisis de los espacios rurales
no significa en sí una nostalgia por el pasado y por lo mismo no debería opacar su deseo
de modernidad, ni su voluntad de actuar en consecuencia. Modernización del espacio
nacional y colonial, reorganización y generalización de la enseñanza, crítica de las es-
tructuras regionales heredadas del pasado, apoyo a la moral laica, son ejemplos de la
adhesión activa —y creativa— de los geógrafos franceses a la modernidad (Berdoulay,
2008; Soubeyran, 1997). Una revisión profunda de los círculos de afinidad en los cuales
se distribuyen, muestra la gran variedad en cuanto al grado y en especial en lo relativo a
las modalidades de esta adhesión. El papel concedido a la vida regional y a la reforma de
la enseñanza son dos grandes reveladores de las interacciones entre la teoría geográfica,
las soluciones propuestas y el imaginario que opera en su gestación. La forma de ver la
combinación entre la tradición y la modernización en Quebec muestra cuanto sabe
adaptarse su inclinación moderna a las especificidades históricas y territoriales del con-
texto canadiense (Augustin y Berdoulay, 1997).

Existe también otro ámbito muy revelador, el del movimiento colonial. El grado de
implicación de estos geógrafos con dicho movimiento corresponde a un posicionamien-
to significativo ante la modernidad. Más allá de las luchas de interés, la colonización
siempre ha constituido un desafío para el ordenamiento. ¿Cómo aprovechar los recur-
sos? ¿Cuáles son los principios que deben regir la organización del hábitat? ¿Cómo
optimizar la distribución espacial de las actividades, los servicios y los medios de comu-
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nicación? Responder a ello supone desplegar todo un pensamiento espacial. De esta
manera, el espacio colonial sirvió de incubadora para el pensamiento y las practicas que
hicieron surgir el ordenamiento y el urbanismo modernos (Berdoulay y van Ginkel,
1996).

Para seguir con el caso francés, resulta claro que un amplio imaginario colonial se
elaboró y alimentó por medio del pensamiento geográfico, al tiempo que concomitante-
mente se configuraba dicho pensamiento (Berdoulay, 2008). Los elementos epistemoló-
gicos que fueron seleccionados gravitaron con enorme peso en la evolución de la geogra-
fía francesa. Los geógrafos de terreno —profesionales al servicio de la colonización—
continuaron produciendo modelos de ordenamiento que seguirán siendo referencias en
el imaginario de la modernización como en el caso de Marruecos (Naciri, 1979).

En esta relación entre el imaginario colonial, el ordenamiento y la geografía, el
tema crucial es probablemente el de la actitud que se debe adoptar con respecto al
medio: ¿Se tiene que hacer tabla rasa o por el contrario, utilizarla como un medio de
desarrollo? El debate se entabló con fuerza con motivo de la colonización. Los geógrafos
desempeñaron un papel crucial en la elaboración de las estrategias de ordenamiento
(Berdoulay, Soubeyran y Sénécal, 1996; Soubeyran, 1997; Berdoulay y Soubeyran, 2000).
Pero es a propósito del ordenamiento urbano que hubo que abordar rápidamente este
tema: ¿En dónde construir las ciudades o los nuevos barrios? ¿Cómo podían utilizarse
para modernizar un país? ¿Deben sustituir lo existente o hacerlo evolucionar progresi-
vamente? ¿Cuáles son los planes a concebir?

Se sabe que el denominado urbanismo «moderno» —aquél relacionado con la Car-
ta de Atenas y con personalidades tales como Le Corbusier— abogó en favor de la tabla
rasa; pero muy lejos de esto, no se debe reducir el pensamiento del ordenamiento mo-
derno a este enfoque. De esta manera, en Francia, desde el último tercio del siglo XIX, es
decir después de la intervención de Haussmann en París, tuvo lugar una lenta gestación
de nuevos principios de ordenamiento territorial. El pensamiento geográfico se mani-
festó, en especial a través del higienismo, pero también a través del pensamiento socio-
geográfico de los discípulos de Le Play (Berdoulay y Claval, 2001). Luego, desde princi-
pios del siglo XIX, se constituyó en Francia una escuela original de urbanismo que apro-
vechaba la concepción de la relación hombre /medio elaborada no sólo por los leplaysianos
sino también por Vidal de la Blache y sus discípulos (Berdoulay y Soubeyran 2002). Así,
basándose en el pensamiento geográfico, esta escuela de urbanismo hizo del medio un
elemento medular de un enfoque original de la planeación. El medio no debe constituir
un obstáculo sino por el contrario, una ventaja y un recurso para la acción. Ahora bien,
este pensamiento se forjó principalmente con el contacto de dos imaginarios cruzados,
el relativo al espacio colonial y el de la modernidad. El hecho de que el denominado
urbanismo «moderno» haya hecho también tabla rasa de esta escuela, no le quita nada
a su forma de concebir la modernidad de su acción.

En el fondo, la modernidad es plural. El imaginario que desencadena y alimenta no
se puede describir como dotado de una única coherencia; por el contrario, se va a mul-
tiplicar en la forma en que el sujeto —científico, profesional u otro habitante— lo capte
para sí. Por lo tanto, es preciso retomar la dimensión narrativa de esta activación del
imaginario por parte del sujeto.

La construcción de los relatos y la relación con el espacio
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Como se ha visto, las modalidades de intervención del sujeto son de orden narrativo.
Ahora bien, los relatos que subyacen pueden verse desde el ángulo más general de la
discursividad que acaba de ser mencionada. Para ser más precisos, el enfoque consiste
en ver como el discurso —forma y sentido a la vez— induce las ideas en el momento
mismo de su expresión. En este proceso, es conveniente tomar en cuenta el hecho de que
el contenido de lo expresado no es independiente de las formas que lo contextualizan.
Esta interdependencia entre la forma y el sentido puede manifestarse a cualquier nivel
de escritura o de lectura que se considere.

Esto último también ocurre al nivel de la producción científica del geógrafo. Al
trabajar destacando la discursividad propia de la actividad geográfica, se evidenció que
una de sus dimensiones esenciales se funda en la narratividad (Berdoulay, 1988a). La
proliferación de los procedimientos retóricos utilizados en geografía y sus efectos pare-
cen con frecuencia estar subordinados a una estructura narrativa fundamental. El cien-
tífico le otorga coherencia a su visión de las cosas y así las expresa a través de una trama
causal compuesta por diversas secuencias narrativas. Es este relato subyacente a lo ex-
presado lo que se trata de tomar en serio.

No se trata, como en muchas publicaciones de habla inglesa, de conferirle a la
expresión narrativa un contenido tan amplio con el que pierda lo relativo a la interac-
ción entre la forma y el sentido. Esto último ocurre cuando el relato se toma sinónimo
de teoría, discurso, conocimiento, e incluso texto. De hecho —y para esto es preciso
trascender la aportación de la crítica literaria— la pertinencia y la fuerza del relato son
dos aspectos totalmente diferentes: el relato no es tan sólo una forma de expresión, sino
también y ante todo constituye una forma del conocimiento.

Aquí reconocemos la componente narrativa, ya evocada, del imaginario, así como
la reticencia de la que es objeto por parte de los científicos. En el origen de la producción
de conocimiento geográfico, el relato se encontraba bien integrado pero progresivamen-
te fue marginalizado, incluso excluido o bien, confinado al relato de viaje (Berdoulay,
2000). Este movimiento fue creciendo con el incremento del positivismo y la esperanza
concomitante de elaborar un lenguaje científico universal sin ambigüedades. Sin em-
bargo, tal como se mencionó anteriormente, la pluralidad de la modernidad permitió
otros puntos de vista. Es así que las orientaciones cognitivas de la escuela de Vidal de la
Blache y las de la escuela de Sauer, demostraron cierta resistencia a esta estrecha inter-
pretación de la modernidad. El neokantismo contribuyó extensamente a ello, el relato
continuó inspirando la perspectiva vidaliana: la toma en consideración de esta narrativi-
dad en la explicación geográfica, en particular la de los lugares, constituyó un patrimo-
nio epistemológica precioso (Berdoulay, 1988a; Entrikin, 1991).

Así fue como sólo ciertas concepciones de la modernidad fueron las que ubicaron al
relato como preocupación epistemológica y metodológica digna de interés en la ciencia
y en especial en la geografía. Forma dominante del discurso, el relato se apoya en len-
guajes (natural, gráfico, cartográfico, etc.) pero ante todo se alimenta de numerosos
procedimientos retóricos. Estos procedimientos pueden reducirse a algunas figuras fun-
damentales, en particular la metáfora y la metonimia. Al igual que el relato, no son
privativos del quehacer del geógrafo: su uso, por supuesto detectable en el discurso, está
presente en cualquier sujeto que busca tomar conciencia, o dar cuenta, de su relación
con el espacio, o incluso, es asunto de cualquier sujeto que trate de designar lugares y
aquellos paisajes que cuentan para él (Berdoulay, 1988b).

Por todo lo anterior, la metáfora es una figura del discurso cuya fuerza cognitiva
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resulta poderosa (Berdoulay, 1982). En efecto, a diferencia de la analogía simple que
establece una comparación entre un término y otro término, la metáfora juega sobre las
similitudes para hacer ver el asunto de manera diferente, de una forma radicalmente
nueva. La metáfora permite expresar un sentido nuevo que se le quiere conferir a un
espacio. Su uso parece tan esencial que se le puede considerar como un procedimiento
insoslayable en la apreciación de los paisajes por parte de la población (Roux, 1991). En
efecto, hablando del paisaje se encuentran de nuevo estos dos aspectos que han atraído
la atención hasta este momento: el de la forma y el del sentido (Berque, 2000). Los
procedimientos retóricos que formulan y explicitan las relaciones que mantienen estos
dos aspectos, evidentemente son elementos claves de la forma en que los paisajes recu-
rren al imaginario para introducir el espacio en la identidad de los sujetos y de los
lugares.

Quizá la metonimia parece desempeñar un papel más importante en el paisaje,
como lo subrayó Maciel (2008). En efecto, la imaginación geográfica interviene al selec-
cionar ciertos atributos de la realidad, que destaca, considerados como algo central, e
incluso utilizados únicamente para designar el conjunto de esta realidad. Al singularizar
ciertos aspectos del espacio, dirige la atención hacia algunos temas que se suponen
representan la totalidad. Este poder de expresar un todo en función de alguna de sus
partes, corresponde precisamente a ese procedimiento retórico que es la metonimia.

Se ve claramente que a propósito del paisaje, el procedimiento retórico de la meto-
nimia, aun si depende de la comunicación, corresponde al mismo tiempo a un proceso
cognitivo. Dicho proceso está estrechamente relacionado con la anticipación (Maciel,
2008). En efecto, para designar lo que debe de verse, mediante un esquema o modelo de
una realidad compleja, la metonimia reduce la incertidumbre ligada a lo desconocido, o
bien condensa un gran número de interpretaciones posibles del espacio. Este procedi-
miento retórico corresponde a un procedimiento cognitivo encaminado a proporcionar
por anticipado una comprensión de la realidad a la cual se confrontan los individuos.
Por ese motivo, las metonimias geográficas funcionan como anticipaciones paisajísticas
que permanecen como provisorias: son conocimientos que deben ser revisados en fun-
ción de las tensiones que nacen entre ellas y las restricciones no anticipadas.

Por este motivo, no se puede pensar en la metonimia paisajística sin conceder un
papel fundamental al sujeto (Maciel, 2008). No sólo es el sujeto quien establece las figu-
ras metonímicas sino quien debe ajustarlas sin cesar con el fin de reducir la diferencia
entre lo que se espera y lo que resulta ser diferente. Para realizarlo, necesariamente se
requiere de un sujeto activo que reorganiza las tramas narrativas que dan sentido a los
paisajes, los lugares y a su relación con el mundo. La mediación del imaginario en este
proceso de reajuste es esencial, porque a través suyo es como diversos elementos de
sentido se retoman y pasan por un trabajo de recomposición.

La perspectiva de la retórica del paisaje permite subrayar la importancia de la co-
municación entre los individuos. Las figuras del discurso y del pensamiento que produ-
cen son el fruto de la confrontación con la realidad, y su alcance se basa en el grado de
consenso que se logre dentro de la población involucrada. No es porque el enfoque
conceptual se concentre en el sujeto, que el interés del análisis va a limitarse sólo al
individuo. El valorar el sujeto individual no se hace a expensas de un enfoque que resul-
taría más social o colectivo de la acción humana. En efecto, el aspecto retórico sólo
existe porque hay comunicación entre los sujetos. De hecho la retórica del paisaje impli-
ca necesariamente la intersubjetividad y cierto dialogismo. Se produce una negociación
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con el entorno humano y físico para hacer emerger el sentido a través del trabajo en los
imaginarios, y estabilizarlo mínimamente.

El espacio, por su carácter concreto, por la inercia de las formas, por los paisajes
que ahí se despliegan, precisamente trae los elementos estabilizadores. Pero a la luz de
los párrafos anteriores, resulta notorio que no debe confundirse el sentido atribuido a
ciertos elementos físicos del paisaje con el sentido que potencialmente puede mantener
el paisaje. Sin embargo ésta es la tentación que se suele tener cuando se habla de monu-
mentos naturales, históricos o conmemorativos cuya identidad depende en general de
un significado preciso. ¿Acaso no fijan el sentido del espacio donde se encuentran? Pen-
sar de esta forma, como algo evidente, sería a la vez negar la autonomía y la creatividad
del sujeto. El sujeto no debe verse como alguien pasivo, porque a través de los recursos
proporcionados por el imaginario, tiene un margen de maniobra y la posibilidad de
distanciarse de los significados institucionalizados por ciertos poderes.

He ahí una fuente de las críticas que recibe el ordenamiento de los espacios urba-
nos o turísticos, concebidos como medios para promover una imagen que pudiera valo-
rizarlos. Con demasiada frecuencia, el imaginario puesto en juego se limita al de una
globalización afortunada, compuesta de comercios, restaurantes y otros servicios, así
como de mobiliario urbano que encontramos en casi todas partes, con —como se debe—
algunas concesiones simbólicas de color local. Entonces, se produce una reducción del
imaginario ubicado en el espacio. El descontento expresado por algunos —turistas o
habitantes— muestra que el imaginario mantiene su potencial para el sujeto que se
enfrenta a este contexto.

También ocurre un proceso análogo con la protección del patrimonio natural o
histórico que se encuentra sujeto al mismo afán de promoción de imagen. Aun si la
población residente no es desalojada por la rehabilitación que favorece la gentrificación,
pierde una gran parte de su relación concreta con la memoria colectiva. Con demasiada
frecuencia, el ordenamiento en su afán por difundir una imagen, tiende a destacar úni-
camente algunos aspectos de los significados sedimentados con el transcurso del tiem-
po. El ordenamiento con fines turísticos o de promoción de imagen cae en una verdade-
ra reducción narrativa (Berdoulay y Paes-Luchiari, 2008).

El desafío del ordenamiento es evidentemente el de poner en escena, sin empobre-
cer los recursos del imaginario.

La puesta en escena y la relación con el otro

Tal como se ha visto, la dimensión retórica se manifiesta en las múltiples interacciones
que mantienen los seres humanos entre sí y con su medio. El hecho de que parezca
insoslayable, la constituye fuente de problemas, en particular la manipulación por pode-
res egoístas. Pero si bien la retórica forma parte del problema, también forma parte de
la solución (Berdoulay y Entrikin, 1994). En efecto, se impone la denuncia de los usos de
la retórica con fines de engaños y es a lo que se dedica el estudio crítico de las teorías
geográficas y de su evolución, de los mitos y de las ideologías. Los procedimientos de la
retórica son neutros en relación con su objeto. Están encaminados a comunicar, a con-
cientizar sobre otra visión de las cosas. La metonimia paisajística sirve para impulsar a
compartir el sentido que genera dentro de un espacio compuesto.

En cuanto a la metáfora, es el procedimiento por excelencia para el surgimiento de
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nuevos sentidos. En suma, la retórica está encaminada a convencer acerca de la posibi-
lidad de que el imaginario, junto con la razón, contribuya a perfilar consideraciones.
Para el científico, al igual que para quien practica el ordenamiento y también como para
todo ciudadano que ejerza un espíritu crítico, el desafío consiste en encontrar la distan-
cia adecuada que debe establecer entre su subjetividad y las presiones y lógicas de las
que se percata. ¿No es acaso en esta libertad de percepción, de posición y de acción
donde precisamente se manifiesta la parte activa que debe asumir el sujeto?

Este tema se plantea especialmente en el caso de la relación recíproca entre el suje-
to y el otro. La búsqueda creciente de afiliaciones y de signos de identidad de ciertas
poblaciones, proporciona un espejo amplificador. Como frecuentemente se ha argu-
mentado, considero que el entusiasmo por este proceso está relacionado con la globali-
zación y a su vez tiene algunas repercusiones de la modernidad, incluyendo su formula-
ción posmodernista. Tal como lo subraya Bayart (1996), el fenómeno posee muchas
consecuencias dramáticas relacionadas con una falta de comprensión del papel, efecti-
vamente central, del imaginario. Este autor realza la ambivalencia que debe reconocerse
para dar paso libre a la acción política. El imaginario no es un todo estructurado en
forma definitiva sino más bien un conjunto de figuras más o menos fragmentarias y
polisémicas. Por lo tanto, estas figuras no pueden ser el fundamento unívoco de las
decisiones políticas. Esta crítica de la «ilusión identitaria» se relaciona con la preocupa-
ción enunciada más arriba acerca de considerar el imaginario como un reservorio de
sentidos y una mediación para el trabajo del sujeto sobre sí mismo y sobre su relación
con el lugar.

De la misma forma, la obsesión identitaria ha vivido con el multiculturalismo uno
de sus intentos de traducción política, y se le puede hacer la misma evaluación crítica.
De forma más general, parecería que, bajo la apariencia de un reconocimiento de las
diferencias, esos movimientos de búsqueda identitaria sólo se expresan en la reivindica-
ción de afiliaciones colectivas. La libertad del sujeto, con frecuencia un pretexto para
estos movimientos, se diluye en una forma de colectivismo. Ahora bien, un intento de
superar dicha limitación del multiculturalismo invoca la valoración de la interculturali-
dad. Así es como se piensa aprovechar la posibilidad que tiene el individuo de no perma-
necer encerrado en una identidad cultural única y enriquecerse interactuando con otras
culturas particulares. Aun si esta política transita por el reconocimiento de las diferen-
tes culturas, cae en los defectos del multiculturalismo, es decir en la asignación de los
individuos a categorías diferentes. Por ese motivo, el sujeto no está en condición de
ejercer su capacidad de autonomía sino marginalmente. No es sorprendente ver como la
única manera original de apartar el enfoque intercultural de las políticas multicultura-
listas consiste precisamente en recurrir a la reflexividad del sujeto individual considera-
do en su contexto geográfico: ¿Cómo maneja su relación con el otro y cómo saca prove-
cho de las interacciones que debe entablar con él (Marengo, 1999)? El imaginario se
moviliza potencialmente, se somete a la prueba de la interacción: el núcleo de la cues-
tión se ubica perfectamente en el entrecruzamiento entre el lugar, el sujeto y la alteridad.

El espacio público resulta ser un poderoso revelador de estas interacciones. Duran-
te largos años, su teorización oscila entre un sesgo arquitectónico y un sesgo filosófico
político, cada uno desarrollado sin relación alguna con el otro, de tal forma que la vali-
dez empírica de la noción ha sido extensamente cuestionada por algunos (Tomas, 2001).
Además, las preocupaciones por crear las condiciones para un debate público racional
han conducido a proscribir cualquier tonalidad cultural particular, relegando la noción
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de espacio público al ámbito de la abstracción, incluso del simple mito. Por el contrario,
el enfoque geográfico mostró el interés de la noción, en la medida misma en que por una
parte sus vertientes físicas, y por otra sus vertientes políticas, sociales y culturales se
toman como complementarios (Berdoulay, 1997; Berdoulay, Castro y Gomes, 2001; Ber-
doulay, Gomes y Lolive, 2004).

En efecto, si bien el espacio público incorpora un fondo mítico relacionado con las
ideas modernas de racionalidad y de democracia, no por eso funciona como un mito.
Prosiguiendo con lo visto anteriormente, se puede decir que el espacio público funciona
todavía mejor porque combina el imaginario y la razón, y además se funda en reglas
aceptadas por todos, es decir incorpora las cualidades del lugar. En otros términos, el
espacio público funciona, o adviene, cuando los sujetos co-presentes se conducen según
las normas, que están lejos de ser abstractas. Inducen principios mínimos de respeto del
otro, sin excluir la representación de las diferencias y de las controversias. Por lo tanto y
de hecho, estas reglas no son independientes de los valores de las personas co-presentes.
Por ende, existe, al contrario de lo planteado por la teoría desencarnada del espacio
público, una condición cultural para que emerja y funcione.

Esta condición cultural está ligada a valores, modelos de conducta, referentes ideo-
lógicos ampliamente compartidos. Pero va todavía más allá de este nivel colectivo: tam-
bién, y necesariamente, incorpora al sujeto. En efecto, es el sujeto quien, en el espacio
público, maneja estos registros culturales para reflexionar, ubicarse ante la autoridad y
forjarse una opinión. Y es que la cultura es realmente una actividad cuyo centro de
gravedad es el sujeto mismo, que se esfuerza por resolver las tensiones procedentes de
las diferencias entre sus valores universalizantes y los modelos particulares que ha here-
dado o que los otros tienden a imponer, aunque sólo fuese por su co-presencia. El estu-
dio del imaginario resulta insoslayable para poder identificar los problemas y elaborar
las soluciones adecuadas.

Ahora bien, el espacio público, entendido en su vertiente física, también viene car-
gado de significados potenciales. Recoge la marca de los valores y de las soluciones
pasadas, más o menos actualizadas, al mismo tiempo que tiene que permanecer abierto
a la elección de conductas, siempre y cuando dichas conductas no pongan en peligro la
co-presencia. Esto es algo semejante a lo que ya se mencionó con relación al patrimonio,
su preservación y el ordenamiento correspondiente. El ordenamiento de los lugares de
memoria conlleva un aspecto altamente paradójico, como es el de requerir que el sujeto
tenga la capacidad de trascender, incluso de contradecir, el sentido que parece presentar
la obra.

Cabe revisar el ejemplo del ordenamiento desde la puesta en escena. Muy geográfi-
camente, esta puesta en escena se basa en la combinación de una intriga y un sustrato
físico. Con la sola diferencia de que el espacio, el territorio o los paisajes incluyen o
inducen varias intrigas que no necesariamente se van entrelazando unas con otras. El
acto mismo de ordenar implica favorecer, a través de la transformación del marco físico,
los comportamientos cuyo sentido global puede asimilarse a una intriga. Éste es el caso
particular del ordenamiento de los espacios públicos, pero también el de los lugares en
general: ¿Acaso no todos implican un aspecto físico y un aspecto narrativo?

La puesta en escena de los espacios públicos implica tanto una escena como una
intriga: deben favorecer la construcción del relato acerca de los vínculos entre el sujeto,
el lugar y la acción. Se piensa en conjunto el espacio, los sentidos y las prácticas, sin
separarlos. Es por eso que si se reúnen los diferentes avatares semánticos del término
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según las épocas y las lenguas, se puede designar como «guión» a este conjunto de obje-
tos, de significados y de acciones que deben considerarse indisociables (Gomes y Berdo-
ulay, 2008). Cuando se asocian configuraciones espaciales con comportamientos, es
posible una mejor interpretación de los eventuales significados. Lo importante es anali-
zar como la construcción del relato corresponde una puesta en escena y por consiguien-
te, a una puesta en práctica. El espacio y los comportamientos dependen de una tercera
esfera, la del significado, cuya autonomía y papel mediador deben mucho al imaginario.

La puesta en escena del espacio público, o la «escenificación», por parte del quien
ordena el territorio es un caso particular, con todo lo que conlleva de ritualización pero
también con el riesgo ya mencionado de la reducción narrativa, de lo que nos hace ver la
vida cotidiana. En esto hay un aspecto esencial de la performatividad del imaginario en
el devenir de los sujetos y de los lugares. La performatividad es lo que permite que en la
aceptación enunciada anteriormente, se desarrolle el guión según las expectativas de las
poblaciones involucradas. «Comprimiendo» el espacio y el tiempo, es decir ligando ínti-
mamente la escena con la intriga, la puesta en escena saca del imaginario lo que requie-
re para la verosimilitud de la obra que actúan (representan) los sujetos, que a la vez son
actores y espectadores. La performatividad se evalúa según el grado con el que los acto-
res se afilian o aceptan los «guiones» así propuestos. Así, el lugar va a terminar emer-
giendo, distinguiéndose del espacio indiferenciado: la «actuación» de los sujetos es lo
que le da coherencia, sentido, sentimiento de afiliación, o de un porvenir compartido.

Cabe subrayar que el sujeto no se borra totalmente ante el papel que asume. Como
actor, sabe que está actuando un papel, aun si tiene la sensación de no poderse sustraer
totalmente a él, si así lo desease. El actor y el papel siempre son disociables, y es este
distanciamiento lo que le permite al sujeto preservar su relativa autonomía y evaluar el
guión que le pudo ser impuesto, o al cual simplemente se encuentra expuesto por su ir y
venir dentro del espacio ordenado. Puesta en escena, sujeto, lugar mantienen así relacio-
nes extremadamente íntimas con el imaginario.

Perspectivas cosmopolíticas

Resulta claro que la mediación del imaginario le permite al sujeto y al lugar construirse
dentro de las relaciones complejas que se tejen entre el ser humano y su medio. No es
sólo un reservorio de imágenes; resulta constituir una condición y un medio por el cual
el sujeto y el lugar se co-construyen. Por eso sería vano pensar que su papel ha disminui-
do con el efecto de la modernidad. Además, ésta no es el monolito que atacaron los
posmodernistas: plural, sigue alimentando la actividad del imaginario del sujeto con-
temporáneo.

La performatividad del imaginario se debe a que comparte con el sujeto y el lugar
una narratividad que funda su propia dinámica. No es determinante, en la medida en
que se lleva a cabo a través de una puesta en escena planeada en diversos grados. Dentro
de ciertos límites, el ordenamiento que establece puede ser considerado espontáneo: son
los propios habitantes quienes crean la obra que actúan. En todo caso, la conciencia de
actuar su papel preserva una parte de la autonomía del sujeto.

En el fondo, el imaginario —al igual que la cultura— es una noción que nos convie-
ne considerar desde el ángulo de la actividad del sujeto. Así, la investigación evita fugar-
se en las representaciones o en las determinaciones sociales, para poder captar la impor-
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tancia de las interacciones entre la materialidad y la inmaterialidad de lo que hace la
vida del Homo geographicus.

Si bien con esto se reconoce un nivel de autonomía a la acción de los sujetos geográ-
ficos, cabe entonces preguntarse acerca de las condiciones pacíficas de su cohabitación
en la tierra. ¿Se debe recomendar un cosmopolitismo en función del cual los individuos
interactúan con culturas diferentes, según sus necesidades, intereses o deseos? ¿O se
debe pensar en una cosmopolítica arraigada en territorios considerados como específi-
cos? ¿En un caso como en el otro, no se llega acaso a una visión empobrecida del sujeto?

La importancia de los vínculos dinámicos entre el sujeto, el lugar y el imaginario
indica que la reflexión debe orientarse en otra dirección. Debe mirar hacia la creatividad
que los sujetos geográficos tienen en su co-construcción de los lugares por medio de su
trabajo en el imaginario. Se debe ir en búsqueda de las perspectivas de la cosmopolítica
por el lado de la heterotopía más que por el lado de la utopía.
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Los imaginarios sociales, así como otras formas de abordar la subjetividad social, cons-
tituyen uno de esos temas de creciente interés en las ciencias sociales actuales, cuyo
abordaje filosófico encuentra raíces en tiempos remotos. A pesar de su tratamiento des-
de la Antigüedad y también su auge contemporáneo, así como de su potencial para
profundizar en la comprensión de la dimensión espacial de lo social, el pensamiento
geográfico ha evidenciado cierto rezago en apropiarse y replantear esta temática, tal
como ha sucedido con otras cuestiones que proceden de diversos ámbitos de la teoría
social. En las páginas que siguen se revisan estos vacíos en la teoría geográfica y algunas
líneas de fuga por las cuales se han venido integrando los imaginarios, así como algunas
vetas por las cuales puede seguir realizándose esta apropiación por parte del saber geo-
gráfico.

A fin de ubicar algunas cuestiones básicas del tema cabe recordar que los imagina-
rios pueden ser entendidos como «mundos de creencias, de ideas, mitos, ideologías»
(Védrine, 2004:10). La misma autora, observa que «la imaginación funcionaría como un
juego de estrategias: por un lado las restricciones y las reglas, por otro la invención de las
soluciones. Entre los dos se ubicaría el genio» (2004:11). En otras ocasiones, y con leves
matices, se ha expresado que los imaginarios constituyen «un patrimonio de ideas y de
imágenes mentales acumuladas, recreadas y tejidas en una trama, por parte del indivi-
duo en el curso de su socialización, es decir, a lo largo de toda su vida. Ningún individuo
elabora estas construcciones de sentido aislado de los otros, sino en diálogo y en interac-
ción con los otros, es decir, intersubjetivamente, y valiéndose de herramientas social-
mente construidas, como es el lenguaje» (Lindón, 2008b:41).

El rezago del saber geográfico en el asunto no implica ni divorcio ni ausencia: La
imaginación, las imágenes y los imaginarios han tenido una relativa presencia en el
pensamiento geográfico, con distinta profundidad y en diferentes ocasiones, aunque
siempre ha sido con referencia al territorio, el espacio y los lugares. En otras palabras,
en la geografía humana el asunto de los imaginarios se replantea en términos de imagi-
narios espaciales, territoriales, urbanos, regionales, entre otras figuras espaciales. Tal
vez esas presencias en el pensamiento geográfico reconozcan alguna relación indirecta
con un planteamiento de Jacques Lacan1, clave en cuanto al tema que nos ocupa, según
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el cual lo simbólico se constituye en el tiempo, mientras que la imaginación juega sobre
el espacio2 (Lacan, 2001).

El interés que revisten los imaginarios espaciales en buena medida radica en que le
otorgan inteligibilidad al mundo desde un ámbito de la vida social frecuentemente sos-
layado, como es el de la subjetividad espacial. Ello es posible por la capacidad de los
imaginarios espaciales para configurar y distribuir (Lindón, 2008b) entre los sujetos que
habitan los lugares, instrumentos de percepción y comprensión del territorio, produ-
ciendo así sentidos específicos acerca de diferentes fenómenos espaciales y de los luga-
res en sí mismos.

Con este horizonte, el texto formula dos interrogantes centrales. Uno de ellos busca
dilucidar qué tipo de convergencia teórica y epistemológica se ha producido en el saber
geográfico como para limitar o demorar el reconocimiento de la relevancia de los imagi-
narios en la configuración de la dimensión espacial de lo social. Y el segundo interro-
gante explora uno de los caminos menos transitados, incluso entre aquellas voces geo-
gráficas que han navegado a contracorriente de la exclusión de lo imaginario: la inclu-
sión de los imaginarios espaciales en diálogo con la vida cotidiana. Este camino tiene
fuerte relación con un interés previo a este texto, y que en resumen se define en torno a
lo cotidiano como una entrada analítica relevante para el estudio de la dimensión espa-
cial de lo social. Sobre estos intereses previos se viene ahora a integrar la inquietud de
comprender la dimensión espacial de lo social desde una vía que integre lo imaginario
en lo cotidiano como parte de la búsqueda metodológica de acercamientos al espacio y
la espacialidad multidimensionales y por lo mismo, potentes analíticamente.

De esta forma, con este contexto y los interrogantes presentados, el texto que sigue
se organiza en tres apartados: el primero referido a las raíces y algunas objetivaciones de
la negligencia y el rezago de lo imaginario en el pensamiento geográfico. El segundo
apartado se dedica a un simple repaso de algunas de las principales sendas por las cua-
les se ha ido incorporando lo imaginario en geografía. Y un tercer apartado dedicado a
la discusión acerca de la integración de lo imaginario en la geografía en el contexto del
Lebenswelt o el mundo de la vida cotidiana, particularmente en el abordaje fenomenoló-
gico.

1. El territorio cosificado en las antípodas de los imaginarios geográficos

El saber geográfico parece haber constituido un campo fértil para el florecimiento de la
perspectiva filosófica que Sartre denominara la «existencia como cosa» (Sartre, 2006:
12). Pero, como advirtiera el filósofo francés, todo lo relacionado con el ser humano no
debe ser reducido al carácter de cosa, porque la existencia humana en esencia, es una
existencia para sí3. Tan intenso ha sido en geografía el modo de ser como cosa, que ha
llevado a la asimilación del espacio, la espacialidad y la dimensión espacial de lo social,
a la superficie terrestre. En ese proceso intelectual de hacer casi sinónimos la superficie
terrestre y el espacio, se instauró en la geografía el principio epistemológico de la «exis-
tencia como cosa». Por otra parte, ese principio ha tenido la capacidad de reconfigurar-
se a lo largo del tiempo sin perder su esencia y así, mantenerse a tono con las novedades
y las preocupaciones que se han ido introduciendo en el pensamiento geográfico a lo
largo del siglo XX.

Los núcleos fuertes de la geografía contemporánea, que se fundan en la perspectiva
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que Sartre identifica con nuestro casi invencible hábito de constituir todos los modos de
existencia según el modelo de existencia física o como cosa, son los siguientes:

• La concepción del territorio y el espacio como cosa, como realidad material, como
espacio objetivo. Inicialmente, el territorio-cosa refería al medio físico (las formas de
relieve, la cobertura vegetal, los sistemas hídricos) y también a la noción de naturaleza
en términos clásicos4. Posteriormente, las concepciones del espacio en términos de for-
mas espaciales producidas históricamente, por el sesgo materialista en el cual se fun-
dan, también contribuyeron a la permanencia de este principio epistemológico en la
geografía.

• El punto de observación por excelencia, y por lo mismo idóneo, para estudiar el
mundo/territorio/espacio como un ente cosificado, es aquel que se posiciona por encima
del territorio-cosa que se busca conocer. Al definir el punto de observación arriba del
territorio (en una posición aérea) ello también significó observarlo desde afuera5: la
posición arriba vino a constituir un lugar diferente a lo observado, y por lo tanto externo
al espacio/territorio observado y estudiado, donde lo externo ha sido en términos físicos
y también cognitivos. Una de las expresiones más fuertes de esta perspectiva se objetiva
en la cartografía, en sus diversas modalidades.

• El movimiento de los fenómenos en ese territorio-cosa fue reducido a los despla-
zamientos de las cosas y las personas de un lugar a otro. Esta forma de movimiento
luego fue extendida al desplazamiento de información. Aun cuando la información pue-
da concebirse en términos inmateriales, su desplazamiento se plantea siguiendo los pa-
trones de los desplazamientos de las cosas. Una ampliación más fuerte aun de esta for-
ma de concebir el movimiento es la que integró el movimiento histórico del territorio en
tanto productor de nuevas formas espaciales, por desplazamientos de las cosas, las per-
sonas y la información: Así por ejemplo, los procesos territoriales de integración de los
diversos territorios nacionales, o la expansión de las áreas metropolitanas, implican
movimientos de cosas, personas e información de ciertos lugares a otros a través del
tiempo.

Estos tres pilares están intrínsecamente enlazados unos y otros, por ello pueden ser
comprendidos como una convergencia epistemológica: al asumir la existencia como
cosa del objeto de estudio de la disciplina (lo espacial), se pudieron legitimar los otros
dos. Y así se llegó a concebir el espacio desde una posición externa y aérea, y desde allí
considerar los desplazamientos de las «cosas» en el presente y a través del tiempo, e
invisibilizar el movimiento en sentido vitalista.

La observación del mundo de las cosas desde fuera ha arraigado en muchas otras
disciplinas, pero en la geografía —tal vez por ese prejuicio fundacional de concebir al
medio geográfico como la superficie terrestre, y a ésta como el total de la faz de la
tierra— llevó a que el punto de observación desde fuera se constituyera en un pre-su-
puesto muy poco discutido y cuestionado, al igual que los otros dos.

El pensamiento geográfico poscolonial ha avanzado en la senda del deconstruccio-
nismo, y en ella una tarea de gran relevancia ha sido la deconstrucción del saber carto-
gráfico, así como la deconstrucción de las concepciones dicotómicas de lo material y lo
no material (Staszak, 2002)6. Incluso, desde esta última perspectiva (no escindir lo ma-
terial y lo inmaterial), Jacques Lévy ha planteado contundentemente que «en el obrar
humano, no existe anterioridad metodológica entre lo real y las representaciones» (2002:
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397). Aun así —y a pesar de las enseñanzas de las geografías poscoloniales, humanistas,
posfenomenológicas y culturales— buena parte de la disciplina sigue apegada al princi-
pio epistemológico de la existencia como cosa. Tal vez por todo ello, no pocas veces lo
imaginario es asimilado a curiosidades, que si bien pueden ofrecer cierto interés no han
sido lo suficientemente valoradas por la geografía más institucionalizada como científi-
cas y por ende, para ingresar en el campo del análisis geográfico.

Esta convergencia epistemológica penetró en casi todos los campos de la geografía
contemporánea, al menos en los más instituidos, y entre otras cosas instauró a la Carto-
grafía como la herramienta geográfica por excelencia e indiscutible, como si todo pudie-
ra ser representando desde la visión aérea.

En este sentido, la sutil crítica de Derek Gregory (1994) ha mostrado que la Carto-
grafía ha sido considerada como la medida de la razón, y como la garantía de un tránsito
de la oscuridad a la luz, ya que los mapas se han ido confeccionando con creciente
precisión y objetividad. Estos presupuestos son parte del saber cartográfico que, tanto
Gregory como otros geógrafos poscoloniales y posmodernos (Harley, 2005; Minca, 2002;
Farinelli, 2007), han reiterado que requieren ser deconstruidos por todo lo que ocultan.
En la perspectiva de Angelo Turco, este saber cartográfico (desde arriba y desde fuera)
ha generado visiones paratácticas del mundo: «El espacio paratáctico tiene que ver con
secuencias, localizaciones, coordenadas y cosificaciones de las características naturales
o antrópicas de la superficie terrestre» (2010: 91).

A modo de digresión se podría recordar, que la geografía contemporánea asumió a
mediados del siglo XX que estaba produciendo una «revolución cuantitativa», cuando lo
que estaba cambiando eran sus instrumentos de medición y de registro. La perspectiva
seguía siendo la misma, no se cuestionaba que el espacio continuara siendo observado
enteramente desde fuera y desde arriba. Precisamente, era posible medir y cuantificar
(la esencia de la supuesta revolución) porque seguía totalmente vigente y robusto el
principio de la realidad geográfica en términos de cosa observable desde un punto supe-
rior (casi panóptico).

Los tres pilares citados del pensamiento geográfico —la concepción del territorio y
el espacio como cosa (1), el punto de observación por excelencia del geógrafo posiciona-
do por encima del territorio-cosa que se busca conocer (2) y el movimiento de los fenó-
menos en el territorio-cosa reducido a los desplazamientos de las cosas y las personas de
un lugar a otro (3)— se han retroalimentado y han terminado produciendo una conver-
gencia epistemológica que, parafraseando a Lacan, podría considerarse como un nudo
borromeo del saber geográfico: desanudando uno de los tres se desanudan los otros dos.
Sin embargo, mientras ese nudo borromeo no se desanuda, la convergencia teórica re-
sulta esclarecedora de la reticencia del pensamiento geográfico para constituir en objeto
de estudio el Lebenswelt: efectivamente, no es tarea sencilla reducir analíticamente el
mundo de la vida cotidiana al carácter de ente cosificado, por ello a la luz de dicha
convergencia ha resultado más sencillo negar el Lebenswelt:

La vida cotidiana necesariamente incluye y consta de sujetos, espacios y tiempos
vividos, corporeidades, inmaterialidades e intersubjetividades, que se alimentan del co-
nocimiento práctico de los sujetos y al mismo tiempo permite la comprensión entre las
personas (Schütz, 1974; Schütz y Luckmann, 1973). Por ello, el mundo de la vida coti-
diana se resiste a ser observado desde arriba (con la visión aérea) y desde fuera. Sólo se
torna visible cuando es observado desde posiciones que de una forma u otra resulten
interiores a la cotidianidad en cuestión. Asimismo, la fluidez de la vida cotidiana parece-
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ría un escollo a la cosificación: las prácticas cotidianas difícilmente puedan ser com-
prendidas al margen del movimiento en términos vitalistas. Al mismo tiempo, el movi-
miento que las anima es mucho más complejo que los desplazamientos que casi siempre
conllevan dichas prácticas, aunque los incluye.

La experiencia espacial de cualquier habitante de algún fragmento del mundo inte-
gra necesariamente lo espacial desde la propia corporeidad que le permite orientarse,
reconocer un delante y un atrás, un arriba y un abajo, un lado derecho y otro izquierdo.
Ello es parte de la espacialidad de toda experiencia de un sujeto en un lugar. La espacia-
lidad también se moviliza y se proyecta en las prácticas y por lo mismo, se constituye en
una circunstancia permanente de vida, de la cual emana la condición de habitante en el
sentido existencial de la expresión. En toda experiencia espacial se incluyen los signifi-
cados y sentidos que le otorgamos a nuestros espacios de vida. Toda experiencia vital de
un sujeto es una experiencia espacial. Sin embargo, el saber geográfico —posiblemente,
por su afán de cientificidad— se construyó enteramente desde fuera y desde arriba de la
superficie terrestre, como si el espacio pudiera desprenderse de los sujetos territorializa-
dos y analizarse en sí mismo. La experiencia espacial del sujeto recién fue reconocida
como asunto de interés geográfico (Buttimer y Seamon, 1980) por las geografías huma-
nistas. De esta forma, sin reconocer como asunto geográfico las experiencias espaciales
(con la dimensión práctica y cotidiana que implican), los imaginarios espaciales resulta-
ban difíciles de asir para el geógrafo que había perdido el sujeto-habitante, o que tal vez
nunca lo había focalizado. En este camino, si los imaginarios espaciales llegaban a ser
parcialmente reconocidos, ello sólo podía ocurrir asemejándolos a una suerte de super-
estructura de naturaleza indudablemente inmaterial, porque en el análisis no había su-
jetos concretos en acción.

2. Presencias de lo imaginario en la geografía

Todo lo anterior no sería una razón ni medianamente suficiente como para sostener que
la geografía no se ha interesado en las cuestiones imaginarias, en las imágenes y la
imaginación acerca del espacio, el territorio y los lugares. Pero, al mismo tiempo no es
difícil reconocer que esa dimensión no ha constituido uno de los núcleos relevantes del
saber disciplinario. Tal vez esa marginalidad se puede comprender considerando que
los imaginarios sociales —y espaciales, por lo que aquí nos interesa— en términos sar-
trianos vendrían a constituir más bien una expresión de la «existencia para sí», es decir
casi lo opuesto a la existencia como cosa, que ha sido tan fuerte en el pensamiento
geográfico. Repasemos, sin pretensiones de exhaustividad, algunas de estas presencias
de lo imaginario en el saber geográfico.

Posiblemente, todas aquellas geografías que desde los años setenta hasta la actuali-
dad se van interesando en la perspectiva del sujeto, han sido las más claramente inclusi-
vas de los imaginarios, aunque tampoco todas ellas ya que en ocasiones sólo han inclui-
do el sujeto por las prácticas espaciales. En este rumbo humanista se puede destacar, la
perspectiva del geógrafo Yi Fu Tuan, para quien lo imaginario se integra en toda expe-
riencia espacial junto con la memoria: Mientras lo imaginario se alimenta del futuro que
es anticipado por el sujeto, la memoria lo hace del pasado (Tuan, 1977). La experiencia
espacial tiene así la capacidad de entrelazar la imaginación y la memoria, junto con las
sensaciones, las percepciones y las concepciones, en un todo. Más recientemente, desde
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las geografías de las representaciones en la versión francófona7, el geógrafo Bernard
Debarbieux plantea que «el imaginario geográfico es un conjunto de imágenes “menta-
les” relacionadas entre sí, que confieren —sea para un individuo o un grupo— un signi-
ficado y una coherencia relativa a una localización, una distribución o la interacción de
fenómenos en el espacio. El imaginario contribuye a organizar las concepciones, las
percepciones y las prácticas espaciales» (2003: 489).

Además de este tipo de voces que han hecho avances teóricos en torno al concepto
de imaginario espacial en sentido amplio, se pueden identificar diferentes aportes que
han ido marcando diversos rumbos acerca del estudio de los imaginarios en geografía, y
que en algunos casos ha sido con interés en el sujeto, mientras que en otros casos no ha
sido acompañado de una clara centralidad del sujeto. En este horizonte se puede desta-
car una expresión contemporánea, y ciertamente pionera de esta presencia de lo imagi-
nario en el pensamiento geográfico, como es la reflexión de John K. Wright de mediados
del siglo XX (1947). En aquella versión lo imaginario cumple un papel clave en la movi-
lización del deseo de conocer territorios desconocidos, tanto de manera empírica, expe-
riencialmente, como también en cuanto al deseo de conocerlos científicamente. Con
una perspectiva muy cercana a la de Wright, en 1961 David Lowenthal regresa sobre la
imaginación con relación al espacio y a la experiencia espacial del individuo, integrando
analíticamente el lenguaje y las percepciones junto a lo imaginario.

En estos aportes mencionados y en muchos otros que no sería posible citar en esta
ocasión, la inclusión de los imaginarios y la imaginación en geografía ha tendido a aso-
ciarse a los lugares desconocidos, al espíritu de aventura geográfica, a las fantasías geo-
gráficas (Rowles, 1978), al interés por traspasar las fronteras de los territorios conoci-
dos y al deseo por conocer los territorios de otros habitantes, o también de regresar a
lugares lejanos, de difícil acceso, en los que en alguna circunstancia se ha estado, y que
por lo mismo no son desconocidos, pero con los cuales se ha generado algún tipo de
distancia, incluso cognitiva (Cook, 2010; Cook, 1995; Cook y Crang, 2007; Cook y Crang,
1996; Staszak, 2003; 2006a; 2006b; 2008a; 2008b; 2009). Este camino geográfico se pue-
de identificar como el del estudio de lo imaginario a través de lo exótico y lo lejano.

Desde los años ochenta y más aún desde los noventa, los trabajos de autores como
Derek Gregory (1994) y Denis Cosgrove (2008) contribuyen a otorgarle mayor presencia
a lo imaginario en geografía desde lecturas críticas. En pocas palabras, se puede subra-
yar que estos geógrafos sacaron a la luz el papel que jugaron la imaginación y lo visual,
para legitimar ciertos procesos históricos, sobre todo diversas formas de colonización.
Así, la imaginación geográfica vino a adquirir relevancia a la luz de las geografías Posco-
loniales. Por ejemplo, para Gregory, la imaginación geográfica ha integrado algo del
matiz que le diera Lacan al registro de lo imaginario en términos de lo engañoso. Frente
a ello, la mirada geográfica poscolonial deconstruyó lo engañoso que había sido cons-
truido por cierta imaginación geográfica (Gregory, 1995). Por este rumbo se ha configu-
rado la perspectiva geográfica que aborda lo imaginario en términos del engaño. Esto se
articula sobre todo con el pensamiento geográfico crítico y poscolonial, que destaca la
necesidad de deconstruir los saberes geográficos que legitiman ciertas visiones, bajo el
implícito de su cientificidad. Otras vertientes de este pensamiento geográfico han abor-
dado la imaginación a la luz de la globalización. Por ejemplo, la tensión entre la imagen
de la homogeneización mundial y la necesidad de una imaginación del mundo fragmen-
tado, fracturado y dividido por la dominación (Massey, 1995).

Con fuerte relación con lo anterior se puede recordar el caso de la literatura de
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viajeros que han recorrido lugares exóticos y/o lejanos. En algunas ocasiones, estos rela-
tos han sido objeto de reinterpretación por parte de ciertas geografías Históricas y de
algunas geografías políticas, generando discursos geográficos con un fuerte acento en
diversos imaginarios territoriales. Esto ha adquirido particular relevancia con relación
a los procesos de integración territorial de los Estados-nación (Lois, 2009). Así, se han
amalgamado relatos sobre territorios lejanos, extensos y distantes con otros acerca de la
demarcación de las fronteras nacionales y la colonización de ciertos territorios (Zus-
man, 2010). Los imaginarios espaciales han sido el vehículo articulador de ambos dis-
cursos. Esta perspectiva se puede identificar por el estudio geográfico de lo imaginario a
través de las estrategias de control territorial (Garcia Ramon, Nogué y Zusman, 2008).

Otra vertiente que ha tomado creciente presencia en las últimas dos décadas es
aquella en la cual lo imaginario se constituye en una clave para la comprensión de pro-
cesos territoriales tales como la expansión de las ciudades en sus suburbios, o bien la
movilización residencial de citadinos hacia zonas rurales, o la exploración y apropia-
ción de territorios en donde la naturaleza se destaca por la magnificencia (como la
montaña, algunos bosques, los glaciares, entre otros). De igual forma, se han relaciona-
do los imaginarios con fenómenos urbanos tales como las formas de transitar o de habi-
tar los lugares marcados por la violencia.

En esta senda se ha estudiado, en diversos contextos, el imaginario suburbano como
promesa de felicidad asociado al acercamiento a una naturaleza domesticada y a un
modo de vida que no pierde la oferta de la vida urbana. Esto ha sido analizado no sólo
para las clases medias de diversos contextos nacionales, aunque inicialmente america-
nas (Ghorra-Gobin, 2002; Davison, 2005; Van Waerbeke, 2006; Caprón y de Alba, 2010;
López Levi, Rodríguez y Méndez, 2006), sino también en términos de la colonización
que ha realizado dicho imaginario entre otros grupos sociales, como es el caso de grupos
urbanos de escasos recursos y sectores populares (Lindón, 2008a).

Otra perspectiva de este tipo de estudios se orientó hacia el análisis del imaginario
del retorno bucólico al mundo rural para comprender los nuevos patrones de movilidad
residencial y las nuevas formas de habitar, sobre todo entre las clases medias, y en parti-
cular intelectuales. En estos casos, los imaginarios han sido analizados en relación con
las identidades y en particular, con las identidades territoriales (Nogué, 1992; Di Méo,
1996). En el caso de la exploración y apropiación —aunque sea efímera— de territorios
marcados por la magnificencia (Tuan, 2007) se han desarrollado investigaciones acerca
de imaginarios turísticos (Hiernaux, 2002), o también sobre los imaginarios de la mon-
taña (Debarbieux, 2001; Debarbieux y Rudaz, 2010), entre otros.

En el ámbito de lo urbano, los imaginarios también han venido a ofrecer una clave
para interpretar los procesos vinculados a la inseguridad y la violencia urbana. Así se
han realizado análisis de los imaginarios del miedo y la inseguridad con relación tanto a
las prácticas violentas que generan la segregación urbana de ciertas zonas, como tam-
bién con referencia a los procesos de marcado territorial por estos imaginarios (Tuan,
1980; Carter, 2002; Corbin, 1991; Duclos, 1995; Lindón, 2006a). Una derivación de estos
estudios se ha orientado a analizar los imaginarios geográficos de la vigilancia, dentro
del ámbito que viene denominándose geografías de la vigilancia o directamente, geogra-
fías de la surveillance (Klauser, 2004 y 2007; Dodge y Kitchin, 2005).

Estas aproximaciones abrieron un sinnúmero de caminos en torno a los imagina-
rios geográficos del paraíso urbano, de lo natural y lo sublime, de lo cerrado espacial-
mente y de la oscuridad, así como los imaginarios de la vigilancia, entre otros. Segura-
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mente, estos estudios han dilucidado aspectos relevantes de cada uno de los procesos a
los cuales se asociaron. De igual forma han representado una de las ventanas más tran-
sitadas por la cual la geografía contemporánea se viene interesando crecientemente por
lo imaginario. No obstante, uno de los aspectos menos resueltos en estos abordajes se
relaciona con que el análisis de los imaginarios ha permanecido anclado preponderan-
temente en el nivel de los horizontes de sentido, o las tramas de significados, es decir,
como una dimensión más o menos estructural de tipo cultural, más o menos semejante
a la metáfora superorgánica que planteara James Duncan en su célebre crítica (1980).
Dicho de otra forma, parecería que estos estudios dejan una asignatura pendiente acer-
ca de las formas en las que emerge y se resemantiza cada uno de estos imaginarios, en
situaciones concretas de la cotidianidad de los diversos sujetos.

A pesar de las fortalezas y debilidades de estas presencias a veces dispersas, otras
más instituidas y difundidas, en torno a la idea del territorio desconocido, exótico, leja-
no, o bien del territorio que se quiere controlar o los territorios deseados y engañosos,
los territorios paraíso y promesa de felicidad, los territorios del miedo y el pánico, o los
territorios vigilados; lo imaginario y la imaginación no han llegado a adquirir centrali-
dad en el análisis geográfico. Si bien, autores como Gregory y Cosgrove han insistido en
la retroalimentación entre la imaginación y lo material, parecería que la mayor influen-
cia en la disciplina siga estando en todo lo tributario de la perspectiva que tanto criticara
Sartre cuando se aplica a los asuntos humanos, de «la existencia como cosa» (Sartre,
2006: 11): «las cosas inertes —dadas— tienen una existencia en sí y ello preserva su
autonomía» (2006: 9-10). Tal vez por ello, todo lo que se configura desde otros presu-
puestos difícilmente puede salir de las posiciones periféricas del saber geográfico.

3. ¿Las geografías de los imaginarios o la dimensión imaginaria del Lebenswelt?

Las anteriores aproximaciones a lo imaginario en geografía han constituido avances
sustanciales. Sin embargo, consideramos que pueden ser enriquecidas con perspectivas
geográficas acerca de los imaginarios que se planteen intrínsecamente articuladas con
la perspectiva del sujeto en su mundo de la vida cotidiana o Lebenswelt. Veamos con más
detenimiento el asunto.

3.1. Las afinidades entre lo cotidiano y lo imaginario más allá de la geografía

El estudio de lo imaginario y el de lo cotidiano reconocen algunas cercanías teóricas
nada casuales: ambos tipos de teorías coinciden en cuanto al papel de lo cotidiano y lo
imaginario respecto a la producción y la reproducción social.

Las teorías sobre la vida cotidiana casi siempre reconocen que uno de sus grandes
dilemas es si la vida cotidiana está dominada por la rutinización, lo repetitivo y en con-
secuencia es el campo de la reproducción social e incluso, de la alienación y la coloniza-
ción del sujeto. O bien, si la vida cotidiana es fuente de invención y creatividad, y por lo
mismo lo cotidiano podría contribuir a la producción o a la transformación social. Esto
es lo que Henri Lefebvre expresó en términos de la vida cotidiana como miseria —
cuando está dominada por la rutinización y es generadora de la reproducción social— o
bien, la vida cotidiana como riqueza —cuando está dominada por la creación y se orien-



GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO74

Alicia Lindón

ta hacia la producción social— (Lefebvre, 1958; 1961; 1981). En este último sentido,
Michael Sheringham plantea que la oscilación entre «las evaluaciones positivas y nega-
tivas son endémicas del pensamiento sobre lo cotidiano» (2006: 23).

Esta dicotomía se fragiliza si se reconoce que toda innovación en la vida cotidiana
que es aceptada y reiterada, de inmediato deja de ser una innovación, para constituir
una repetición (Juan, 1995). Dicho de otra forma, el carácter innovador en lo cotidiano
es sumamente fugaz. Por todo ello, las respuestas más interesantes respecto al papel de
lo cotidiano en la producción/reproducción social son aquellas que se alejan de las dico-
tomías y se embarcan por la senda de la rutinización articulada con la invención8, o en
palabras de Sheringham, las que asumen la indeterminación y la ambigüedad de lo
cotidiano (2006:30).

Por lo que atañe a las teorías sobre la imaginación, los imaginarios y las imágenes,
cabe recordar que los filósofos las han estudiado desde la Antigüedad y hasta la actuali-
dad también se han enfrentado con dos caminos muy semejantes a los que se señalan en
torno a lo cotidiano: Hélène Védrine los sintetiza en las perspectivas en torno a «la
imagen-modelo y aquellas otras que se configuran a partir de la imagen-energía del
creador» (2004:5). Las primeras se orientan por la capacidad de indicarle al sujeto un
camino, es la dominación o la colonización del sujeto a través de los imaginarios. Mien-
tras que las segundas enfatizan la capacidad creativa del sujeto, que le permite crear
nuevas imágenes e imaginarios. En una síntesis que inevitablemente es esquemática, la
imagen-modelo se puede asociar con el pensamiento sobre la imaginación de Lacan, y la
imagen-energía del creador, con Sartre y el pensamiento libertario.

En medio de estos dos caminos cabe recordar que Cornelius Castoriadis planteó la
existencia de un imaginario radical y un imaginario segundo o derivado (2007), deposi-
tando la innovación en el primero y la repetición en el segundo: El primero se identifica
por la capacidad creativa/productiva, y de él resulta la posibilidad de transformación de
las sociedades. En cambio el imaginario segundo o derivado se alimenta del repertorio
de las imágenes e ideas vigentes en la conciencia/inconsciencia colectiva. El imaginario
segundo o derivado es parte del apoderamiento que realiza la sociedad de la imagina-
ción particular del individuo. De ese modo, el sujeto no pensará ni imaginará más que lo
que socialmente se le induce pensar y hacer. Pero el imaginario radical emerge porque
ese apoderamiento nunca es total, y la imaginación se manifiesta por ejemplo en el
sueño, la fantasía, la enfermedad y la transgresión en sus diversas modalidades (Poirier,
2004). Por ello, la imaginación ha sido considerada como la «intrusión de lo extraño en
lo familiar, lo onírico en lo banal» (Védrine, 2004: 158).

Seguramente Castoriadis buscaba evitar los caminos dicotómicos, y reconocer la
complejidad en la cual puede coexistir lo aparentemente opuesto. Estas posturas tam-
bién han generado en la Filosofía debates siempre abiertos en torno a la relación entre lo
imaginario, las sensaciones y el pensamiento9 en términos de la interrelación entre estos
tres núcleos.

Por lo anterior, parecería que lo imaginario y lo cotidiano comparten interrogantes
y también respuestas. Sin duda alguna, esta relación merece ser reflexionada y profun-
dizada dentro del pensamiento geográfico, que no sólo ha sido esquivo con lo imagina-
rio sino también con lo cotidiano. Las páginas siguientes no pretenden resolver el asun-
to ni el vacío respecto a esta intersección densa. Simplemente esbozan algunas líneas de
análisis posibles de la intersección entre lo cotidiano y lo imaginario, que deberán ser
objeto de otros estudios más profundos.
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3.2. Lo cotidiano y los imaginarios en la geografía: un vínculo demorado

La apertura del pensamiento geográfico a la comprensión de la dimensión imaginaria
de la relación espacio/sociedad, permitiría preguntarnos bajo qué estatuto se puede arti-
cular la componente imaginaria. En este sentido surge un interrogante: ¿sería factible
postular un campo del saber geográfico que se denominara geografías de lo imaginario?
Tal vez ésa podría constituir una forma de legitimar lo imaginario —o más precisamen-
te, los imaginarios espaciales— en la disciplina. Sin embargo, ello también podría con-
tribuir a desdibujar la esencia misma de los imaginarios, por fortalecer la ilusión de que
los imaginarios espaciales constituyen un objeto de estudio en sí mismo. En cambio,
parecería más próximo a la reflexión geográfica reconocer y hacer parte de nuestros
interrogantes de investigación, la dimensión imaginaria de las geografías de la vida coti-
diana o de las geografías del Lebenswelt10.

Así ubicado el tema que nos ocupa, conviene recordar que en geografía, el estudio
del espacio cotidiano casi siempre remite a los sujetos y sus prácticas espaciales, princi-
palmente de tipo repetitivo y resultado de lógicas racionales e instrumentales, aunque
en ocasiones se incluyen las no repetitivas. Tal vez una perspectiva ejemplar respecto al
tratamiento geográfico de la vida cotidiana a través de las prácticas se halla en la Time
Geography de Lund (Hägerstrand, 1982; Pred, 1981 y 1984), para la cual el núcleo de
análisis se ubica en las prácticas cotidianas desarrolladas por los sujetos dentro de cier-
tos tiempos, espacios y contextos institucionales. Parecería que el implícito subyacente
a esta forma de concebir lo cotidiano, se relaciona con el planteamiento según el cual la
vida cotidiana consiste en el hacer de todos los días, y sobre todo en el hacer repetitivo,
que incluso puede configurarse como la alienación y la miseria lefebvriana (Lindón,
2004). No por azar, Torsten Hägerstrand, en un texto autobiográfico, llegó a expresar
«admito que he caminado sobre una sola pierna» (Hägerstrand, 2000: 132).

Esta forma de acercamiento geográfico al sujeto en su cotidianidad aparentemente
se halla en las antípodas de los imaginarios: se priorizan las prácticas repetitivas, mien-
tras que lo imaginario —al menos en apariencia— se aleja de la reducción a la repeti-
ción, para ubicarse más próximo a la fantasía, aunque también puede ser colonizador e
inducir la repetición. Seguramente, para la Filosofía o la teoría social interesadas en lo
cotidiano este aparente divorcio, o al menos desencuentro, resultaría un planteamiento
muy simple y por lo mismo muy frágil. Sin embargo, en la geografía este tipo de cuestio-
nes están muy presentes porque las prácticas, e incluso las prácticas de desplazamiento,
han sido el aspecto más aceptado de lo cotidiano11. Dado que nuestro análisis, se posi-
ciona desde esta disciplina, consideramos que este distanciamiento/desencuentro entre
lo cotidiano y lo imaginario no es algo menor, sino una cuestión que requiere ser re-
flexionada. La salida de ese desencuentro sólo es posible a través de un giro en cuanto a
la concepción de lo cotidiano que amplíe sus límites a fin de incluir la subjetividad, lo
creativo, lo imaginario, como fuente de innovación de la vida cotidiana, y también como
el motor de la alienación y la rutinización. Así concebido lo imaginario deviene una
unidad indisociable junto a las prácticas y el fluir cotidiano12. Y es esa unidad —o ese
todo— lo que hace emerger la capacidad del sujeto para innovar como también para
apegarse a la rutinización como fuente de certezas13. Éste constituye un rumbo alterna-
tivo, además de los mencionados previamente, que pretende perfilar otra forma de in-
corporar lo imaginario en la teoría geográfica: Se trata de una aproximación geográfica a
lo imaginario entendido como una dimensión de lo cotidiano. Este tipo de abordaje de lo
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cotidiano en geografía incluye lo imaginario como dimensión necesaria del análisis, y al
mismo tiempo la comprensión de lo imaginario requiere del análisis de lo cotidiano.

La concepción de lo imaginario como una dimensión de las geografías de la vida
cotidiana o de las geografías del Lebenswelt, o incluso de la geografía de las situaciones
(Lindón, 2010a), se funda en el entendimiento de que es en las situaciones cotidianas —
concebidas como hologramas espacio-temporales en los cuales se juega la interacción
(Lindón, 2007)— en donde se producen los encuentros intersubjetivos entre los sujetos,
en los cuales toman forma y se vuelven a configurar los imaginarios espaciales con cada
práctica o conjuntos de prácticas14.

La imbricación entre lo imaginario y lo cotidiano, trae consigo otra relación indiso-
luble: entre los imaginarios y los sujetos, ya que lo cotidiano no tiene existencia sin los
sujetos. Es posible superar así, las perspectivas para las cuales los imaginarios se aseme-
jan a una estructura entre otras, aun cuando fuera una estructura no material al estilo de
la semiósfera de Raffestin (1986). Ese tipo de estructuras no materiales puede ser estu-
diado con independencia de los sujetos.

En ocasiones las geografías de la vida cotidiana incluyen la subjetividad a través de
los sentidos y significados de las prácticas y los lugares (Lindón, 2006b). Esta perspecti-
va es muy próxima a lo que aquí planteamos en cuanto a lo imaginario como una dimen-
sión de las geografías de la vida cotidiana. No obstante, no es exactamente lo mismo, ya
que si bien los imaginarios, al igual que los significados y los sentidos, son parte de la
subjetividad social, no son sinónimos. Las prácticas, las situaciones y los lugares deno-
tan y connotan significados y sentidos muy específicos. En cambio, los imaginarios
constituyen tramas de significación, sumamente amplias, extensas y fragmentadas15,
dentro de las cuales se van anudando significados y sentidos singulares.

Esta concepción de lo imaginario como dimensión inseparable de lo cotidiano,
también permite darle visibilidad analítica a dos características innatas de lo imagina-
rio, como son la plasticidad y el nomadismo.

La plasticidad resulta del anclaje de lo imaginario en el Lebenswelt, que a su vez se
configura en el fluir permanente y el transcurrir en el sentido vitalista: Lo cotidiano es
movimiento constante y por lo mismo, lo imaginario vive en ese movimiento y se torna
plástico, toma formas diversas, se reconstruye. Por ello, los imaginarios no son algo
dado, estable y configurado, sino que en las situaciones cotidianas son modelados.

Por su parte, el nomadismo de los imaginarios se relaciona con su constante circu-
lación y difusión social. Los encuentros cotidianos entre los sujetos son los mecanismos
básicos de circulación de los imaginarios, y en ese proceso incesante siguen siendo re-
modelados16. Cuando los imaginarios son analizados en ausencia de los sujetos que le
dan vida, analíticamente es difícil evitar el riesgo de la cosificación y la invisibilización
de su nomadismo y plasticidad.

Una expresión de esta plasticidad que caracteriza a los imaginarios espaciales, al
igual que a todos los imaginarios sociales en sentido amplio, es que no necesariamente
representan objetos del mundo. Esto se debe a que la capacidad imaginativa puede
desprenderse de los objetos percibidos, que tal vez pudieron constituir el detonante en la
construcción de un imaginario espacial. En ese distanciamiento del mundo inmediato
de los objetos percibidos, la capacidad imaginativa se puede retroalimentar de las fanta-
sías, o bien de mundos de objetos y experiencias distantes, en tiempo y/o en espacio, o de
objetos que ya no existen. En palabras de Sartre esto puede ser entendido porque la
«imagen es parte del dominio de la apariencia, pero una apariencia a la cual nuestra
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condición humana presta una suerte de sustancialidad» (Sartre, 2006: 27). Así es que los
imaginarios no representan fenómenos concretos, pero los sujetos le otorgan cierta sus-
tancialidad, con la cual crean la apariencia de cosa representada.

Esto último no niega que existan expresiones materializadas de los imaginarios,
que efectivamente se pueden analizar en sí mismas como realidad material, como cosa.
Un ejemplo de ello se halla en ciertos monumentos urbanos que expresan un imagina-
rio, usualmente de otro tiempo. Los imaginarios —como observaba Castoriadis (2007)—
no tienen carne propia. Por ello, las formas espaciales son una de las tantas formas en
las que ciertos imaginarios toman carne prestada. Sin embargo, ésas son expresiones
materiales de los imaginarios. Pero los imaginarios espaciales sólo viven y se reconstru-
yen en las personas, y más aún, en el encuentro de una persona con otra, y en el Le-
benswelt en general.

De igual forma, se pueden reconocer figuraciones de ciertos imaginarios en objetos
específicos, que tampoco constituyen representaciones en estricto sentido: por ejemplo,
el imaginario suburbano —cuyo núcleo es la promesa de una vida feliz— se torna una
«figuración» concreta (Castoriadis, 1993: 283-330) en la vivienda unifamiliar con espa-
cios interiores pre-establecidos de cierta forma, y que condicionarán, a su turno, el modo
de vida de sus habitantes e incluso su punto de vista.

3.3. Intersecciones entre lo cotidiano y lo imaginario

La dimensión imaginaria de lo cotidiano encuentra un abordaje posible a través del
estudio de dos intersecciones analíticas principales. Una de ellas es la intersección entre
los imaginarios espaciales (incluyendo en ello el pensar con imágenes espaciales) y las
prácticas espaciales. La otra intersección analítica se ubica entre los imaginarios espa-
ciales y la discursividad narrativa, sobre todo en lo que atañe a la narrativización como
proceso social y a la producción de narrativas de vida espaciales por parte de los sujetos.

La intersección entre las prácticas y los imaginarios es un aspecto central de esta
concepción de lo imaginario como dimensión de lo cotidiano, porque los imaginarios
son parte de ese mundo interior que moviliza a los sujetos, en cada circunstancia, para
actuar de ciertas formas y no de otras. Aun cuando los imaginarios espaciales son mode-
lados en la vida práctica (la plasticidad antes mencionada), están en el sujeto como un a
priori a la acción. Mientras que los significados de la práctica, en esencia se configuran
cuando el sujeto piensa en lo que ya hizo, o sea a posteriori17. En palabras de Raymond
Ledrut, se puede decir que «los imaginarios estructuran, en cada instante, la experiencia
social y engendran tanto comportamientos como imágenes reales» (Ledrut, 1987: 45). A
pesar de su centralidad, la relación entre los imaginarios espaciales y las prácticas es
necesariamente parcial si no se incluye la discursividad, sobre todo los procesos de
narrativización y las narrativas de vida espaciales producidas por los sujetos.

El habla —y por lo tanto, toda narración— constituye una práctica, frecuentemente
denominada actos del habla (Austin, 1990; Searle, 1994 y 1997). En otras palabras, si
bien el imaginario espacial se configura a través de la capacidad del sujeto de pensar con
imágenes —que a su vez se retroalimentan de las percepciones del entorno— y ello
emerge en las prácticas; también se nutre de lo discursivo y en particular, de las narrati-
vas de las vivencias espaciales propias y de los otros. Las palabras de Hélène Védrine son
ilustrativas del peso que adquiere el lenguaje en los imaginarios: «entre la ciencia y la



GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO78

Alicia Lindón

ficción, lo imaginario trabaja sobre el lenguaje, sobre los límites que separan los hechos
brutos del discurso de la prueba» (2004: 9).

Entre los procesos narrativos que se intersectan con los imaginarios espaciales, uno
de particular trascendencia es la narrativización, operada en gran medida a través de los
medios de comunicación en sentido amplio. La narrativización es un recurso literario
que consiste en omitir la atribución de lo dicho a una voz, o un actor en particular. Al
omitirse que algo de lo que se está tratando, ha sido dicho por alguien en particular, el
efecto que se alcanza es que lo dicho aparece como «algo dado» más allá de una voz o de
otra. Esta estrategia discursiva borra u omite un aspecto importante, como es el recono-
cimiento que lo dicho no es algo dado, sino algo que fue dicho de esa forma por alguien
y en ciertas circunstancias. Cuando se hace lo contrario, es decir cuando en un discurso
se hace referencia a un actor al que se le atribuye lo dicho, en alguna forma lo dicho
pierde fuerza porque se ingresa en el terreno del nivel de credibilidad que tenga el actor
que lo ha dicho para quien lo escucha, o bien se entra en el campo de que a lo dicho por
alguien, se puede oponer lo dicho por otra voz. Cuando estas tramas de sentido y signi-
ficación que denominamos imaginarios espaciales entran en este tipo de procesos de
narrativización, por un lado, se pueden difundir ampliamente de un contexto socio-
territorial a otro y por otro lado, circulan teñidas de una gran ilusión de veracidad (como
todo discurso narrativizado).

Un ejemplo de estos procesos de narrativización de ciertos imaginarios espaciales
se relaciona con los suburbios americanos como formas espaciales y también como
modo de vida en ellas anclado. En ese proceso comunicativo que es la narrativización de
lo dicho, se construyó un imaginario suburbano acerca de las formas de vida en las
afueras de las ciudades —que en esencia se puede comprender como una promesa de
felicidad y por lo mismo deviene en algo ampliamente deseado— que se difundió y ancló
en diversos contextos, más allá de los suburbios clasemedieros de las ciudades america-
nas en los cuales surgió. El sustrato de esa promesa de felicidad suburbana —aunque se
refiere a cuestiones materiales— está en el sentimiento, es de tipo emotivo, es un sustra-
to mítico, tal como observara Hélène Védrine (2004) que es característico de los imagi-
narios de manera general. La narrativización de esa promesa de felicidad suburbana
pudo difundirse y ser apropiada en mundos socio-territoriales tan diversos, precisa-
mente porque en ese proceso de difusión se desdibujó quién dijo que esas formas espa-
ciales y el modo de vida a ellas asociado era garantía de una mejor vida, y también se
oculta en qué circunstancias fue dicho aquello, ya que sólo fueron circulando retazos de
esa promesa.

A pesar de la relevancia que tiene la develación de los procesos de narrativización
para comprender los imaginarios espaciales, la intersección entre los imaginarios y los
procesos narrativos va más allá del nivel de la Narrativización. La otra intersección
necesaria para el análisis de la dimensión imaginaria de lo cotidiano, es con las narrati-
vas de vida espaciales producidas por los sujetos.

En términos técnicos, los estudiosos de los imaginarios espaciales suelen dar por
hecho que la discursividad (y las narrativas de vida como un tipo de discurso) es una
forma idónea de acceder a los imaginarios, una ventana en sentido metafórico. Sin em-
bargo, aquí nos planteamos un paso más adelante, la narrativa de vida no sólo es un
recurso técnico-metodológico para penetrar en ese mundo de difícil acceso como es el
de la imaginación, sino que además reconocemos que la narrativa los configura, les
otorga contornos y los pone en movimiento al asociarlos a las prácticas o al mundo del
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hacer, o de la vida práctica. Por ello, las narrativas de vida configuran y organizan las
imágenes y así acercan la imagen al dominio de más nítido de la idea. Respecto a la
diferencia entre la imagen y la idea, nuevamente Sartre nos permite aclarar el asunto si
recordamos que la imagen, según el filósofo francés, tiene la opacidad de lo infinito (es
borrosa), en cambio la idea tiene la claridad de lo finito y lo analizable (Sartre, 2006: 22).
Precisamente, la puesta de los imaginarios en el flujo de las narrativas los organiza, y los
arrastra así hacia el nivel de las ideas. Algunos estudios empíricos también han mostra-
do que los procesos de rememoración y evocación por los cuales la persona trae al pre-
sente, un objeto ausente, no sólo reconstruye el pasado sino también fabrica el imagina-
rio, que siempre se orienta al futuro (Licona, 2000).

Cuando el sujeto habla de su propia vida emergen los imaginarios espaciales, entre-
lazados con la memoria espacial (que viene del pasado vivido). Los imaginarios y la
memoria suelen organizarse narrativamente a partir de conjuntos de prácticas. Como lo
expresara François Dosse: «en el relato de la propia vida, de sus fragmentos, se va hibri-
dando la voluntad de reproducir lo vivido y al mismo tiempo el deseo de desplegarse
sobre lo imaginativo» (2005: 57), que necesariamente se moviliza en el momento de
rememorar lo vivido, ponerlo en palabras y así evaluarlo desde la perspectiva del presen-
te del sujeto, que habla de sí mismo.

Los imaginarios espaciales no tienen vida propia e independiente de los sujetos.
Más bien, cada vez que un sujeto los apropia van siendo integrados en una peculiar
trayectoria de vida y allí van siendo reconfigurados, modelados en la cotidianidad del
sujeto. Védrine refiere a esta relación entre los imaginarios y el sujeto en las siguientes
palabras: en lo imaginario se baña cada individuo y cada civilización (Védrine, 2004:
10). Como señalara Castoriadis (1993), los imaginarios son un fenómeno social o colec-
tivo, y al mismo tiempo son singulares18. La singularidad difiere tanto de lo social, o lo
colectivo, en sentido amplio, como también difiere de lo único e individual. La singula-
ridad constituye una suerte de intersección entre lo único que caracteriza a un individuo
y lo social de lo cual forma parte ineludiblemente. Por ello, lo singular tiene una estrecha
relación con la biografía considerada como una vida particular (con todo lo único que
ello implica), pero integrada en un mundo colectivo que es recreado de maneras particu-
lares en esa vida y que, por lo mismo, está alojado —en alguna de sus expresiones— en
esa vida; que al mismo tiempo la configura. En cada vida, lo social es apropiado y activa-
do de maneras particulares, dependiendo de las circunstancias biográficas de cada vida
individual.

Estas apropiaciones de los imaginarios espaciales en las diversas biografías de los
sujetos, vienen acompañadas de deslizamientos semánticos: unos contenidos de los ima-
ginarios son replanteados o sustituidos por otros, en relación con especificidades de
cada trayectoria de vida y sus contextos sociales, históricos, territoriales. De esta forma,
la intersección de los imaginarios espaciales con la biografía narrada por los sujetos
tiene la virtud de captar la plasticidad y la porosidad singulares de estas construcciones
subjetivas, que llamamos imaginarios espaciales. En otras palabras, esta intersección
permite acceder a los imaginarios espaciales sin reducirlos a planteamientos muy gene-
rales, como ha sido frecuente en las perspectivas geográficas repasadas más arriba, y
penetrar en las especificidades y singularidades que emergen en las autobiografías na-
rradas y con las cuales se van construyendo las cotidianidades.

Este abordaje puede comprenderse como una de las vías para integrar los imagina-
rios espaciales en la geografía humana, sin aspirar a constituir la única aproximación
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adecuada e idónea, sino una junto a muchas otras, incluso otras aun no desarrolladas ni
esbozadas. Aunque, si aspira a constituir una aproximación que se orienta a descifrar la
dimensión espacial de lo social desde la complejidad, integrando en ello el sentido que le
diera a esta expresión (complejidad) Michel Roux (1999). Tal vez una de las principales
virtudes de esta aproximación parecería hallarse en que integra los imaginarios espacia-
les junto al sujeto y sus prácticas cotidianas y espaciales. A nuestro entender, esa integra-
ción en una totalidad de los imaginarios espaciales y el sujeto habitante de los lugares,
constituye un acierto frente a las tendencias tan difundidas recientemente, para las cua-
les los imaginarios espaciales (y sociales en términos generales) se abordan como es-
tructuras culturales, que de alguna forma siempre recuerdan la crítica de Duncan a los
planteamiento fundados en la metáfora superorgánica. En cambio, este reposiciona-
miento de los imaginarios espaciales en la vida cotidiana permite colocar en primer
plano la condición de «actantes», tantas veces anunciada en el estudio de los imagina-
rios pero luego soslayada por la invisibilización analítica de lo cotidiano, ya que es pre-
cisamente en lo cotidiano donde se concreta lo actante y la acción misma.

Por último también cabe considerar que esta perspectiva que denominamos «la
dimensión imaginaria de lo cotidiano», viene a integrarse dentro del conjunto de movi-
mientos epistemológicos, teóricos y metodológicos que se están produciéndose dentro
del saber geográfico en las últimas dos y tres décadas, es decir los denominados «giros»
(Lindón, 2010b). En este horizonte, podría resultar natural incluir el enfoque sobre la
dimensión imaginaria de lo cotidiano como parte del denominado giro cultural. Sin
embargo, debido a que los abordajes sensibles al giro cultural suelen dejar en segundo
plano al sujeto, es que la dimensión imaginaria de lo cotidiano más bien se identifica
con el giro geográfico hacia el sujeto y su subjetividad social, aunque también se afilia al
denominado giro biográfico. Esta lógica de las múltiples afiliaciones teóricas y episte-
mológicas es algo frecuente en el pensamiento geográfico actual, que aspira a rescatar la
complejidad.
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1. De haber influido Lacan, de alguna manera, en esta presencia de lo imaginario en el pensamien-
to geográfico, sólo puede haber sido de formas muy indirectas y mediadas, porque en esencia la
comunidad geográfica no se ha interesado expresamente en la obra de Lacan, más que en casos muy
específicos y en las últimas dos décadas. Entre esos pocos geógrafos que se han acercado al pensa-
miento lacaniano, particularmente después de los años ochenta, algunos de los casos más conocidos
son el de Derek Gregory (1994) y el de Steven Pile (1996) y más recientemente Paul Kingsbury (2003;
2004). En sentido amplio la referencia a Lacan tiende a presentarse en las nuevas Geografías Cultura-
les anglosajonas y en las Geografías feministas y de género (Doel y Clarke, 2002; Nast y Blum, 2000;
Baum y Thatcher, 2010). No obstante, también se debe observar que no toda referencia geográfica al
pensamiento lacaniano viene dada por la relación imaginario-espacio. Por ejemplo, Joyce Davidson,
Liz Bondi y Mick Smith (2007), refieren a Lacan en referencia a la cultura falo-céntrica.

2. Se puede recordar que, por un lado, Lacan se interesó en cierta topología (de base euclidiana
aunque trascendiéndola), que ha sido denominada Topología lacaniana. Una expresión de ello es que
decidiera utilizar la figura del nudo borromeo para referir a las tres dimensiones constitutivas del
sujeto, o de la subjetividad, inicialmente presentadas a través de la conocida sigla de RSI (lo real, lo
simbólico y lo imaginario), y que después de los años setenta replantea como lo RIS (lo real, lo imagi-
nario y lo simbólico). Al abrir uno de los tres anillos del nudo borromeo, se abrirían los otros dos.
También es conocido su recurso a otras figuras topológicas, como la Cinta de Moebius, el problema de
los puentes de Königsberg, la homotopía, el límite, la frontera, entre otros. Por otro lado, se puede
observar que uno de sus conceptos clave, como el del «estadio del espejo» está concebido con un
ingrediente espacial: El estadio del espejo refiere a la constitución del yo a partir de la identificación
espacial. Posteriormente, el autor proyecta ese concepto en la «concepción del Otro», también como
una concepción de tipo especular y con una componente espacial.

3. Cabe recordar que Jean-Paul Sartre diferenció la existencia como cosa, de la existencia para sí.
A la primera también la denominó existencia física o existencia inerte. «Esta forma inerte, que está
más acá de toda espontaneidad consciente, que es preciso observar, captar poco a poco, es lo que se
llama una cosa. En ningún caso mi conciencia podría ser una cosa porque su modo de ser en sí es
precisamente un ser para sí (Sartre, 2006:9). Para el filósofo, la existencia humana es consciente, es
una existencia para sí: de ahí deriva su pensamiento libertario. Por eso la existencia humana es dife-
rente a la existencia de las cosas, que son inertes y carecen de conciencia. Sin embargo, advierte que
el ser humano se caracteriza por «nuestro casi invencible hábito de constituir todos los modos de
existencia según el modelo de la existencia física» (Sartre, 2006:12). Dicho de otra forma, aunque
nuestra existencia es para sí, consciente, tendemos a pensar el mundo externo como cosa, al pensarlo
como cosa lo reducimos.

4. En estricto sentido no sólo es cuestionable reducir el concepto de espacio y territorio a la
condición de cosa, sino también cuestionable aplicar este principio para las formas de relieve, y más
aún a la naturaleza. Una expresión de la debilidad que supone tratar como cosa la naturaleza se puede
encontrar en el renovado abordaje de la naturaleza que realizan geógrafos contemporáneos como
Augustin Berque (Berque, 2006; 2000).

5. Cabe subrayar que se trata de un arriba y una posición «fuera de» en términos materiales. Otra
cuestión más compleja sería el asunto de una posición «fuera de» en términos epistemológicos, aun-
que en última instancia ambas formas de exterioridad frecuentemente terminan presentándose de
manera simultánea.

6. Por ejemplo, Denis Cosgrove (1984) mostró —en su obra pionera— que el paisaje representado
en la pintura en ocasiones ha configurado el paisaje geográfico. En este sentido, Cosgrove reconstruye
la forma en que las transformaciones en la noción de paisaje de la pintura contribuyeron a legitimar
en el sentido común las relaciones de propiedad de la tierra, que luego se plasmaron en el territorio:
primero aparecen en la pintura, desde allí se «naturalizaron» en el conocimiento de sentido común y
posteriormente se integraron en el paisaje geográfico.

7. Cabe destacar que en la versión francófona la Geografía de las representaciones resulta más
amplia que en la versión anglosajona.

8. Para un repaso y síntesis de estas derivas del pensamiento sociológico sobre lo cotidiano se
puede consultar el texto de Sheringham (2006), así como Lindón (1999), entre otros.

9. Según Aristóteles, la imagen es el soporte material del pensamiento, no se piensa sin imágenes
(Védrine, 2004:53).

10. Al respecto cabe recordar que el Lebenswelt —en la perspectiva schutziana— da cuenta del
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sujeto frente a otros sujetos, en fragmentos de espacio-tiempo cargados de sentido y consensos, des-
plegando las diversas prácticas y movilizando en cada acción tramas de significados, afectividades,
corporeidades e intersubjetividades (Lindón, 2006b).

11. Esto no es ajeno a la tendencia geográfica antes presentada a concebir el espacio como cosa. Si
bien las prácticas están lejos de la existencia como cosa, es indudable que las prácticas tienen una
dimensión material (aunque sea móvil y efímera), que no posee lo imaginario.

12. Manuel Baeza ha planteado que «Esta singular e inevitable modalidad de relación dentro
(dispositivo cognitivo humano)/fuera (entorno complejo en sentido amplio), vale decir la relación
dialéctica entre lo que se percibe y lo que se significa, es lo que podemos denominar nuestra subjetivi-
dad. Gracias a esta última es que acometemos la experiencia del mundo de la vida (die Lebenswelt)»
(Baeza, 2008:35).

13. Cabe recordar que la cotidianización (rutinización) ha sido interpretada como una forma de
disolver la inseguridad del ser en el mundo (Bégout, 2005:299).

14. Varios especialistas en el tema han insistido en que los imaginarios son «actantes», para expre-
sar —a través del modelo actancial de Algirdas Greimas— que los imaginarios realizan el acto, o más
específicamente son los imaginarios quienes impulsan al actor a realizar ciertas prácticas (Hiernaux,
2007; Legros, et als., 2006).

15. Es importante no asociar los imaginarios con relatos integrados y coherentes. Más bien inclu-
yen fragmentación, incoherencias y vacíos. Subrayando esta idea de los huecos, los vacíos, Patxi Lan-
ceros (1997) plantea que los símbolos constituyen «la sutura en una herida o en una fisura», es decir,
el símbolo es la unión de elementos no unidos inicialmente en el imaginario.

16. Como expresión de ese nomadismo se ha estudiado la reconfiguración del imaginario suburba-
no de cuño americano y clasemediero, en contextos urbano populares latinoamericanos (Lindón,
2008a).

17. El asunto de que los significados se configuran a posteriori de la acción no constituye ninguna
novedad, simplemente se está retomando el pensamiento weberiano y schutziano.

18. El tema del «sujeto en su singularidad» ha sido tratado extensamente por Castoriadis, siempre
con la preocupación de concebirlo como una síntesis de la biografía de un individuo en un contexto
histórico-social (Castoriadis, 2007: 229 y 493).
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En los últimos años, quizás desde hace un par de décadas, hemos podido asistir a la
publicación de textos extremadamente alentadores sobre el análisis de la relación entre
el espacio y la sociedad. Lejos de los enfoques tradicionales de localización y distribu-
ción, la geografía humana se ha transformado de manera radical: más cercana que nun-
ca a las demás ciencias sociales, comparte con ellas una serie de inquietudes que desbor-
dan sus enfoques tradicionales. No se refieren solamente a las temáticas en sí, sino a la
puesta en tela de juicio del objeto mismo de la disciplina y, como consecuencia directa,
también de sus abordajes metodológicos. En síntesis, estamos frente a una geografía
que inscribe su quehacer en una serie de giros que han transformado significativamente
las ciencias sociales (véase Lindón y Hiernaux, 2010).

Un giro en vías de consolidación es el abordaje desde la subjetividad humana. Entre
otras dimensiones, la referencia a los imaginarios —tema que la geografía sustentada en
la racionalidad tradicional ha resistido a siquiera mencionar— se ha tornado común,
aun si no llega todavía a constituir un abordaje dominante.

El estudio de los imaginarios puede desmultiplicarse al infinito; no es posible deli-
mitar todos los campos y temáticas de la geografía que se han vuelto sensibles a este tipo
de análisis. En este ensayo, hemos decidido limitarnos a la relación que podemos esta-
blecer entre los imaginarios urbanos y la geografía humana. Más aún, sólo trataremos
algunos aspectos de la relación entre ambos, y en particular los imaginarios que inducen
ciertas morfologías urbanas particulares.

En un primer apartado analizamos, a manera de planteamiento inicial, la relación
entre geografía, imaginarios y ciudad desde una perspectiva conceptual; enseguida, el
segundo apartado se plantea abordar de manera más precisa los imaginarios urbanos,
como una componente de los imaginarios sociales en general: se analiza la forma en que
la geografía humana puede trabajar en este contexto, es decir recurriendo al análisis de
los imaginarios urbanos como manera de entender la ciudad o parte de ella.

Finalmente, el tercer apartado se centra sobre los imaginarios urbanos que tienen
una influencia sobre la forma bajo la cual se organiza el espacio urbano: para ello, selec-
cionamos tres tipos de morfología urbana fácilmente identificables en los contextos
latinoamericanos, y en particular en la ciudad de México a la cual hacemos varias refe-
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rencias. La primera es la tendencia a la expansión suburbana, posiblemente sobre la
cual más se ha escrito aunque pocos sean los textos que la abordan desde los imagina-
rios urbanos. Enseguida trataremos el regreso al Centro, que instaura formas particula-
res de gentrificación. Por su parte, las morfologías de la gentrificación resultan asocia-
das a imaginarios urbanos particulares, que en esencia revalorizan los centros tradicio-
nales y algunas áreas pauperizadas de las ciudades. Finalmente, el modelo morfológico
que llamamos «la ciudad de cristal» para hacer referencia a los conjuntos residenciales
en torres de departamentos, que empiezan a ser demandados por algunos estratos sociales.

Así, estos modelos morfológicos pueden ser revisados desde la subjetividad y en
particular desde los imaginarios que parecerían sustentarlos. De esta forma, los imagi-
narios que se entrecruzan en los modelos urbanos proceden de los diversos actores que
intervienen en el fenómeno urbano: por un lado los productores cuando es el caso (por
ejemplo los desarrolladores urbanos de áreas de torres residenciales) y por otro los habi-
tantes de la ciudad que los internalizan y articulan con su experiencia urbana.

1. Geografía humana, imaginarios y ciudad

Para la geografía actual resulta sumamente difícil eludir el «...doble error del racionalis-
mo excesivo y del sentimentalismo exacerbado» (Tuan, 1977: 13). Abrumada por una
tecnología geoespacial notoriamente atractiva, unos no dudaran en reafirmar su com-
promiso con el racionalismo absoluto. Otros, desanimados por la parquedad de las nue-
vas herramientas que algunos llaman «Geomática» y metodologías similares, prefieren
refugiarse en un romanticismo que ha sido intensamente llamado al escenario por cier-
tas corrientes de las ciencias sociales de origen vitalista1.

La «Nueva geografía humana» —o como se la quiera llamar— sería entonces una
geografía que esquiva los excesos de ambas tendencias y navega por el río tormentoso
del conocimiento realizando «giros» permanente que abren nuevos horizontes a una
disciplina con larga historia pero ahora en pleno aggiornamiento. En una obra reciente
(Lindón y Hiernaux, 2010) hemos desarrollado extensamente el análisis de los giros en
la geografía humana actual, revisando también los acercamientos favorables a las otras
ciencias sociales.

Entre los nuevos temas que «flotan» en el aire y se anclan sólidamente en el Zeitgeist
del tercer milenio, los planteamientos sobre los imaginarios ocupan un lugar quizás no
central pero ciertamente destacado. En efecto, al negar a la razón un poder totalitario y
excluyente para explicar el mundo y en nuestro caso particular, la relación entre la socie-
dad y su espacio, diversas caras de la subjetividad recobran vigor. Como lo reconocen
Berger y Luckmann:

Las aprehensiones puramente subjetivas son el fundamento de la constitución del sentido:
los estratos más simples del sentido pueden crearse en la experiencia subjetiva de lo perso-
nal. Los estratos superiores y una estructura más compleja del mismo dependen de la
objetivación del sentido subjetivo en la acción social [Berger y Luckmann, 1997: 34].

Si el sentido se forma a partir de la subjetividad, así lo hace la acción a su turno.
Como lo observara Alfred Schütz, «John Dewey ya había señalado que la deliberación, o
sea el acto de pura anticipación de un fin, anticipación que desencadena la acción del
actor significa [...] una repetición dramatúrgica imaginaria de las diversas líneas de
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acción posibles en competición» (Schütz, 2007 [1943]: 47).
En la constitución del sentido, la experiencia es entonces decisiva y su objetivación

se realiza en cada individuo a través de la construcción del imaginario donde se entre-
mezclan la subjetividad hecha propia y «...el sentido objetivo proveniente de los acervos
sociales de conocimiento y transmitido por las instituciones a través de las presiones
que ellas ejercen para su acatamiento» (Berger y Luckmann, 1997: 42).

Este ámbito donde fluyen y se entrelazan el sentido objetivo y el sentido constituido
subjetivamente es una tierra extremadamente fértil donde florecen toda clase de imagi-
narios sobre los aspectos más diversos de la vida cotidiana. Podemos definir el imagina-
rio a partir de la propuesta del sociólogo chileno Manuel Antonio Baeza, quien plantea
que...

[...] los imaginarios sociales son múltiples y variadas construcciones mentales (ideacio-
nes) socialmente compartidas de significancia práctica del mundo, en sentido amplio,
destinadas al otorgamiento de sentido existencial [Baeza, 2003].

Entre las posibles y múltiples aplicaciones de los imaginarios a la vida social, lo
espacial, y en particular lo urbano, constituye uno de los campos temáticos privilegia-
dos para explorar los imaginarios sociales. Baudry y Paquot señalan que «... la ciudad
expresa algo más que la acumulación de las construcciones y de las poblaciones que
alberga, es ese algo que el imaginario va a subvertir, sublimar, desviar, transmitir» (Bau-
dry y Paquot, 2003: 6). En este contexto de reflexiones, también es conveniente subrayar
que la geografía urbana tradicional se había encaminado a un tipo de análisis que privi-
legió lo poblacional y locacional (Hiernaux y Lindón, 2006a), vaciando a la ciudad de
todo ese «algo más» que mencionan Baudry y Paquot. En la actualidad, entonces, la
geografía urbana se enfrenta al desafío de recorrer nuevos senderos que le permitan
agregar esas dimensiones subjetivas que otorgan a la ciudad un sentido nuevo para
entender las sociedades actuales (Hiernaux y Lindón, 2006a; Lindón, 2010).

A este respecto, nuevamente podemos recurrir a Schütz, quien señala que para
confirmar que un mismo objeto tiene una apariencia diferente según los observadores,
puede tomarse el ejemplo de la ciudad y de la apreciación que de la misma pueden tener
el nativo de la misma, el extranjero y el cartógrafo (Schütz, 2007 [1943]: 34). El objeto
«ciudad» es, según el autor, considerado en varios niveles por estos tres personajes típi-
cos2. Se presenta entonces una formación de sentido diferente sobre la ciudad, según
quien la lee e interpreta. En este sentido, las obras literarias sobre la ciudad suelen
reflejar niveles diversos de abordaje de la misma. Esto es lo que finalmente se deriva de
la conocida obra de Ítalo Calvino sobre «Las ciudades invisibles» (Calvino, 1972). El
autor pone en escena —a través del relato de Marco Polo al Kan (emperador)— diversos
niveles de percepción de la ciudad y todos ellos contribuyen a aprehender y/o definir la
ciudad. Cada nivel actúa como una capa de sentido que esclarece finalmente lo que es la
ciudad; no «una» ciudad en particular sino «la» ciudad como tipo ideal.

Así podemos comprender que «...el “imaginador” y la “imaginadora” se abandonen
al placer de imaginar, activando su imaginación para producir imaginario» (Baudry y
Paquot, 2003: 7). El «imaginador» puede ser el cineasta, el escritor, el poeta o el fotógra-
fo que produce el imaginario a partir de su visión particular —profesional y personal—
de la ciudad. Pensemos particularmente en Atget (2003), cuyas fotografías del París
antiguo a punto de desaparecer bajo los picos del Imperio de Napoleón III inquietan y
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estimulan la imaginación por el vacío de imágenes de la ciudad (son imágenes sin perso-
najes, en parte por las condiciones tecnológicas de la fotografía en esa época). También
podemos referirnos a las fotografías del Centro Histórico de la ciudad de México, reali-
zadas por Alÿs (Alÿs y Monsivais, 2006) que muestran una lectura particular del espacio
central de la capital mexicana que inspiran «el imaginador a imaginar».

Cada urbanita —y no sólo el artista— es también un «imaginador» a partir del
momento en que asigna sentidos a la ciudad desde su experiencia de la misma y desde
las prácticas que realiza en y a partir del espacio urbano que habita en su cotidianidad.
Así, el urbanita construye sus imaginarios a partir de sus propias experiencias, únicas e
irrepetibles, y de lo predado que proviene de su forma peculiar de asumir las presiones
de las instituciones de la sociedad y de sus acervos de conocimiento. La riqueza de los
imaginarios urbanos es entonces tan grande y variada —en sentido absoluto— como la
imaginación de los individuos lo permite en su trabajo «imaginante».

Sin embargo, si los imaginarios urbanos fueran solamente el producto de la imagi-
nación individual de cada urbanita (aun tomando en cuenta la dimensión social de las
presiones institucionales y la intersubjetividad de los individuos), estaríamos frente a un
objeto imposible de asir: una complejidad que ninguna disciplina podría ser capaz de
siquiera enumerar. Poner orden en los imaginarios implica entonces entender cómo es
que tienen un carácter «social», es decir cómo es que pueden expresar ciertas formas de
imaginación colectiva puestas en acción, que recogen y también trascienden la imagina-
ción individual. Como ya lo subrayamos, es a través de dos mecanismos que los imagi-
narios se constituyen como colectivos: por una parte, en ese ajuste provocado por las
presiones institucionales; por la otra, en el ejercicio intersubjetivo que le otorga un sen-
tido compartido a las experiencias humanas.

La ciudad es el locus por excelencia de experiencias múltiples: cada experiencia
individual se realiza en un espacio determinado y en un tiempo definido; es por ende
irrepetible en el espacio y el tiempo. Pero el trabajo de la imaginación permite decantar
esas experiencias urbanas hasta que puedan generar uno o varios imaginarios que circu-
lan y son asumidos entre los individuos de un grupo social específico.

Atrapar estos imaginarios se vuelve entonces tarea del geógrafo humano en su afán
de comprender ese plus que trae consigo la ciudad, un plus que es algo más que la simple
reunión de los objetos urbanos. En este caso, no nos referimos a lo que los estudios
urbanos y en particular la economía urbana ha llamado la «economía de aglomeración»
y las «economías de escala». Más bien, consideramos que ese «algo más» —ya subraya-
do por Baudry y Paquot y comentado más arriba— es el verdadero espíritu de la ciudad.
A un nivel más fundamental, ese algo más integra las dimensiones subjetivas de la ciu-
dad, en particular sus imaginarios. A un nivel más trascendente, estaríamos hablando
de lo que la Escuela de Chicago llamó «la personalidad de la ciudad», ese espíritu mági-
co de la misma3, ese «aura» benjaminiana4 que acaba teniendo la ciudad y es amplia-
mente aprovechada ahora por los gobernantes para pulir una imagen competitiva de su
ciudad y proyectarla en la concurrencia feroz entre ciudades para atraer nuevos capita-
les, creadores, turistas y todo lo que tiene que ver con una nueva concepción de la ciudad
en parte marcada por la intención de generar la competitividad a partir del turismo y del
arte (Florida, 2005).

Parece entonces imposible pensar que la geografía humana pueda eludir el estudio
de los imaginarios y de toda la dimensión subjetiva de la ciudad. El reto se sitúa en la
elaboración de un andamiaje conceptual que permita articular un discurso coherente
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sobre la ciudad que, a la vez, no menosprecie la dimensión material de la ciudad y,
simultáneamente, abra paso a la integración de las dimensiones subjetivas de la misma.

Para abundar en la complejidad del problema que debe resolver la geografía huma-
na cabe agregar que metodológicamente existen pocos avances sobre la forma de abor-
dar dicha complejidad. Subrayaremos el aporte de Alicia Lindón a la definición de un
nuevo andamiaje para la geografía urbana desde su estudio de la casa y del imaginario
suburbano (2006a; 2006) y su aporte sobre los «hologramas urbanos» (2008a) la cual
define una propuesta conceptual que aligera el trabajo metodológico aun cuando no se
traduce en la definición de instrumentos propios para analizar concretamente los ima-
ginarios. De hecho, como ya lo ha mencionado Milton Santos, la geografía debe pedir
prestado conceptos a las demás ciencias sociales para construir el conjunto teórico-
metodológico que le permitirá abordar problemas y temáticas nuevos que difícilmente
encontraría en su tradición epistemológica (Santos, 1968). Este planteamiento ha sido
también retomado por otros autores como Pred:

Es un llamamiento —para algunos una súplica nada atractiva— a los miembros de la
disciplina «a integrar activamente la geografía humana con la teoría social» (Thrift, 1981).
Es un llamamiento a «los geógrafos humanos a dar marcha atrás en su ya larga dependen-
cia de impulsos conceptuales de otras disciplinas, y a pasar de la crítica a la participación
activa en los debates y desarrollos teóricos que están teniendo lugar en las ciencias socia-
les» (Thrift y Pred, 1981) [Pred, 1981].

Sin embargo, es evidente que la misma geografía humana se enfrenta a la tarea
pendiente de construir sus propios instrumentos y su método particular para, a su tur-
no, aportar a las demás ciencias sociales.

2. Imaginarios urbanos, imaginarios sociales

Se han multiplicado en los años recientes los trabajos sobre imaginarios urbanos: cita-
remos en particular, el esfuerzo significativo emprendido por Armando Silva que publi-
có en 1992 un libro fundador sobre el tema (Silva, 1998 [1992]). Como bien lo señala el
autor, «América Latina ha visto nacer en los mismos últimos años una auténtica pasión
cultural por ser urbana y comprender qué significa eso» (Silva, 1998: 15)5.

Uno de los problemas más espinosos es que resulta cada vez más difícil distinguir
entre imaginarios sociales en general e imaginarios urbanos, toda vez que la urbaniza-
ción creciente de las sociedades latinoamericanas conlleva a cierta fusión (¿o quizás
confusión?) entre las dimensiones societarias y aquéllas específicamente urbanas. La
tarea de identificar imaginarios urbanos se vuelve así confusa.

A manera de ejemplo, la inseguridad se ha tornado un problema particularmente
agudo que lleva a hablar de «imaginarios del miedo»: ¿Estamos tratando de un imagina-
rio urbano o de un imaginario social más general? Cuando estamos en una sociedad del
riesgo como lo ha afirmado tajantemente Ulrich Beck (2006), entonces el miedo es una
actitud subjetiva de los individuos que se deriva de la incapacidad de las instancias
institucionales de lograr la gestión de los riesgos y que puede aplicarse a múltiples di-
mensiones de la vida actual, desde el miedo a los cataclismos naturales (que se ve inevi-
tablemente reforzado por lo que vivió Japón en fechas recientes), al terrorismo, o a la
inseguridad generalizada. El imaginario del miedo no es entonces un imaginario urba-
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no propiamente dicho, sino un imaginario social.
Sin embargo, cuando la referencia a este imaginario social (por ende colectivo) se

traduce en ciertos comportamientos urbanos como la segregación social y la delimita-
ción física de ámbitos «asegurados» como lo son —en principio— las comunidades
cerradas que han derramado mucha tinta en años recientes, el imaginario social se
transforma en un imaginario urbano en todo el sentido de éste. En ese momento, se
justifica considerarlo como imaginario urbano y analizarlo, desde una perspectiva geo-
gráfica, a partir de los espacios y las prácticas socio-espaciales que provoca.

La geografía humana se debe dar entonces, en primera instancia, a la tarea de
identificar qué son exactamente los imaginarios urbanos y marcar su relación con el
conjunto de imaginarios de una sociedad. Para ello, parecería lógico que la disciplina
insista en que su objeto de estudio es el espacio en sí, como concreción de las prácticas
urbanas pero también como locus donde se construye la experiencia del urbanita. De
hecho no sólo poseemos los objetos urbanos, sino que ellos también nos poseen, por la
dimensión mágica misma que nos es infundida por su imagen. «Es el objeto que nos
piensa» afirmaba Jean Baudrillard, como bien lo recuerda Henri-Pierre Jeudy: «Cree-
mos darle vida al objeto pero es el que nos posee» (2008: 64). En otros términos el
análisis mismo de los objetos espaciales, sea por su morfología o su configuración terri-
torial ayuda al geógrafo a identificar ciertos imaginarios subyacentes al objeto mismo.
Por otra parte la práctica misma de la relación del individuo o del grupo social con el
objeto espacial conlleva también a identificar los imaginarios que vehiculan los actores
urbanos en tanto que reconocemos, como lo propusimos en otro trabajo, que el imagi-
nario no es pasivo sino que es un elemento actante que conduce al ser humano hacia
ciertos comportamientos, en este caso, en el espacio mismo.

De tal forma podemos plantear que la geografía debería interesarse en objetos ur-
banos como la casa, el café de la esquina o el centro comercial, no sólo desde su exterior
(como localización o como elemento de un paisaje, a la manera de la geografía clásica)
sino también como espacio interior. Éstos fueron concebidos y son aprovechados y apro-
piados conforme a ciertos imaginarios particulares: El caso de la «casa bunker» que
estudia Lindón va en ese sentido (Lindón, 2006b). También los espacios abiertos como
la calle o la plaza son escenarios de apropiaciones y prácticas socio-urbanas fuertemen-
te marcadas por los imaginarios de los actores (Hiernaux, 2011a). Pero a la vez, es posi-
ble que en ciertos contextos territoriales como un conjunto cerrado subyazca y domine
uno o varios imaginarios implantados en ese espacio por quien(es) lo conceptualizó(aron):
el diseño mismo de los conjuntos propios del «nuevo urbanismo» puede así ser analiza-
do desde los imaginarios fundacionales de esa corriente de diseño, para los cuales el
regreso a una vida con mayor densidad de contactos debería permitir asociar positiva-
mente la individualidad de la casa y el respeto al espacio privado con la convivencia
colectiva a nivel barrial. Finalmente, queda la posibilidad de analizar conjuntos territo-
riales de mayor escala como lo intentamos para los centros históricos (Hiernaux, 2010)
o como lo plantea Armando Silva (1998 [1992]) para las ciudades latinoamericanas
como objetos particulares.

En el análisis de los imaginarios asociados a las prácticas urbanas, un aspecto par-
ticularmente complejo es discernir entre la componente del imaginario que emerge de
la experiencia/la práctica de un espacio particular y lo que se deriva de lo que Charles
Taylor llama el «trasfondo» o «la comprensión en gran medida articulada de nuestra
situación, en el marco de la cual se manifiestan los rasgos particulares de nuestro mun-
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do tal como son» (Taylor, 2006: 39). En otros términos, el imaginario es construido de
manera compleja por la experiencia misma que se decanta en la mente y es, en cierta
forma, la aportación directa del individuo, y lo que proviene del trasfondo, en alguna
medida el acervo de sentido que proviene de experiencias anteriores, y de las imposicio-
nes de las instituciones que rigen nuestro mundo de vida. En cierta manera, podemos
afirmar que la primera componente —la experiencial— es la que renueva constante-
mente el imaginario, es la dinámica, mientras que el acervo de sentido y las imposicio-
nes que integran el trasfondo representan la componente más estática del mismo6.

No podemos más que afirmar que para un análisis geográfico de los imaginarios
urbanos es necesario tomar en cuenta dos imperativos: en primer lugar partir del objeto
urbano que debemos «descifrar» para hacerlo hablar como si fuera un texto (en el sen-
tido mismo de reconocer a la ciudad como texto), en este caso susceptible de hablar de
los imaginarios que contribuyeron a producir y apropiarse de los objetos de cierta ma-
nera. En segundo lugar, la geografía debe trabajar desde los actores a partir del momen-
to en que ellos pueden emitir señales que permitan dilucidar las experiencias actuales y
pasadas, los acervos de sentido que manejan y las presiones realizadas por el ámbito
institucional particular en el cual se movilizan. La complejidad de este trabajo es eviden-
te, y sólo mediante una comprensión heurística de los imaginarios podrá el geógrafo
construir un análisis coherente de los imaginarios urbanos.

A manera de breve ejemplo, podemos recordar el caso del modelo del falansterio y
su aplicación en Guise, en el norte de Francia: por una parte se presenta el contexto
institucional de la empresa dirigida por un patrón ilustrado (Jean-Baptiste Godin [1817-
1888], fabricante de estufas de hierro fundido) que impuso (aun si es por buena volun-
tad social) un modelo de convivencia socio-espacial a sus trabajadores, a partir de un
ensayo de aplicación de los conceptos vertidos por Charles Fourier, en su conocida obra
sobre el falansterio como nuevo modelo de orden social. Por otra parte, los mismos
habitantes a lo largo de décadas de apropiación y subversión paulatina del concepto
impuesto, han sido no sólo creadores de cierto imaginario sobre el mismo falansterio,
sino que son en parte producto de ese «objeto socioespacial» particular7. Y, finalmente,
las nuevas imposiciones aplicadas a este conjunto todavía muy vivo, por su adscripción
reciente al patrimonio cultural nacional francés y la decisión de renovarlo y adecuar una
parte del edificio como lugar de memoria y centro cultural. En este caso, el falansterio es
sometido a la intervención e interacción de diversos niveles de imaginarios que se han
construido de manera trans-generacional volviéndose así un objeto de particular interés
para el geógrafo urbano.

Ofreceremos otro ejemplo, el de los pasajes cubiertos parisinos sobre el cual desa-
rrollamos una investigación en el sentido de este trabajo: partiendo de la concepción
imaginaria de la burguesía posrevolucionaria francesa y muy particularmente parisina,
los pasajes han sufrido diversas etapas que van desde un enorme éxito comercial y social
durante la cual el pasaje como objeto urbano expresa ciertos aspectos comportamenta-
les de la misma burguesía y del capitalismo burgués del siglo XIX, legando todavía a
nuestros días algunas formas de consumismo (como el fetichismo del objeto de consu-
mo y la «reificación» que se le asocia). Después de una larga fase aletargada (desde
mitad del siglo XIX hasta los años ochenta del XX) se asiste a una «renovación» de los
pocos pasajes que quedan en el marco de un regreso a ciertos espacios cargados de valor
para la vida urbana soñada por los estratos sociales medios y pudientes actuales (Hiern-
aux, 2009a; 2011b).
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En cada uno de los tres grandes momentos históricos de la vida de los pasajes
asistimos el surgimiento de imaginarios complejos elaborados como patchwork a partir
de imposiciones desde las instituciones (por ejemplo el imaginario del urbanismo haus-
smaniano tejido en la modernidad y el orden social), las experiencias directas de los
usuarios y su recurso a imaginarios nostálgicos (en la actualidad) y los acervos de senti-
do individuales y colectivos. Para un geógrafo, la tarea esencial se configura entonces en
delinear estos imaginarios, reconocer las diversas componentes que los estructuran,
comprender sus evidentes debilidades y también su capacidad para pasar de un imagi-
nario estrictamente urbano y local (parisino) a un modelo imaginario capaz de difundir-
se a nivel internacional, como ha sido el caso de los pasajes en el curso del siglo XIX y
todavía en el pasado reciente para el caso de las ciudades latinoamericanas, entre otras.

Así, la geografía humana puede contribuir a la comprensión de las dimensiones
subjetivas de la ciudad y en particular a descifrar la formación de los imaginarios urba-
nos, que son una fuerza indiscutible en la producción del espacio urbano.

3. Imaginarios urbanos y morfología urbana: una interpretación desde la geografía
humana

En esta tercera parte del texto, nos dedicamos a reconocer ciertos imaginarios urbanos
que parecerían sustentar los nuevos modelos actuales de ciudad en diversos contextos
internacionales. Si bien las reflexiones que hacemos a continuación surgen de diversos
trabajos de campo específicos realizados en varias ciudades particularmente en México
y París, es evidente que lo que presentamos ahora es un ensayo de generalización que
procede de la conocida idea de la existencia de tipos ideales weberianos. En años recien-
tes, varios autores como Zygmunt Bauman (2007) y Alain Bourdin (2007), entre otros,
volvieron a poner de moda el planteamiento del tipo ideal. Suscribimos a esta propuesta
toda vez que el tipo ideal —que no es una síntesis de variados casos ni el promedio de los
mismos— integra en su definición elementos que permiten ser reconocidos en los diver-
sos casos, aunque el tipo ideal no represente a ningún caso de manera inmediatamente
reconocible. Esta propuesta es la que aplicamos en las páginas a continuación sobre la
formación de los imaginarios urbanos recientes, y que analizamos desde una perspecti-
va geográfica8.

3.1. La idealización de lo suburbano como imaginario dominante

Una primera vertiente de los imaginarios urbanos está relacionada con la idealización
de la vida suburbana (véase al respecto Lindón 2006b; 2008b) como remedio a una vida
urbana difícil, poco sana y sobre todo compleja. Las raíces de esta primera vertiente
pueden encontrarse en la baja apreciación de las ciudades en las últimas décadas del
siglo XIX: la industrialización acelerada condujo a un aumento espectacular de los suje-
tos/urbanitas), en grandes aglomeraciones que carecían de servicios y de condiciones
higiénicas de vida. Las epidemias, la violencia social y el derrumbe de los valores mora-
les que sustentaban las burguesías en pleno crecimiento, actuó como un shock sobre los
grupos dominantes. Éstos buscaron remediar esta situación mediante propuestas de
nuevos modelos urbanos y acciones desde el poder por las cuales se trató tanto de con-
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trolar las fuerzas sociales en ebullición por medio de la represión como recurriendo a un
paternalismo burgués hacia las clases desfavorecidas.

Los imaginarios que surgieron en ese contexto fueron de doble cuño: desde las
posiciones radicales de los movimientos sociales se asistió no sólo al sueño esperanza-
dor de un cambio social (y urbano) radical sino también a la emergencia de propuestas
de corte utopista con escasa resonancia entre las clases desfavorecidas y todavía menor
éxito cuando se trató de llevar algunas a la práctica. Sintomático fue, sin embargo, que
la mayor parte de ellas planteaban una «des-densificación» social y espacial, a favor de
cierto «equilibrio» con la naturaleza y de una vida en pequeñas comunidades. Alguien
como el geógrafo anarquista francés Eliseo Reclus (1830-1905), cuya fe en las experien-
cias comunitarias era muy limitada, no dudó en plantear que el ser humano tenía que
lograr simultáneamente las ventajas de la vida urbana y el acercamiento al campo y a la
naturaleza: por ello, no le parecía negativo una urbanización radical del campo median-
te pequeñas ciudades que lograran mantener cierto acercamiento a la naturaleza.

Las medidas higienistas que fueron tomadas en muchas ciudades del continente
europeo, pero también en sus homólogas americanas (del Norte y del Sur), partieron del
presupuesto que la densidad era negativa y que el «aire puro» del campo era consustan-
cial de la calidad de vida y la limitación de la expansión de enfermedades.

No es difícil comprender que, cuando el Estado liberal se tornó progresivamente en
«Estado del bienestar», sus programas urbanísticos no dudaron un instante en apoyar la
expansión suburbana de las ciudades. Al mismo tiempo ocurría que dicha expansión era
reclamada por el capital inmobiliario, que veía en el espacio rural una fuente de enrique-
cimiento considerable gracias al diferencial de renta del suelo.

El o los imaginarios suburbanos florecieron entonces en la tierra propicia. Apropia-
dos primero por las burguesías que podían darse el lujo de tener una doble residencia,
urbana y campestre al mismo tiempo, se difundió radicalmente entre las clases desfavo-
recidas. Se ha hablado de un «modo de vida americano», que se implantó a partir de la
expansión de las ciudades sobre su hinterland. Ciertamente, la expansión suburbana
sustentada en imaginarios sólidamente anclados en los urbanitas, implicó innovaciones
en la forma de transportarse (lo que acompañó el auge del automóvil particular), un
sentido distinto de la casa (como fortaleza y refugio de la individualidad) y toda una
batería de innovaciones sociales y económicas. Entre estas innovaciones se puede recor-
dar la aparición del centro comercial como un nuevo nodo de centralidad parcial en
remplazo a la centralidad tradicional que se perdía en las áreas céntricas crecientemen-
te despobladas y en procesos de vaciamiento de sus actividades económicas y sociales. .

Los imaginarios suburbanos pudieron así dominar la subjetividad tanto de los ur-
banitas como de los urbanistas. El «mito de la casa propia» fue el complemento necesa-
rio de esta fuga exo-urbana. Cabe subrayar además, que el imaginario suburbano se
articula plenamente con el «mito de la segunda residencia» que constituye la prolonga-
ción del anterior: además de una casa propia en condiciones suburbanas, se hizo esen-
cial contar con una segunda casa, en esta ocasión más lejana aun de la ciudad. Como un
proceso de doble oleaje, la expansión urbana ha sido evidentemente guiada por el bene-
ficio de los constructores de nuevos conjuntos periféricos, pero también por esos imagi-
narios que parecen no concebir un fin o un límite para el espacio urbano. Así se ha ido
pasando de la ciudad a la metrópolis, luego a la megalópolis y ahora a las morfologías
indecibles. En estos tránsitos constantes, el objeto «urbano» que pretende estudiar el
geógrafo urbano se ha vuelto difícilmente asible con los conceptos actuales y, para no
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pocos, ese objeto es más una ciudad «difusa» que real (difusa no por su extensión, como
lo señalan varios autores, sino difusa como concepto mismo).

El modelo de suburbanización que procede de estos imaginarios y del peso crecien-
te de la economía inmobiliaria sobre lo urbano sigue siendo, sin lugar a la menor duda,
dominante a lo largo del planeta: después de afirmarse en el entorno americano, se ha
apropiado de las ciudades europeas que hasta hace algunas décadas parecían resistir a
esa «des-densificación» y expansión sin fin; a la par, se ha vuelto un modelo idealizado
por los urbanistas de países de menor desarrollo y de sus poblaciones que han asumido
como propio el modelo suburbano9. Jean Baudrillard en sus Cool Memories, hace una
descripción por lo menos sanguinaria de los suburbios:

Todas esas casitas suburbanas10, salpicadas de rosas y erizados de perros. Un perro atrás
de cada rosal. Para las personas y su imaginario infernal, el perro es tan decorativo como
las rosas. En realidad las rosas son tan hurañas como el perro o la cerca electrificada. Hay
demasiadas, son demasiado rojas, encierran sus pétalos carnívoros sobre un espacio con-
denado. Dulzura de los suburbios residenciales, dulzura de los sarcófagos de verde donde
brillan antenas de televisión. Dulzura del afanasis11 en las casitas mortíferas, en una cuna
de lilas y de malvarrosas. Único signo de la furia de morder o pelearse, único signo de las
pasiones vitrificadas y aullando bajo la película de plástico: el perro de la Apocalipsis que
ladra hacia el horizonte de los arriates floreados [Baudrillard, 1990: 96].

3.2. El regreso a la ciudad central

La segunda vertiente es la referida a la gentrificación y de manera más general, a lo que
se ha llamado, el regreso a la ciudad. El tema del regreso a la ciudad, particularmente a
sus áreas centrales, es en cierta forma el resultado del malestar nostálgico que subraya-
mos respecto a la vida suburbana. Éste es contemporáneo de la extensión del modelo
suburbano, en cierta forma nace con él pero como una virtualidad, un no dicho. Es la
contracara del fenómeno suburbano, pero un reverso que no pasó fácilmente a primer
plano. Serán necesarias varias décadas y la presencia de voces preclaras para denunciar
los efectos perversos de la extensión interminable de las ciudades para que pueda expre-
sarse claramente y constituirse, eventualmente y en ciertos contextos, una tendencia
creciente la del regreso hacia los centros urbanos.

Como ya se ha afincado en la historia del pensamiento sobre la ciudad, sería a Ruth
Glass que debemos la palabra gentrification que ha sido prácticamente adoptada como
tal en otros idiomas por falta de una buena equivalencia al neologismo12. La voz misma
evidencia cierto carácter de clase en cuanto al proceso designado. La gentry es en efecto,
esa clase de pequeños propietarios rurales, una suerte de clase media frente a los gran-
des terratenientes, pero a la vez un grupo encima del «pueblo». Hablar de gentrificación
es entonces analizar un proceso que remite a cierto grupo social, los grupos medios, los
cuales construyen con toda evidencia sus intervenciones urbanas a partir de ciertos
comportamientos, ideologías e imaginarios específicos. Más tarde, se llegará a llamar
Bobos o sea Bohemian Bourgeois (Brooks, 2002), burgueses bohemios, a aquellos que
son la verdadera contraparte de ese otro grupo que Lois Wacquant llama «los condena-
dos de la ciudad» (2007).

Chris Hamnett subraya con razón que la gentrificación se ha vuelto uno de los ma-
yores campos de batalla teórico e ideológico en la geografía urbana contemporánea
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(Hamnett, 1991: 173-174), por lo que se han multiplicado las investigaciones sobre este
proceso, con sendas batallas campales entre grupos con una fuerte ideología neomarxis-
ta y aquellos otros que prefieren analizar el proceso desde una visión más cultural. Si
bien este debate sólo se inicia en el contexto latinoamericano13, es evidente que se ha
asistido, por lo menos en la última década, a un creciente interés hacia los problemas de
los centros urbanos. Esto último, de paso, ha recentrado la investigación urbana que,
por décadas, prefirió analizar la situación de los pobres en las periferias y, por lo que se
refiere a la geografía urbana, centrarse en los modelos de ciudad.

El análisis de la gentrificación desde posiciones materialistas insiste sobre los efec-
tos de desplazamientos sociales de los más pobres a favor de grupos más favorecidos,
generalmente ligados a la cultura o más precisamente al consumo cultural. La teoría del
rent gap, o sea el «diferencial de renta» propuesto por Neil Smith (1996) y sus seguido-
res, es también un intento de adscribir el fenómeno en los planteamientos de la teoría
marxista de la renta del suelo. Sin embargo, la gentrificación puede adquirir dos caras
complementarias: la primera es la recuperación de vivienda para su reutilización resi-
dencial o productiva (esencialmente para servicios) y la segunda consiste en la construc-
ción de nuevos conjuntos en áreas centrales, lo que es más cercano a las operaciones
tradicionales de renovación urbana, como se llevaron a cabo intensamente en los países
anglosajones en los sesenta y setenta del siglo pasado.

Por otra parte, se ha podido constatar que la gentrificación ha evolucionado en el
curso de los últimos cuarenta años desde sus principios en los sesenta: lo que fue más
bien un fenómeno marginal, sustentado en grupos de auténticos pioneros que «retoma-
ban» las áreas centrales —tanto por cuestiones económicas como y sobre todo desde
ciertas preocupaciones culturales— se ha transformado en una verdadera política de
Estado en el marco del neoliberalismo y de las tendencias globalizadoras. La renovación
de barrios degradados por operaciones de gentrificación, es vista por el Estado como
una componente valiosa de una nueva política urbana que permite así volver a atraer
capitales hacia los centros urbanos y ofrecer entornos atractivos para el turismo inter-
nacional. Los ejemplos abundan. Para el caso de la ciudad de México, las diversas inter-
venciones en torno a la calle de Regina del centro histórico se enmarcan claramente en
un interés hacia el rescate de este espacio como un proyecto piloto y demostrativo de lo
que podría hacerse en todo el Centro en los próximos años. La calle Regina es ahora un
lugar emblemático que se enseña a los visitantes distinguidos de las autoridades de la
capital.

Sin embargo, la amplia literatura sobre proyectos en áreas centrales, sean de recu-
peración o nuevos desarrollos, elude un aspecto esencial que remite a nuestro tema de
análisis, como es el de los imaginarios: ¿Por qué razón este regreso hacia los centros
tradicionales es asumido como válido por numerosos grupos sociales, mientras sigue
dominando aun el modelo del éxodo suburbano? En otros términos, parecería inconce-
bible que se tome como punta de lanza de las políticas urbanas, un proceso totalmente
contradictorio con lo que fue el centro medular de las políticas de décadas anteriores:
garantizar el proceso de suburbanización con políticas adecuadas de transporte públi-
co, extensión de vialidades, instalaciones de equipamientos públicos y estímulos al capi-
tal privado para ofrecer las infraestructuras y equipamientos que apoyen esa vida subur-
bana. Además de que este proceso fue seguido y avalado por la los urbanitas y lo sigue
siendo en buena manera por amplios sectores sociales.

Podemos constatar que frente a los argumentos que respaldaron un imaginario
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suburbano, es decir la congestión de los centros tradicionales14, la inseguridad y la ca-
rencia de higiene, entre otros fenómenos, se abrieron camino otros argumentos como el
deseo de reconstruir una vida con mayor densidad social y más solidaria, un distancia-
miento con el transporte automotor individual, y una «revalorización del hábitat y de los
modos de vida populares» (Charmes, 2006: 9).

La esencia de la vida de barrio nuevamente buscada es ciertamente parte de un
imaginario que se ha constituido progresivamente: para su formación concurren imáge-
nes de vida barrial promovidas por un cine popular y a veces populista, el evidente
descontento con la vida suburbana que ha ido creciendo con el tiempo, una literatura
académica de gran difusión, como las obras de Jane Jacobs (1967) o ciertos textos de
Lewis Mumford (1945) que avalan la vida en los centros y una literatura que toma como
contexto la vida de barrios tradicionales muy apreciados por los mismos escritores, a
veces ellos mismos gentrificadores de su entorno.

La dimensión experiencial del imaginario del regreso al centro tiene entonces dos
vertientes: por una parte, una experiencia negativa de los suburbios, por la otra, una
progresiva experiencia positiva de los centros urbanos, aun en su fase inicial de regene-
ración. Frente a la pasividad y lo ausente propio del suburbio, el centro se presenta
como un conjunto de lugares que disparan experiencias diversas, en buena medida por
la cantidad de personas que circulan y la gran cantidad y variedad de comercios y de
servicios.

Así se llega a instalar en las personas una auténtica nostalgia de la vida urbana
tradicional. La imaginación de quienes ya no conocieron la vida en áreas centrales pue-
de entonces divagar entre representaciones y fantasías, con frecuencia idealizadas, de lo
que fue la vida urbana del pasado. La calle es así vista como un espacio particularmente
atractivo para el encuentro con el otro, que puede ser visto desde el balcón de un depar-
tamento, desde la terraza de un café o restaurante o en los recorridos. La imaginación se
nutre así de imágenes que no es posible registrar en los suburbios.

Un aspecto que fomentó de manera decisiva el imaginario de regreso a las áreas
centrales de las ciudades es sin lugar a duda el turismo urbano. Si bien el turismo de
playa es en algún grado un turismo de suburbio («las periferias del placer» en la expre-
sión de Turner y Ash, 1991), el turismo urbano no está articulado solamente al patrimo-
nio, bajo la forma de los museos o de las tradiciones. También se nutre de la vida urbana
que los suburbanitas absorben en dosis masivas aunque sea por unos pocos días al año.
Además, por el hecho de que la experiencia urbana de las áreas centrales es al mismo
tiempo un tiempo de placer y de ocio, alejado de las preocupaciones cotidianas, resulta
fácil que el turismo urbano se constituya en un ideal vacacional, porque transgrede el
modelo de vida periférico, y al mismo tiempo juega con la nostalgia por ciertos modos
de vida.

Ésta también se sustenta en el vacío generado por los modos de vida actuales en los
cuales la aceleración espacio-temporal imprime velocidad a la vida misma: el centro de
la ciudad deviene entonces en el lugar donde se vuelven a encontrar el ocio, el tiempo
propio, donde puede emerger la ruptura con el modelo productivista. Como bien se
percibe, esto es en cierta forma una deformación colectivamente aceptada por muchos,
ya que los centros de las ciudades siempre han sido los lugares en donde se concentran
las actividades, donde las tensiones sociales y quizás los conflictos sociales, son los más
intensos.

Pero el nuevo imaginario de las áreas centrales invierte las reglas del juego, otor-
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gándole más valor a la carta central que a la carta periférica, a partir de un argumento
curioso: la tranquilidad no está ya en la periferia, sino en el centro; la verdadera vida se
vive en el centro. Este argumento, apoyado por diversas formas de convencimiento,
entre las cuales el cine y la publicidad inmobiliaria, se ha transformado en una ideación
colectiva aunque no asumida por todos los habitantes de la ciudad: como ya lo mencio-
namos, el imaginario suburbano sigue siendo dominante en la mente de muchos.

Nostálgico es fundamentalmente el imaginario del regreso al centro. Pero a la vez
es creador de una nueva concepción de la vida urbana, que no se concibe sólo como un
encierro en la «casa bunker» (Lindón, 2006a), sino como una hábil articulación entre un
espacio privado, preservado aunque cada vez más abierto15, y una vida social anclada en
la calle y en los cada vez más numerosos espacios colectivos como centros culturales,
cafés, restaurantes, salas de espectáculos y pequeñas salas de cine de arte y demás ofer-
tas de uso colectivo, hacía las cuales se dirigen ansiosamente los nuevos urbanitas.

Más nostálgico aun es el imaginario patrimonialista que presenta un frente de de-
tención a la ocupación creciente de los centros históricos bajo el argumento de la preser-
vación del patrimonio, esencialmente arquitectónico y urbanístico. En otros trabajos
hemos señalado que existen conflictos reales y potenciales entre este imaginario patri-
monialista y el primero de regreso al centro, que obedece más a un Zeitgeist posmoderno
(Hiernaux, 2006; 2011b). Pero también habrá que señalar que el imaginario patrimonia-
lista articula bien con el impulso que ha adquirido el turismo urbano mundializado y
con las políticas urbanas del nuevo modo de gobernanza neoliberal que domina la ges-
tión de las grandes metrópolis cual sea su obediencia partidista y atravesando antiguas
divisiones entre izquierda y derecha.

Para la geografía urbana la gentrificación urbana se presenta entonces como un
nuevo eje de lectura de las ciudades, no sólo para entender sus centros sino para explicar
los nuevos modelos metropolitanos y la articulación renovada entre aquéllos y las exten-
sas periferias. Nuevo eje de lectura pero no el único, y en este sentido, se evidencia y se
reitera la necesidad de complejizar la lectura de la ciudad desde perspectivas e imagina-
rios concurrentes en la vida urbana actual.

Sin embargo, regresando a las afirmaciones anteriores, es evidente que un abordaje
que se limita a la materialidad de los procesos no puede ser suficiente: el estudio de los
imaginarios urbanos ligados a esos procesos como la gentrificación y las nuevas formas
de apropiación del espacio público y privado en los contextos de recreación de una vida
central activa, completa esos abordajes centrados en la materialidad y les otorga una
mayor profundidad a partir de la cual es factible comprender cómo evolucionan las
ciudades y cuáles son los modos dominantes de producir y consumir la ciudad en el
futuro.

3.3. La ciudad de cristal

Una tercera vertiente de los imaginarios urbanos la encontramos en lo que llamamos en
otro contexto, «la ciudad de cristal» (Hiernaux, 2009b). La expresión «ciudad de cristal»
remite a un nuevo imaginario urbano que se sustenta en el deseo de residencia en torres
habitacionales dotadas de todos los servicios, con altísimos niveles de protección y segu-
ridad y ubicadas en extensas áreas verdes. Hace un par de décadas, en México hubiera
sido prácticamente impensable desarrollar este tipo de oferta inmobiliaria, si bien exis-
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tía ya en otros países latinoamericanos, como Brasil o Argentina. El cambio en este
sentido que se observa en el caso mexicano se articula con el desarrollo de nuevos cen-
tros urbanos integrados en la mundialización, como lo es el bien conocido desarrollo de
Santa Fe al occidente de la capital mexicana.

Alrededor de un centro urbano formado de torres corporativas ocupadas por em-
presas financieras, ligadas a la informática y a otras ramas de actividad consideradas
como de punta y «globales», se ha desarrollado un modelo nuevo formado por la cons-
trucción de torres altas de departamentos de lujo. Los precios sólo son accesibles a
profesionales, sectores gerencias y empresarios de nivel alto y muy alto. Las condiciones
materiales ofrecidas son excepcionales, tanto por la calidad y superficie misma de las
residencias, como los servicios incluidos tales como gimnasio privado, piscinas, jardi-
nes extensos, eventualmente campo de golf, salas de reunión para los residentes, etc.

Estas nuevas preferencias residenciales y de modo de vida, —que están lejos de
generalizarse entre los sectores de mayores recursos— parecerían alejarse del tradicio-
nal deseo de viviendas lujosas individuales. Nuestra hipótesis es que estas nuevas prefe-
rencias son generadas por la oferta.

Estas preferencias refuerzan la «bunkerización» de la casa (Lindón, 2006a): en efecto,
el hecho de estar protegido por servicios de seguridad, el acceso a salas de deporte y
esparcimiento propias a la unidad, no sólo incrementa la seguridad sino también reduce
la necesidad de desplazamientos, cuestión particularmente compleja en las grandes ciu-
dades.

Al mismo tiempo, ocurre que estas nuevas preferencias contribuyen a entablar una
relación diferente con la ciudad que se configura desde una visión panorámica y distan-
te de la misma16, por la cual ésta gana una apariencia más agradable, particularmente de
noche. La ciudad se vuelve así una suerte de telón de fondo para las actividades de los
habitantes de esta otra «ciudad de cristales». Esta relación con la ciudad, modificada
por la distancia, se define también como una «ciudad distante», una ciudad en la cual se
participa pero sólo de manera periférica, sin contacto directo con sus realidades com-
plejas, diferentes a la propia e inseguras.

Finalmente, habrá que considerar que las imágenes a partir de las cuales se pro-
mueven este tipo de residencias, se sustentan también sobre cierto ideal de regreso a la
naturaleza, lo que a primera vista puede parecer contradictorio con la altura misma de
los edificios: Las amplias áreas de jardines le permiten al residente sentirse más separa-
do de la ciudad y más cercano al campo. El paisaje abierto remplaza el ideario del jardín
propio y se convierte en una representación de la naturaleza susceptible de ser aceptada
por los residentes. Esta imagen es ampliamente socorrida por los promotores de estos
desarrollos.

Consideraciones finales

La suburbanización y los modelos emergentes con los que compite, como el del «regreso
al centro» y el de la «ciudad de cristal», derivan de imaginarios en pugna. En su cons-
trucción participan tanto el trabajo de «ingeniería imaginal» manejada por los produc-
tores de conjuntos habitacionales, como la experiencia urbana de los habitantes de una
ciudad, así como la visión del espacio («el espacio concebido») internalizada por los
tomadores de decisiones desde las instancias del poder.
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Estos modelos co-existen. La suburbanización es cada vez más criticada y cuestio-
nada en un marco de escasez y encarecimiento energético que deja entrever una crisis
de movilidad espacial, así como por el cambio climático resultado del uso excesivo de
combustibles fósiles.

Por su parte, el modelo del «regreso al centro», como proceso socio-espacial con-
creto, no puede ser más que limitado en alcance (entre otros social y espacialmente),
además del riesgo de que se agote en el nivel de los imaginarios mientras que los proyec-
tos concretos acaben en «parques temáticos». Finalmente, es posible que la Ciudad de
Cristal resulte un modelo con fuertes potencialidades de aceptación y de realización
concreta a gran escala. Esto tal vez nos aproximaría a un modelo de ciudad parecida a la
de Blade Runner, tanto más porque las tecnologías de construcción permiten ya torres
de una magnitud impensable hace unas décadas. Las anticipaciones urbanas, como las
que se presentan en el cine, son a veces las imágenes más certeras de un futuro urbano
por venir y son parte importante de la configuración de ciertos imaginarios relevantes
para la geografía humana.

En todo caso, el universo de los imaginarios urbanos, sean anticipaciones futuris-
tas, utopías socio-espaciales o realidades del presente, van cargados de sentidos que nos
permiten comprender no sólo la ciudad actual, sino también que nos invitan a partici-
par como ciudadanos en la definición de modelos posibles y más justos para la ciudad
del mañana. Esto es parte del trabajo concreto que debe realizarse desde la geografía
humana y otros aportes de la teoría social aplicadas al conocimiento de la relación entre
la sociedad y su espacio.
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1. Aunque conviene recordar esta sentencia tan atinada de Castoriadis: «Uno puede interrogarse
hasta qué punto la actitud supersticiosa del ser humano contemporáneo frente a la tecnociencia es
esencialmente distinta de la de los primitivos frente a la magia» (Castoriadis, 1999: 163).

2. Recordaremos que la figura del extranjero ha sido también propuesta como emblemática por
Georg Simmel. Para Schütz el forastero se encuentra simultáneamente «afuera» y «adentro»: Lo se-
gundo porque conoce en buena medida las normas que rigen lo local, pero se ubica «afuera» porque lo
local no es totalmente su mundo. Ni endógena ni exógena, la visión del forastero se realiza entonces
desde un punto de vista privilegiado.

3. Al respecto podemos recordar que los surrealistas vieron que «image» y «magie» son anagramas
en francés.

4. Los análisis del concepto de aura en la obra de Benjamín son múltiples, y como bien lo señala
Bruno Tackels (1999) puede observarse una evolución del concepto mismo de aura desde su primer
planteamiento de 1931 en su «Pequeña historia de la fotografía» hasta el final de su vida. Esto debido
a las enmiendas que tuvo que realizar a diversos trabajos suyos por las presiones mantenidas por
Adorno y Horkheimer desde Nueva York, pero también a la ambigüedad misma del concepto. En este
contexto, nosotros consideramos que la ciudad puede tener un aura como cualquier obra de arte, por
mantenerse cercana a sus orígenes mágicos y religiosos como lo señala atinadamente Rainer Rochlitz
(1990). No nos referimos al acto fundacional de orden religioso y mágico que presidió a la fundación
de muchas ciudades como lo analiza Mircea Eliade, sino a una propuesta que hace Benjamín para
estudiar el capitalismo como religión (Benjamín 1996 [1921]: 288-291) a partir de su acepción del
dinero como mito (véase también los aportes de Simmel, 1987, sobre el dinero), en cuyo entendido
podemos ver a la ciudad capitalista como fundada en el marco del orden religioso capitalista y, por
ende, mantiene un aura como «objeto» creado por el mismo.

5. Esta pasión por las sociedades urbanas ha llevado a los intelectuales latinoamericanos a abor-
dar la ciudad desde perspectivas tan distintas como la de Carlos Fuentes en «La ciudad más transpa-
rente» (1991), o la de Carlos Monsiváis en sus numerosas crónicas de la capital mexicana, y obviamen-
te de Borges. Por otra parte, numerosos autores de la corriente que podemos calificar de «estudios
culturales» con aquellos ensayos que retoman líneas de lectura de la ciudad trazadas hace ahora
setenta años por Walter Benjamín, como es el caso de Renato Ortiz (2000) y Beatriz Sarlo (2009).
Todos ellos y numerosos autores más abundan en la constitución de una propuesta de lectura de las
ciudades construida desde imaginarios particulares, la mayor parte de ellos muy fechados.

6. Aun si es claro que el acervo de sentido evoluciona con el tiempo, y las presiones institucionales
son cada vez más constantes, profundas e imperativas, entre otros por el relevo de transmisión que de
ellas hacen los medios masivos de comunicación.

7. Para un análisis de un caso de falansterio analizado desde una perspectiva geográfica, consultar
Ola Söderström (1997); véase también el sitio mismo del falansterio de Guise http://www.familistere.com/
site/index.php. Sobre el otro falansterio que construyó el mismo empresario en Bruselas, ver Brauman
(1978).

8. Esta tercera parte del trabajo se inspira aunque de manera renovada, en el trabajo que publica-
mos anteriormente en la revista Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (Hiernaux,
2009b).

9. En este último caso, es posible observar que el imaginario suburbano se adapta bien a los
idearios de las poblaciones marginadas de las metrópolis tercermundistas, a partir del momento en
que refleja ciertas tradiciones de relación al campo y a la naturaleza propia.

10. La expresión en francés pavillon de banlieue que usa el autor y es común en la sociología
urbana francesa y en el lenguaje cotidiano, no tiene traducción directa en castellano. En algunos de
Iberoamérica, como Argentina y España, se usa la palabra «chalet» para referir al pavillon de banlieue.
La expresión francesa remite a esas casas generalmente de dimensiones reducidas rodeadas de un
mínimo jardín, cuya imagen más difundida puede ser la casa del padre de Amélie Poulain en la pelícu-
la del mismo nombre.

11. Término psicológico que significa ausencia de deseo sexual.
12. Para una amplísima bibliografía en inglés sobre el tema, véase la página manejada por Tom

Slater: http://members.multimania.co.uk/gentrification/index.html
13. Para una revisión de los estudios sobre la gentrificación en América Latina, véase Martin Checa

(2011).
14. No solamente la congestión vehicular, sino el sentimiento del exceso de contactos, y el conse-
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cuente «embotamiento» personal y social o anomía que fue analizado por la sociología urbana desde
Georg Simmel (1986).

15. Inclusive en su diseño, con los lofts donde toda la vida del espacio privado se abre a la vista del
visitante a la residencia.

16. Las torres se ubican en una zona alta de la ciudad y ofrecen una vista panorámica de la misma.
En este caso, la visión panorámica es también «exógena» ya que implica una suerte de visión distante
que no ve detalles y que se da desde el confort y la seguridad del espacio privado lujoso y que no
experimenta la ciudad vista. En cierta forma podríamos afirmar que también supone una forma de
«voyeurismo» urbano (sobre todo cuando se percibe a la distancia los barrios pobres de Santa Fe)
acompañado de una sensación de superioridad social (por la suerte de no vivir en la ciudad, y de poder
contemplar su iluminación ciertamente atractiva desde una localización protegida).
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Se puede plantear que la ciudad no tiene futuro. De igual forma se podría argumentar
que la función que anteriormente tenían las ciudades, como nodo de comunicación,
transporte y comercio, ha sido asumida por los satélites geosincronizados. Por lo tanto,
la ciudad sólo es cosa del pasado, como alguna vez lo fue el gran centro comercial de la
agricultura o la ciudad industrial, o la destartalada ciudad industrial de principios del
capitalismo. Las personas pueden vivir, trabajar, jugar y comprar en suburbios residen-
ciales sin fin. Las nuevas tecnologías de la información han sustituido tanto a la ciudad
como a la persona. El cambio de lo analógico a lo digital fracciona la experiencia huma-
na en discretos micro bits, aplana la existencia para adaptarla a superficies magnetiza-
das donde se puede clonar y someterse a otra manipulación bio/gráfica. El sujeto huma-
no, en el sentido de un sujeto auténticamente libre, autónomo, creativo, desaparece
salvo en su encarnación de Ser de la ciencia, o sea en unos cuantos ganadores del premio
Nobel y despojos de millones de experimentos fallidos.

Nos estamos acercando al momento en el que no se podrá decir donde terminan los
suburbios y donde empieza a la ciudad, donde se fusionan los suburbios de una ciudad
con los suburbios de otra, donde se detiene la persona y donde arranca la máquina. No
logramos ver la diferencia entre la naturaleza y la «naturaleza reconstruida», la «natura-
leza» en discos compactos que reproducen, entre otros, el sonido del sorfeo para arru-
llarle y hacerle dormir en su cubículo-habitación-oficina, o la naturaleza en «El Mundo
Marino, África, Estados Unidos», un parque temático «natural» en California.

La transformación histórica de la ciudad hace del imaginario urbano un plantea-
miento todavía más interesante. Cada «estrategia» del imaginario tiene implicaciones
para el destino de la «identidad compleja». No se trata de una identidad pre-empaqueta-
da que confina al sujeto y a lo «urbano» dentro de rangos demográficos, como «tipos» de
consumidores, como experiencias turísticas ya prefabricadas, como funciones de pro-
ducción, y eventualmente como direcciones en un dispositivo de almacenamiento de
datos. ¿Es posible recobrar el territorio de la imaginación?, ¿es factible abrazar una
identidad que sea digna de la ciudad y de todas las otras formas de vida con afán de
evolucionar sin límites definidos?

En esta cuestión, tanto el turista como el inmigrante devienen en figuras clave.

LOS DOS IMAGINARIOS

Dean MacCannell
Universidad de California en Davis



Los dos imaginarios

109GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO

Cada cierto número de meses, las grandes ciudades del mundo (o al menos, algunas de
ellas), son visitadas por un volumen de personas que resulta mayor del que allí reside
habitualmente. En cada minuto llegan visitantes, a estas ciudades, de todos los conti-
nentes. La ciudad constituye así no sólo un lugar de trabajo y de residencia nacional e
internacional, sino que también deviene en un destino. En su carácter de destino, la
ciudad está encerrando, en una relación dialéctica, la imaginación de aquellos que vie-
nen de todos los rincones del mundo, esos migrantes y turistas. Este fenómeno se cons-
tituye en una cuestión de imaginación de turistas, de nómadas, de migrantes, una cues-
tión que al mismo tiempo es favorable y nociva. En este proceso, la ciudad es imaginada
como el Otro en cuanto a la propia conciencia, pero también como el otro en cuanto al
destino. No se debe subestimar el hecho de que si las ciudades tienen un futuro, y por lo
mismo si pueden ser objeto de imaginación, deben ser amadas, no sólo por los inmi-
grantes y los turistas, sino también por aquellos que preparan la ciudad para acoger a
esos turistas y migrantes. La cantante afroamericana Josephine Baker, cantó ante el
ejército francés de liberación en Argelia durante la Segunda Guerra Mundial: «Tengo
dos amores, mi país y París».

Ítalo Calvino (1972), en Ciudades invisibles, nos da una vívida colección de ciudades
imaginadas, cada uno con nombre de mujer —Leonia, Clarice, Sophronia, Eudoxia,
etc.— que exploran los límites de lo que una ciudad merecedora de nuestro afecto pudie-
ra ser.

En Eudoxia, que se extiende hacia arriba y hacia abajo, con avenidas serpenteantes, esca-
lones, calles sin salida, chozas, se conserva una alfombra en la que se puede observar la
verdadera forma de la ciudad. A primera vista, el diseño de esta alfombra parece ser lo
menos semejante a Eudoxia, tendida con motivos simétricos cuyos patrones se repiten a
todo lo largo de líneas rectas y circulares entrelazadas con espirales de brillantes colores
en repetición continua... Se preguntó a un oráculo cuál era la liga misteriosa entre dos
objetos tan diferentes como la alfombra y la ciudad. Uno de los dos objetos —respondió el
oráculo— tiene la forma que los dioses dieron al cielo estrellado y las órbitas en las cuales
los mundos giran; la otra es un reflejo aproximado, al igual que toda creación humana
[Calvino, 1972: 96-97].

La obra de Calvino puede comprenderse como una estrategia de ficción afín al
proyecto de los «Imaginarios urbanos» de Armando Silva (1992, 1998, 2003a, 2003b),
desarrollado para ciudades de Latinoamérica y España. En las Américas que sólo tienen
tono «inglés», es decir la que se extiende al norte del Río Grande, tenemos nuestros
héroes del urbanismo moderno que también imaginaron alternativas a las distopías de
«Blade runner» o «Children of Men». Unieron sus fuerzas a las de Armando Silva e Ítalo
Calvino, obteniendo resultados muy semejantes, ciudades merecedoras de nuestro amor.
En este grupo incluyo a Mike Davis, Edward Soja y Michael Sorkin.

Lo que Armando Silva trajo a este tan importante y controvertido campo de inves-
tigación es una sensibilidad delicada y detallada sobre el papel de la imaginación popu-
lar en la construcción de la ciudad del futuro. Dentro de la rica mezcla de temas que
pueblan las investigaciones de Armando Silva sobre las ciudades encontramos por ejem-
plo, estudios sobre el graffiti, entendidos como una expresión no censurada y explosiva
de la juventud urbana —un antiautoritarismo con intenciones macropolíticas. También
se hallan abordajes acerca del álbum de fotografías familiares, que guarda en silencio y
con toda la dignidad la presencia del desacomodo de arreglos familiares tradicionales



GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO110

Dean MacCannell

ante la presión que suponen los desplazamientos geográficos. Así como también emer-
gen en la obra del autor, los diversos actos individuales y colectivos de protesta que
transmiten un significado simbólico más allá de su expresión localizada. O también las
personas que se lanzan a las calles de las ciudades para divulgar todos sus agravios a
derecha e izquierda, o simplemente las personas que fluyen en grandes cantidades en las
calles para celebrar. Aparecen en su obra los olores y los colores de la ciudad, los rostros
en la multitud; las fantasías sexuales y criminales. Dicho por el propio Silva, se interesa
en el imaginario urbano «asociado al dominio simbólico del lenguaje [...] el imaginario
como una inscripción psíquica manifestada a través de la perspectiva de una lógica
inconsistente; y el imaginario como construcción social» (Silva, 2003c: 39).

Como estudioso del turismo, el enfoque de Armando Silva me genera nuevos inte-
rrogantes. Este autor ha logrado plantear la hipótesis de un imaginario dialécticamente
opuesto a la «imagenología» de Disney, que en esencia se funda en que la empresa dedi-
cada al esparcimiento propone crear nuestros sueños, en lugar de ser nosotros mismos
quienes los creemos. Tal vez uno de los hallazgos más penosos de Armando Silva, se
presenta con el trabajo de los Álbumes familiares, cuando una familia colombiana reubica
en documentos fotográficos de Nueva York su nuevo lugar de vacaciones preferido:
Disneyworld. Quedan muy lejos las alegres fotografías de las fiestas de extrañas vesti-
mentas y rostros pintados, picnics, quinceañeras con grandes ramos de flores y vestidos
formales, baños de bebés y nuevos automóviles convertibles. Antes que eso, «la «imagi-
nación» familiar queda directamente orientada hacia la mascota corporativa de un ra-
tón de caricatura.

La insistencia de Armando Silva en el poder de la imaginación cotidiana, es lo que
permite focalizar lo que falta en Estados Unidos, pero al mismo tiempo, eso que está
ausente es lo que parece más necesario. En La Ciudad de Cuarzo, Mike Davis (2003
[1990]) escribe acerca de Los Ángeles como algo semejante al inconsciente de la postmo-
dernidad, simultáneamente insistente y repelente, un equivalente geográfico de la músi-
ca metálica pesada. Es evidente que Davis no desea abandonar la esperanza en cuanto a
Los Ángeles o la esperanza en cuanto a su potencial para reinventar lo urbano. Pero en
su búsqueda de mecanismos para su transformación, tropieza, se detiene.

En Geografías posmodernas, Edward Soja (1989) propone un método para com-
prender la emergente ciudad mundial. Esta nueva ciudad sin límites definidos, sugiere
Soja, es un resembrado de textos geográficos ocultos de ilimitada simultaneidad y para-
doja. Soja se interesa principalmente en hacer surgir a la luz lo oculto, lo enterrado y lo
invisible. Logra una obra maestra de revelación del orden económico escondido por
debajo de ese manto semiótico. Pero lo oculto no es el imaginario. Lo oculto de Soja está
siempre presente. Por ejemplo, el centro de Los Ángeles. Simplemente está esperando al
maestro que lo pueda revelar. En sus críticas perspicaces de las prácticas de diseño
urbano actuales, Michael Sorkin (2004 [1992]) documenta la difusión mundial de las
copias de Mainstreet USA de Disney en proyectos de redesarrollo de nuevos urbanismos
y de ciudades sobrepobladas. Cuando Sorkin desaprueba lo que llama Variaciones sobre
un parque temático» y la nueva «arquitectura de equivalencia universal», une su voz a la
de aquellos que claman por un poderoso urbanismo alternativo.

El imaginario es, o debiera ser, algo que todavía no se ha realizado plenamente. Es
lo potencial que gira en torno a nuestros actos simbólicos, o en torno a «la conciencia de
la ausencia». Si es posible pensar desde una posición fenomenológica técnica, se puede
plantear que deberíamos posicionar nuestros estudios donde las carencias psíquicas se
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encuentran con los raros momentos de conciencia de la ausencia. No es de sorprender
que las críticas versadas en el empirismo angloamericano tengan cierta dificultad en
captar el imaginario. Independientemente de las similitudes del lenguaje, no veo ningu-
na relación entre la obra Imaginarios urbanos de Silva, y aquella otra obra titulada Co-
munidades imaginadas que desarrolló Benedict Anderson (1993). El «imaginario» de
Anderson aborda la cuestión del nacionalismo: por ejemplo, se pregunta ¿cómo es que
personas con muy poco en común, o nada, más allá de su identificación con un Estado-
nación, están dispuestas a ir a la guerra y aun a sacrificar sus vidas por una fantasía de
unidad nacional? Esto es una muy relevante pregunta, especialmente en Estados Uni-
dos: ¿cómo se forma una ficción positiva (no obstante peligrosa) de unidad, en ausencia
de relaciones humanas? Al igual que lo hacen Silva y Sorkin, para reflexionar sobre una
pregunta de ese tipo deberíamos empezar sobre una base diferente, incluso opuesta,
examinando las «formas de mediación y las relaciones existentes entre los ciudadanos y
la ciudad» para decirlo con palabras de Silva (2002a: 23), o bien, apoyándonos en Sor-
kin, se podría observar que:

El crecimiento de las ciudades ya no es puramente físico —una cuestión de densidades
egregias (insignes) o de alcance metastásico— la nueva ciudad también ocupa un amplio e
imperceptible espacio conceptual. Esta invisible Cyburbia... adquiere forma según sea
necesario, brotando de pronto como súbitos hongos en los promiscuos nodos de la capital.
Lo que falta en esta ciudad no es un inmueble o un lugar particular; sólo espacios interme-
dios, las conexiones que dan sentido a las formas [Sorkin, 1992: xii].

En los escritos críticos y en el trabajo de investigación de Michael Sorkin se dibuja
un imaginario urbano relevante. Se trata de un sueño a macro escala, de barrios, ciuda-
des y regiones urbanas, funcionales en su conjunto, armónicos, humanos, sin preceden-
te alguno en la práctica. En su mayor parte, la cualidad refractaria de un imaginario
urbano auténtico, está ausente en los mejores análisis con principio de autoridad he-
chos en Norteamérica y también lo está en la práctica de diseño establecida.

La investigación acerca de los imaginarios urbanos no debe de tratar de transpor-
tarnos a lugares imaginados, a utopías o a distopías, a Aztlán, Atlantis, Oz, el Dorado,
Xanadú, o «Mainstreet USA». Lo urbano de un trabajo de este tipo no puede representar-
se en dos ni siquiera en tres dimensiones. Silva evoca (2002a: 11), la adecuada metáfora
de la mariposa para dar cuenta de los «frágiles y evanescentes sueños y fantasías» que
constituyen el imaginario urbano que se desea inducir en la existencia. Una investiga-
ción sobre imaginarios urbanos debe de reproducir la belleza y el significado de una
nube de imágenes individuales, todas procedentes de nuestros mejores sueños, en for-
mación para nosotros, volando entre la tierra y el cielo en diseños siempre cambiantes
correspondientes en primer lugar al tiempo y en segundo lugar, al espacio. Quizá enton-
ces nos daremos cuenta del pleno potencial de nuestras nuevas ciudades sin fronteras y
las trataremos con el afecto que se merecen como un tipo de frágil «segunda naturaleza».

Existe una enorme resistencia ante esta manera de pensar, particularmente al Nor-
te del Río Grande. La resistencia se funda tanto en la teoría como en la práctica política.
Así es que mientras se reflexiona sobre estas cuestiones, el gobierno de Estados Unidos
ha ido construyendo un muro de concreto, acero, alambre de púas y dispositivos contra
intrusiones de alta tecnología para sellar así la frontera Sur con México y el resto de
Latinoamérica. Ésta es tan sólo una manifestación reciente, literal y concreta del aisla-
miento de sus Imaginarios urbanos, que se impone Estados Unidos a sí mismo. Afortu-
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nadamente, ningún muro jamás ha podido poner límites efectivos a la imaginación. De
hecho, tal como ocurre en el caso del velo, la pared tiene exactamente el efecto opuesto.
Su función es más la de una incitación a la imaginación acerca de lo que está del otro
lado del muro.

En el maravilloso proceso de construir un nuevo imaginario urbano, los millones
de almas que han cruzado de Sur a Norte la frontera de Estados Unidos y México, ya
han cambiado el aspecto y el sentido del lugar de muchas zonas de Estados Unidos,
haciéndolas más complejas, y por lo mismo mejorándolas. Los inmigrantes han traído
consigo una nueva paleta de colores, nuevas formas musicales, nuevas celebraciones
(las de las quinceañeras, el día de los muertos), nuevas formas empresariales, como por
ejemplo los micro negocios, las refaccionarias de automóviles instaladas a la orillas de
las calles, las plazas comerciales vernáculas instaladas en lotes baldíos, los nuevos usos
de las calles para vender, los desfiles de carros y bicicletas alegóricos. Estos muchos
otros detalles más, están cambiando la faz de las ciudades del Suroeste de Estados Uni-
dos volviéndolas mucho más habitables de lo que los fríos cálculos de los planificadores
urbanos angloamericanos pudieran haberlo hecho. Si California es diferente del resto
de Estados Unidos y mucho más compatible con la cotidiana existencia humana, debe
ampliamente esta diferencia a los imaginarios urbanos de sus inmigrantes.

Como todo inmigrante lo puede atestiguar, no toda California es sociable. Más allá
del muro, existe una segunda línea de defensa, el condado de Orange en California, 150
kilómetros al Norte de la frontera constituye en sí un entorno hipercontrolado, hostil a
cualquier nuevo ordenamiento o del pensamiento y del territorio. Armando Silva (2003a:
224-231) describe correctamente el condado de Orange como un archipiélago de subur-
bios teleotípicamente estériles, integrados en una matriz de nuevas empresas surgidas
de la desregulación federal de la banca, las telecomunicaciones, etc. El autor observa
que en todo el mundo se lo toma como un modelo para la construcción de una nueva
comunidad, y de hecho, existe un nuevo suburbio de Beijing, en China, llamado «Conda-
do de Orange». En el condado de Orange (lo que es parte de California, y no de Beijing)
los ciudadanos están orgullosos de su conservadurismo político, con un número abru-
mador de votos a favor de Richard Nixon, Ronald Reagan y los dos Bush. Ahora bien,
por todo ese odio hacia un «gobierno fuerte» y hacia la «interferencia gubernamental»,
es que se han impuesto a sí mismos —y gustosamente— mayores restricciones y contro-
les, que los que tendría cualquiera que viviese bajo el socialismo. Estas restricciones
están diseñadas para evitar que aterricen en el Condado de Orange, los colores vibran-
tes, la música, la animación de las calles y la humanidad exuberante, que usualmente se
asocian a los inmigrantes.

Los procedimientos puestos en práctica por los ciudadanos del condado de Orange
como un testamento de su blancura puritana son extraños y extremos. A través de una
serie de convenciones casi gubernamentales y aparentemente legales, que operan a nivel
de los barrios, se penaliza a cualquiera que posea perros de razas mixtas, a aquellos que
pinten sus casas de colores diferentes a los tres autorizados dentro de los matices del
gris y el café. De igual forma se penaliza a quienes posean en sus patios especies de
plantas diferentes a las aprobadas, o si cuelgan cortinas en sus ventanas que no sean del
color beige oficial, así como si exponen propaganda política. Por una parte, profesan un
compromiso apasionado con la «libertad ante la interferencia gubernamental», mien-
tras que por otra parte instituyen una amplia gama de restricciones en los detalles más
pequeños de su comportamiento personal y de su apariencia. El no acatar las disposi-
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ciones puede desencadenar penalizaciones severas que van desde multas muy fuertes
hasta demandas e incluso el exilio. Las contradicciones son tan fuertes que los residen-
tes tienen que fantasear su existencia como algo después de la muerte. El eslogan oficial
del Condado de Orange, colocado en todas las defensas de los automóviles de los resi-
dentes, dice «otro día en el paraíso».

El Condado de Orange en tanto lugar, constituye la narrativa negativa o inversa de
los Imaginarios urbanos. Constituye algo así como la anti imaginación. Existe un núme-
ro de ironías que vale la pena mencionar. Armando Silva presenta a la mariposa como
una metáfora del imaginario urbano. En el Condado de Orange el caso de la mariposa
no es una metáfora, sino una parte real de la naturaleza: la mariposa monarca migra
anualmente desde México hacia California, pero no se detiene en el Condado de Orange,
continúa su viaje más al Norte, hacia climas más hospitalarios como el de Monterey y el
de Carmel, en la costa central de California.

Una de las ironías más sintomáticas procede de la leyenda azteca. Conforme a la
tradición, el país de origen del pueblo azteca, el mítico Aztlán, se localizaba justo al
Norte de la actual frontera entre Estados Unidos y México: en el Condado de Orange,
California o muy cerca de éste. Los expertos dicen que esto sólo es una leyenda. Los
especialistas cuentan que los diferentes grupos que surcaban los desiertos, eventual-
mente llegaron a Tenochtitlan (hoy, la ciudad de México) y establecieron el imperio
azteca después de viajar, cuanto mucho, unos 700 kilómetros desde el Norte, y no todo el
trayecto desde el Sur de California, que son alrededor de 2500 kilómetros. Tal vez exista
una parte real en las leyendas aztecas, porque los mismos expertos que cuestionan la
localización del mítico Aztlán, dicen que la zona más septentrional del uto-azteca —el
lenguaje ur de los pueblos de habla náhuatl del Valle de México, incluyendo los azte-
cas— es el área conocida hoy como los Condados de Orange, Los Ángeles y Santa Bárba-
ra, en California. Tal vez sea más interesante entenderlo desde la perspectiva de quienes
cuentan las historias aztecas sobre este punto: así se opera un nuevo reparto de la con-
trovertida ola actual de inmigrantes desde México, que permite preguntarnos: ¿Acaso
están tratando de beneficiarse entrando ilegalmente a «nuestro» país (Estados Unidos),
o son personas que simplemente están tratando de regresar a sus orígenes míticos con la
esperanza de arreglar lo que se hizo erróneamente durante el largo tiempo en el que
ellos han estado ausentes de su territorio? Me gustaría imaginar lo último.

El artista Víctor Zaballa1, un azteca de Cuernavaca, originalmente formado en México
como ingeniero aeronáutico, reside actualmente en San Francisco, California. De acuer-
do con las expresiones de su pueblo ha regresado a Aztlán. Ha honrado a su país de
origen ancestral y mítico con un número de bellos proyectos integrando puertas aban-
donadas en diferentes edificios y rejas de jardines. Sus obras maestras incluyen la inter-
pretación del sol azteca en ventanas de acero inoxidable en los estacionamientos de
empleados públicos en Sacramento, California y en la estación 16 y Misión del Metro en
San Francisco. En este y en otros proyectos, el artista ha transferido los métodos y
enfoques del frágil e íntimo papel picado de la artesanía mexicana en pequeña escala, a
construcciones de acero en gran escala. La inesperada estética resulta algo asombroso.
El movimiento subversivo ha convertido en lugares de honor de la comunidad, lugares
que anteriormente eran marginales. La transformación de algo frágil en algo fuerte como
el acero, el cambio de escala de algo pequeño y prácticamente invisible a algo amplio y
de gran primer plano, la dependencia de estas nuevas formas simbólicas de una humil-
de tradición popular, son ilustraciones del poder que posee el movimiento hacia el Norte
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de ciertos imaginarios urbanos.
Los imaginarios urbanos constituyen una ventana experimental atrevida para des-

cubrir unos nuevos fundamentos del urbanismo, para sacar a la luz una nueva lógica y
nuevas orientaciones que puede adquirir el urbanismo. Sería, como ya se explicó, un
urbanismo sin fronteras, incluyendo en él lo mejor de nuestros sueños y fantasías. Los
imaginarios luchan por encontrar su camino de regreso hacia el pacto social original y
promover el bien público, para que prevalezca sobre los intereses privados. La idea de
los imaginarios es crucial en todo el mundo, pero todavía más aquí donde yo me en-
cuentro, al Norte de la frontera de Estados Unidos de América y México, donde los
avatares del capital están tratando de convencernos de que un dólar es igual a un voto.

Requeriremos de una base psicoanalítica fuerte para nuestro urbanismo moderno
y después implantarla rápidamente, dado el número de ciudades que parecen estar de-
rrumbándose. El impulso transita de manera más profunda que cualquier programa
político actual. Este trabajo requiere dividir nuestra comprensión de la fantasía en dos
tipos que deben nombrarse. Se puede llamar fantasía derecha e izquierda, hoy en día
solapadas sin cohesión con la fantasía Sur y Norte. ¿Cómo podemos empezar a com-
prender esta división geopolítica y su significado para el futuro de nuestras ciudades? El
origen de los dos tipos de fantasía se puede encontrar en la división entre el significante
y el significado. Con Saussure aprendimos la existencia de una ruptura o un punto de
separación entre el significante y el significado en el corazón mismo del signo. Lacan ha
explicado este mismo punto de separación como la entrada al inconsciente2. Por una
parte, esta ruptura nos permite imaginar e incluso elaborar innumerables nuevos signi-
ficados y nuevos mundos. Ése es el tipo de fantasía que moldea la descripción de Arman-
do Silva sobre el graffiti, los álbumes familiares, el Condado de Orange, las protestas, etc.
Por otra parte, la ruptura entre el significado y el significante puede ser unida y reforza-
da con la siguiente fantasía: el vínculo existente entre el significante y el significado es el
único y original, adecuado y exclusivamente legítimo, no podemos cambiar las condi-
ciones de nuestra existencia cultural urbana, ni tampoco debiéramos tratar de hacerlo.

Con relación a la fantasía derecha. En este contexto podemos decir «imaginación»
en la derecha. Esto ha sido definitivamente explorado por Roland Barthes, en El mito
hoy (1972: 109-159). Esta fantasía no nos conduce a identificarnos con la creación de las
cosas que usamos o con los mitos con los que vivimos, o a centrarnos en lo que falta en
nuestras vidas. Éste es el tipo de fantasía que niega la historia y el lenguaje, y celebra el
estatus quo. Un grandioso ejemplo de este tipo de fantasía fue el momento «top gun» del
Presidente George W. Bush de Estados Unidos, cuando aterrizó en un avión con un
estandarte enorme que decía «misión cumplida». No podía haber un mejor eslogan para
toda la fantasía derecha. Como está todo, es como debe de ser: por ejemplo, la misión
cumplida. En lugar de abrir un mundo de nuevos inicios y posibilidades, la fantasía en
la derecha representa el mundo y todo lo que contiene como productos terminados. Las
jerarquías que se nos imponen están predestinadas. Los lugares que ocupamos son los
lugares que nos corresponden. Estamos viviendo en un instante infinito, al final de la
historia. Se niega la importancia de los eventos que llevaron a la desigualdad entre los
sexos y géneros, entre clases sociales, entre naciones, grupos étnicos y religiosos, y así se
naturalizan las jerarquías actuales. Mantener este grupo de creencias, requiere de un
enorme trabajo de fantasear. «Los hombres son líderes naturales porque son más racio-
nales que las mujeres», «Los pobres son pobres porque se rehúsan a trabajar», «El oeste
ha ascendido sobre el resto del mundo por su superioridad natural», «La cristiandad
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protestante pone mayor énfasis en la libertad individual y en la responsabilidad y por lo
tanto es más moderna y democrática que otras religiones». Cuando se multiplican al
infinito y exponencialmente estos ejemplos y otros similares, se revela el papel magistral
de la fantasía derecha.

Visto desde esta perspectiva, Estados Unidos constituyen un «país de la fantasía».
Pero la fantasía también puede girar a la derecha en América Latina y en otras partes.
En una publicación de Imaginarios urbanos, Nelly Richards (2003: 262-274), documen-
ta, para Chile, un caso de mujeres que apoyaban a Pinochet y se lanzaron a las calles
cuando se le acusó de crímenes. Estas mujeres estaban tan atormentadas por sus fanta-
sías que hacían manifestaciones no tanto para reforzar el régimen actual, sino para
fortalecer a un régimen muy lejano, uno de su pasado. No podían ver o recordar la
violencia y las desapariciones que ocurrieron ante sus ojos. En lugar de eso preferían
fantasear y pensar que la vida bajo el régimen de Pinochet había sido la mejor de todos
los mundos posibles. Deseaban luchar contra cualquier cosa (como el arresto de Pino-
chet) que pudiese alterar, no sus actuales condiciones de existencia sino sus fantasías,
sus imaginarios.

El miedo como temática central de la fantasía de derecha. Este tipo de fantasía
siempre opera bajo el modo del miedo que trata de ocultarse de sí mismo o de transferir-
lo a los otros. El miedo principal de la derecha es que la base sin sustancia de su fantasía,
o de su vida de fantasía, pueda surgir a la luz. Por lo tanto la derecha lucha contra el
miedo con miedo: miedo a la impotencia, a lo desconocido, al cambio y a la diferencia,
o miedo al otro. Es algo así como el fanfarronear de un bravucón que en el fondo es un
cobarde. Consideren cuantos defectos personales y colectivos pueden ser cubiertos por
la formulación «lo único que está mal en este país son las hordas de inmigrantes que se
dispersan en nuestras fronteras».

Estos temas se abordan en una viñeta muy singular de Armando Silva (2003c: 224-
231), tomando como base una vez más el Condado de Orange en California. Es el extra-
ño caso del «defecador anónimo». Según lo relata Silva, en 1995 alguien dejó excremen-
tos humanos en diferentes lugares de los prístinos suburbios del Condado de Orange. El
suceso golpeo el corazón de la visión que los residentes tenían de sí mismos. Se puede
recordar, en forma interrogativa, el lema «¿Otro día en el paraíso?». La reacción fue un
tipo de contagio de miedo histérico que cundió a través de la comunidad. La policía
desplegó dispositivos de vigilancia de alta tecnología e incluso esparció sustancias quí-
micas en los céspedes, especialmente formuladas para explotar en contacto con la mate-
ria fecal. Fueron publicados avisos en chino, vietnamés y español en los que se advertía
que el césped podía hacer volar el trasero ¿Cuándo se relajó la comunidad? No ocurrió
cuando el defecador fue atrapado, ya que él o ella jamás lo fueron. Tampoco cuando se
detuvieron los «ataques». La comunidad se tranquilizó cuando los análisis científicos de
la forma y contenido de las heces sugirieron que el perpetrador probablemente era de
origen asiático. Por lo tanto, lo que le molestaba a la comunidad no era el ataque a sus
céspedes, sino que su fantasía de sí mismos había sido amenazada. La calma volvió al
condado cuando los análisis científicos dieron la noticia de que el defecador fantasma
no era de origen euroamericano. Así se restauró su autoestima, se sostuvo su fantasía de
sí mismos y se reforzó el estereotipo orientalista.

Silva tiene el mérito de no profundizar en la fantasía de la derecha. El caso del Conda-
do de Orange y el del «hombre araña de Caracas» son ejemplos excepcionales. Donde el
miedo (del terrorismo, por ejemplo) parece ser una parte inevitable de la vida urbana
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moderna, reconoce rápidamente su potencial para alimentar una «maquina paranoide
imparable que se retroalimenta a sí misma» (2004: 6). El interés de Silva en un «producto
ideológico listo para usarse», reside principalmente en las formas en que no encaja.

Hay otro tipo de fantasía que se alinea con el arte y con el pleno potencial del
lenguaje, la historia y la imaginación. Willy Apollon definió el arte como el ramo de la
actividad humana que siempre crea una apertura hacia su propia subversión en el futu-
ro (Apollon et al., 1997). Los imaginarios urbanos poseen una apertura que es algo así
como la de una lente que captura una convergencia entre nuevas ideas del colectivo, el
arte público y el futuro de la ciudad. Silva está tratando de hacer «visibles las conexiones
insuficientes de los significados desplazados que vemos todos los días» (2004: 2). Está
tratando conscientemente de habilitar a la ciudadanía con los mismos procedimientos
empleados por el arte para hacer surgir recursos renovados y poderosos que puedan
crear e implementar mejores visiones del mundo. Ya vivimos en una «ciudad» sin fin de
infinita abundancia, de deseos y emociones construidas comercialmente. Ahora cabe
preguntarnos si los ciudadanos de esta comunidad sin límites definidos son capaces de
renovarla con base en sus deseos subversivos de crear nuevas formas sociales potencia-
les. ¿Esta subversión puede habilitarse al punto de transformarse en una nueva base
para la formación de grupos que hagan de la ciudad del futuro un reflejo de nuestra
imaginación urbana de hoy?
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1. Víctor Zaballa nos ofrece una formulación antigua aplicable a la ciudad del mañana. Explica el
concepto de «Toltecayolotl» como sigue: «Toltecayolotl, de donde el pueblo tolteca deriva su nombre,
inspira mi trabajo. Para resumir, es la idea filosófica de una interconexión que existe, o debiera existir,
entre el arte, la ciencia, la ciudadanía y el humor, por lo que debemos pugnar por forjar vínculos
inquebrantables entre ellos y todo lo que hacemos». Al oírlo, pensé en la metáfora de las «mariposas»
de Armando Silva para los imaginarios urbanos. El Toltecayolotl está enclavado en el trabajo de Zaballa
en California y constituye la llegada del sur de uno de esos imaginarios de mariposas monarca. Abier-
tamente doy la bienvenida con flores a un verdadero enjambre de pensamientos procedentes del otro
lado de la frontera.

2. [NdE]: se puede recordar la expresión que plantea Patxi Lanceros (1997), para dar cuenta de
dicha ruptura, La herida trágica.
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Existe un estrecho vínculo entre el espacio y la vida cotidiana. El primero, con toda
certeza constituye el conservatorio de una socialidad que ya no se puede desatender
analíticamente. Esto es parte de lo que hace destacar a numerosas investigaciones sobre
la ciudad. Esto también es lo que expresa el interrogante que Raymond plantea en el
prefacio del libro de Young y Willmott: «¿cabe pensar que en ciertos casos, la morfología
urbana y el modo de vida obrero llegan a formar un todo armonioso?» (Raymond, 1983:9).
Por supuesto, que esta pregunta nos lleva a responder que existe tal armonía. Incluso,
esa armonía es el resultado de lo que yo propongo llamar la «comunidad de destino». Y
para quien conoce desde el interior los «patios compartidos» del Norte o las «casas
destartaladas» de los pueblos mineros del Sur o del centro de Francia, no cabe duda de
que esta «morfología» es la que sirve de crisol para el ajuste de diversos grupos sociales
entre sí. Naturalmente, y jamás se insistirá lo suficiente en este punto, cualquier forma
de armonía conlleva una dosis de conflicto. La comunidad de destino es un acomoda-
miento al entorno natural y también al entorno social, y como tal debe confrontarse a la
heterogeneidad en sus diversas formas. En referencia a la metamorfosis simmeliana del
«puente y de la puerta», lo que une y lo que separa, la acentuación de lo espacial, del
territorio, hace del hombre relacional una mezcla de apertura y de cierre al mismo
tiempo. Sabemos que, con gran frecuencia, cierta afabilidad es el indicador de un pode-
roso «en cuanto a sí». Lo anterior indica claramente que la proxemia de ninguna mane-
ra significa unanimismo. La proxemia no postula, como la historia, la trascendencia de
lo contradictorio, de eso (o de esos) que estorba(n), según reza la expresión trivial «il
faut faire avec» (hay que convivir con ello). De ahí emerge una apropiación, aunque sea
relativa, de la existencia. En efecto, si no se espera una posible vida perfecta, un paraíso
celeste o terrestre, uno se conforma con lo que tiene. Es cierto, que más allá de las
diversas, y con frecuencia muy pobres, declaraciones de intención, los protagonistas de
la vida cotidiana de manera concreta muestran una muy gran tolerancia hacia el otro,
hacia los otro y también hacia lo que ocurre. Esto hace que, de manera paradójica, de la
miseria económica puede surgir una indudable riqueza existencial relacional. En este
sentido, tomar en cuenta la proxemia puede ser un buen recurso para trascender nues-
tra habitual actitud de sospecha, para apreciar las intensas entregas personales e inter-
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personales que se expresan en lo trágico de la vida cotidiana.
Es con este propósito que se emplea aquí esta expresión, ya que las relaciones fun-

dadas en la proximidad están lejos de ser fuentes de calma. Para retomar una expresión
conocida, las «aldeas urbanas» (Gans, 1962) pueden tener relaciones a la vez densas y
crueles. En efecto, el hecho de siempre saber algo del otro —sin conocer al otro con
exactitud— no deja de tener consecuencias notables en los modos de vida cotidianos.
Opuestamente a la concepción de la ciudad formada por individuos libres, con relacio-
nes racionales en su mayoría —basta al respecto con recordar el adagio conocido que
dice que el espíritu de la ciudad vuelve libre: Stadtluft macht frei— parecería que las
megalópolis contemporáneas suscitan una multiplicidad de pequeños enclaves funda-
dos en la interdependencia absoluta. A la autonomía (individualismo) del burguesismo
sucede la heteronomía del tribalismo. Sin importar como se nombren a estos pequeños
enclaves —distritos, vecindarios, grupos de intereses diversos, redes— es notorio que se
asiste al regreso de un proceso por el cual estos pequeños enclaves son investidos afecti-
vamente, de manera pasional (Tacussel, 1984). De esas nuevas afectividades conocemos
el aspecto estructuralmente ambiguo y ambivalente.

Describo aquí una «forma» matricial. En efecto, esta tendencia afectual es un «aura»
en la cual se está sumergido, pero que puede expresarse de forma puntual y efímera. En
esto también radica su aspecto cruel. Además, tal como lo ha dicho Ulf Hannerz (1986),
no es contradictorio observar que los contactos son «breves y rápidos». Según los intere-
ses del momento, según los gustos y las circunstancias, el proceso de investir de pasión
a lo cotidiano, va a conducir hacia tal o cual grupo y no a otro, o bien hacia la realización
de tal o cual actividad, en lugar de otra que carecería de pasión. Todo ello naturalmente
induce a la adhesión y al distanciamiento, a la atracción por algo y a la repulsión por
otras actividades, grupos, lugares o personas. Esto no deja de traer consigo desgarres y
conflictos de todo tipo. Aquí nos encontramos claramente, y ésta es una de las caracte-
rísticas de las ciudades contemporáneas, en presencia de la dialéctica masas-tribus. Las
masas pertenecen al polo englobante, en cambio la tribu es parte del polo de la cristali-
zación particular. Toda la vida social se organiza alrededor de estos dos polos en un
movimiento sin fin. Es un movimiento más o menos rápido, más o menos intenso, más
o menos «estresante» según los lugares y las personas. De cierta manera, la ética del
instante inducida por este movimiento sin fin, permite reconciliar lo estático (espacios y
estructuras sociales) con lo dinámico (historias y discontinuidades), que en general se
plantean como algo antinómico. Junto a los conjuntos civilizacionales, que más bien
vienen a ser de tipo «reaccionario» (por ejemplo, los que privilegian el pasado, la tradi-
ción, la inscripción espacial), aparecen otros conjuntos «progresistas», que más bien
van a poner el acento en el futuro, el progreso y la carrera por el porvenir, se pueden
imaginar conjuntos sociales que «contradictoriamente» se mueven hacia estas dos pers-
pectivas y van a hacer de la «conquista del presente» (Maffesoli, 1979) su valor esencial.
Así, la dialéctica masa-tribu puede servir para expresar esta concurrencia (cum-currire)1.

Para retomar una temática que desde Gilbert Durand y Edgar Morín no deja ya
indiferentes a los intelectuales, debe reconocerse la existencia de un proceso sin fin que
va de la culturalización de la naturaleza a la naturalización de la cultura. Esto permite
comprender al sujeto en su medio, que es a la vez natural y social. A este respecto, es
conveniente estar atento a los cambios que se están operando en nuestras sociedades. El
modelo puramente racional y progresista del Occidente que vive la globalización tal
como la conocemos, está en vías de saturación y asistimos a interpenetraciones de cultu-
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ras que no dejan de recordar el tercer término (lo contradictorio), que se acaba de men-
cionar. Junto a una occidentalización, que desde finales del último siglo ha sido galopan-
te, se pueden observar numerosos indicios que refieren a lo que se pudiera llamar una
«orientalización» del mundo. Ésta se expresa en modos de vida específicos, nuevos há-
bitos en cuanto a la indumentaria, sin olvidar las nuevas actitudes ante la ocupación del
espacio y ante el cuerpo mismo. Acerca de este último punto en particular, cabe estar
atentos al desarrollo y a la multiplicidad de «medicamentos alternativos», así como las
diversas terapias de grupo. Investigaciones en curso hacen resaltar que lejos de ser mar-
ginales, estas prácticas, en formas diversas, se capilarizan en el conjunto del cuerpo
social. Naturalmente, esto va a la par de la introducción de ideologías sincretistas que
atenúan la clásica dicotomía cuerpo/alma, y elaboran subrepticiamente un nuevo espíri-
tu del tiempo —Zeitgeist— al que el sociólogo no puede ser indiferente. Parecería que
estos procesos que se están gestando ya no se reservan a una élite, sobre todo secreta.
Estas pequeñas tribus, que por concatenaciones y entrecruces diversos, hacen suyos
estos procesos y producen un efecto de cultura.

Ahora bien, la característica esencial de los indicadores que acabamos de comentar
es, por supuesto, un nuevo orden (algo así como «una nueva articulación», «una nueva
situación»), en cuanto a la relación espacio-tiempo. Retomando las nociones propuestas
desde el inicio, esto permite apreciar que se acentúa lo cercano y lo afectual: lo que une
a la persona con un lugar, que es un espacio vivido con otros. Como ilustración heurísti-
ca, haré referencia a lo que Augustin Berque declara «no es imposible que algunos as-
pectos actuales de la cultura occidental coincidan con ciertos aspectos tradicionales de
la cultura japonesa». Por lo tanto, si se sigue con atención su análisis acerca de este
asunto, se observa que los núcleos sobresalientes de esta coincidencia se refieren a la
acentuación global del sentido de la naturaleza, de la relación con el medio ambiente, y
estas cuestiones inducen comportamientos de tipo comunitario: «la relación naturaleza/
cultura, y la relación sujeto/otro, están indisolublemente relacionados con la percepción
del espacio» (Berque, 1982: 35). Abstraerse lo menos posible de su medio, que en este
caso hay que comprender en su sentido más amplio. Esto se refiere, strictissimo sensu, a
una visión simbólica de la existencia en donde se privilegiarán las «percepciones inme-
diatas y las referencias próximas» (Berque, 1982: 37). El enlace de lo espacial, lo global
y de lo «intuitivo-emocional» (Berque, 1982: 32) se ubica plenamente en la tradición
olvidada, negada, desacreditada, del holismo sociológico. La tradición de una solidari-
dad orgánica, la del ser fundador, el ser junto con otros, que no deja de ser el fundamen-
to nostálgico. La temática del Einfühlung (empatía) que heredamos del romanticismo
alemán es lo que mejor expresa esta vía de la investigación2.

Por paradójico que pueda parecer, el ejemplo japonés podría constituir una expre-
sión específica de este holismo, de esta correspondencia mística que refuerza lo social
como «muthos». En efecto, ya sea en el trabajo, en el mundo doméstico, en el ocio,
pocas cosas parecen sustraérsele a este holismo. Sucede que la mezcla contradictoria
que esto induce, hoy no deja de tener consecuencias, en diversos niveles, sea político,
económico, industrial. Al mismo tiempo, esto no deja tampoco de ejercer una real fasci-
nación en nuestros contemporáneos. ¿Cabe hablar, como lo hace Augustin Berque, de
un «paradigma nipón» (1982: 201)? Es posible. Sobre todo si el término paradigma, en
oposición a modelo, presenta una estructura flexible y perfectible. Lo cierto es que este
paradigma da perfecta cuenta de la dialéctica masa-tribu. En mi concepción, éste es
aquí el tema más relevante de este movimiento sin fin y algo indefinido, de esta «forma»
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sin centro ni periferia, compuesto de elementos que, según las situaciones y las expe-
riencias en curso, se ajustan en figuras cambiantes de conformidad con algunos arque-
tipos preestablecidos. Este hervidero, este caldo de cultivo, hace vacilar nuestras razo-
nes individualistas e individualizantes. Después de todo, ¿acaso es algo verdaderamente
nuevo? Otras civilizaciones se fundaron en los juegos rituales de la «persona» desindivi-
dualizada, en los papeles vivenciados colectivamente, lo que no dejó de producir arqui-
tectónicas sociales sólidas y «relevantes». No lo olvidemos, la confusión afectual del
mito dionisiaco ha producido pináculos civilizatorios de importancia; es posible que
nuestras megalópolis sirvan de marco para su renacimiento.

Tribus y redes

La acentuación espacial no es un fin en sí mismo si volvemos a darle un sentido al
distrito, a las prácticas entre vecinos y a lo afectual que no deja de producirse, ante todo
porque esto permite redes de relaciones. La proxemia refiere esencialmente a la funda-
ción de una sucesión de «nosotros» que constituyen la sustancia misma de cualquier
socialidad. Continuando con lo que ya se dijo, cabe destacar que la constitución de
microgrupos, de tribus, que marcan la espacialidad, se hace a partir de un sentido de
pertenencia, en función de una ética específica y en el marco de una red de comunicación.

Aun cuando sólo sea una metáfora, se pueden resumir estas tres nociones (sentido
de pertenencia, ética y red) a través del concepto de «multitud de aldeas» que entrecruza
a los tres: se oponen, se ayudan mutuamente sin que ninguna deje su propia forma de
ser. Ahora disponemos de algunos análisis especulativos o de algunas investigaciones de
campo que no dejan de reafirmar este punto de vista3. El objeto ciudad es una sucesión
de territorios donde las personas, de una manera más o menos efímera, se arraigan, se
repliegan, buscan cobijo y también, seguridad. Al emplear la noción de «aldea» destaco
que se trata de una metáfora. En efecto, lo que delimita puede ser ciertamente un espa-
cio concreto, pero igualmente puede ser una «cosa mentale»4, puede ser un territorio
simbólico. Del orden que sea, no por eso deja de ser real. A este respecto, basta con hacer
referencia a estos «campos» que los intelectuales delimitan para convertirlos en cotos de
cacería, para comprender que la metáfora de la tribu o de la aldea no deja de tener
interés heurístico. Por ende, en todos los ámbitos, intelectual, cultural, religioso, comer-
cial, político, se observa la existencia de estos arraigos que le permiten a un «cuerpo»
social existir como tal.

Además, resulta que el sentimiento de pertenencia tribal puede ser reforzado por el
desarrollo tecnológico. Al hablar de la «galaxia electrónica», Abraham Moles, con algu-
nas reticencias, es cierto, sugiere lo que pudiera ser el «modelo de una nueva aldea
global» (Moles, 1986: 147-150), basándose principalmente en la interactividad secreta-
da por este modelo. En efecto, potencialmente, el «cable», las mensajerías informáticas
(lúdicas, eróticas, funcionales, etc.), crean una matriz comunicacional donde aparecen,
se fortalecen y mueren grupos con configuraciones y objetivos diversos. Éstos son gru-
pos que no dejan de recordar las estructuras arcaicas de las tribus o de los clanes de los
pueblos aldeanos. Con toda certeza, la única diferencia notable que resulta característi-
ca de la galaxia electrónica es la temporalidad propia de esas tribus. En efecto, al contra-
rio de lo que induce generalmente esta noción, el tribalismo que estamos abordando
puede ser perfectamente efímero, se organiza según las ocasiones que se presentan.
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Para retomar una vieja terminología filosófica, se agota en el acto. Tal como se despren-
de de diversas investigaciones, hay cada vez más personas viviendo como «célibes solte-
ros»; pero el hecho de ser solitario no significa vivir aislado. Aprovechando las ocasiones
que se presentan —en particular gracias a los anuncios informáticos propuestos por el
minitel5— el «soltero» se integra a tal o a cual grupo, a tal o cual actividad. De esta
manera, mediante múltiples vías (el minitel es una entre muchas otras) se constituyen
«tribus» deportivas, amistosas, sexuales, religiosas o de otro tipo. Cada una de estas
tribus se caracteriza por tener duraciones de vida variables, según el grado de dedica-
ción de sus protagonistas.

En efecto, al igual que existen verdades sucesivas en las relaciones amorosas, al
igual que la ciencia se construye a partir de aproximaciones secuenciales, se puede ima-
ginar una participación en estas diversas «formas» de socialidad, que a su vez sea dife-
renciada y abierta. Esto ha sido posible por la rapidez del circuito de la oferta-demanda
inherente al procedimiento informático.

Sin embargo, aun si no se escapan al sello de la oportunidad, y con la dimensión
trágica que ello conlleva, estas tribus privilegian el mecanismo de la pertenencia. Sea
cual sea el ámbito, es necesario participar en cierto modo, en el espíritu colectivo. La
integración o el rechazo dependen del grado de feeling que sientan los miembros del
grupo o el aspirante. Posteriormente, este sentimiento se verá reforzado o anulado por
la aceptación o el rechazo de diversos rituales iniciáticos. Sea cual sea la duración de las
tribus o de la tribu, estos rituales son necesarios. De modo que se observa como adquie-
ren un sitio cada vez más importante en la vida cotidiana. Hay rituales más o menos
imperceptibles que permiten sentirse cómodos por ejemplo por «ser un cliente frecuen-
te» en tal bar o en tal club nocturno. Ocurre lo mismo cuando se quiere estar bien
atendido por los comerciantes del barrio, o pasearse en tal o cual calle específica y bien
tipificada. Los rituales de pertenencia se vuelven a encontrar en las oficinas y en los
talleres. Las socio-antropologías del trabajo están cada vez más atentas a este tema.
Finalmente, cabe recordar que el esparcimiento o el turismo masivo se suelen sustentar
esencialmente en este elemento6.

Se podrían multiplicar los ejemplos en este sentido, pero basta con indicar que
junto a este resurgimiento de la imagen y del mito (historia que cada grupo se cuenta) en
el mundo contemporáneo, el rito es una técnica eficaz de constituir mejor la religiosidad
(religare) ambiente de nuestras megalópolis. Incluso se puede decir que el aspecto efíme-
ro de estas tribus y lo trágico, que también es propio de éstas, acentúan deliberadamente
el ejercicio de los rituales. En efecto, por su aspecto repetitivo y por su atención a lo
minúsculo, los rituales atenúan la angustia propia del «presenteísmo». Así, como el pro-
yecto, el futuro, el ideal ya no sirven de amalgama para la sociedad, el ritual refuerza el
sentimiento de pertenencia y por ende, puede desempeñar este papel y de esta manera
permitir la existencia de estos grupos.

Sin embargo, cabe señalar que al mismo tiempo que favorece la atracción, aun
cuando sea plural, el sentimiento de pertenencia opera no tanto por la exclusión como
por la exclusividad. En efecto, al acentuar lo que es cercano (persona y lugares), lo
propio de la tribu es tender a replegarse en sí misma. Aquí encontramos la metáfora de
la puerta (Tür), tan apreciada por Georg Simmel. Lo universal abstracto cede el lugar a
lo concreto de lo particular. De ahí la existencia de estos «localismos» que han sorpren-
dido a más de un investigador. Por lo tanto, dentro del mismo barrio podemos encontrar
la existencia de una serie de clubs. Así, las agrupaciones amigables se crean dentro de un
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perímetro muy preciso. La peregrinación misma se circunscribe a un número limitado
de calles. Este fenómeno es muy conocido en las ciudades del Sur de Europa, pero la
investigación de Young y Willmott igualmente destaca lo mismo en la ciudad de Londres
(Young y Willmott, 1983: 137-143). El localismo favorece lo que se puede llamar «el
espíritu de la mafia» (Ianni, 1978): en la búsqueda de viviendas, en la obtención de
trabajo, en lo que se refiere a los menús privilegiados cotidianos, se dará la prioridad a
aquellos que pertenecen a la tribu o aquellos que gravitan en sus círculos de influencia.
En general, se analiza este proceso en el marco de la familia, pero es totalmente posible
extenderlo a la familia ampliada, es decir a un conjunto que se basa en el parentesco
pero también en las múltiples relaciones de amistad, de clientelismo o de servicios recí-
procos.

La expresión «lazo» o vínculo (sea familiar, amistoso, etc.) debe tomarse en su acep-
ción más fuerte, como es la de la necesidad, lo que los gremios en el medioevo ubicaban
en el rubro de «la obligación». La ayuda mutua en sus diversas formas es un deber,
piedra toral del código de honor, con frecuencia tácito, que rige el tribalismo. Esto es lo
que induce este exclusivismo que, en muchos aspectos, desconfía de todo lo que no es
familiar. En su investigación sobre «las aldeas de lo cotidiano», Young y Willmott (1983)
presentan observaciones que subrayan bien este fenómeno, dicen: «son nuevos: tan sólo
llevan 18 años aquí» (1983:140). La paradoja es tan sólo aparente, significa que esos
«recién llegados» han creado otros lazos, otras redes de ayuda mutua, participan en
otros grupos. Funcionan según su propia proxemia. Aquí se trata de una realidad parti-
cularmente evidente en las grandes ciudades pero, como toda evidencia, merece ser
recordada. Para su seguridad, el grupo conforma su entorno natural y social, y al mismo
tiempo obliga de facto a otros grupos a constituirse como tales. En este sentido, la deli-
mitación territorial (entendido como el territorio físico y el territorio simbólico) es es-
tructuralmente fundadora de múltiples socialidades. Al lado de la reproducción directa,
existe una reproducción indirecta, que no depende de la voluntad de los protagonistas
sociales, sino de este efecto de estructura que es la pareja «atracción-repulsión»: la exis-
tencia de un grupo fundado en un fuerte sentimiento de pertenencia requiere, para la
supervivencia de cada integrante, de la creación de otros grupos, a partir de una exigen-
cia de la misma naturaleza.

En suma, las manifestaciones de este proceso son muy banales. Basta con observar
el público de ciertos cafés, la especificidad de ciertos barrios o incluso la clientela de tal
o cual escuela, de tal sitio de espectáculos o de tal espacio público, para darse cuenta del
dominio de dicha estructura. Dentro de estos diversos lugares, se pueden observar otras
agrupaciones igualmente exclusivas, basadas en la conciencia, sutil pero arraigada, del
sentido de pertenencia y/o del sentido de la diferencia ¿Quizá en esto se pueden obser-
var, como lo propone Celestin Bouglé, «los rastros del espíritu de casta» (Bouglé, 1969:5)?
Lo cierto es que junto con el igualitarismo de fachada, siempre ha existido una arquitec-
tura social muy compleja cuyos diversos elementos han sido a la vez opuestos y necesa-
rios para unos y otros.

Se puede observar que existe, de facto, un reconocimiento de estos grupos entre sí.
Como ya lo indiqué, lo exclusivo no significa la exclusión, dicho reconocimiento provo-
ca un modo de ajuste específico. Puede haber conflicto, pero éste se expresa en función
de ciertas reglas, y puede estar perfectamente ritualizado. Recordemos la metáfora pa-
raxística de la mafia: en general se respeta la división de los territorios, y la guerra de
clanes o de «familias» sólo ocurre cuando por un motivo o por otro el equilibrio de «la



GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO124

Michel Maffesoli

honorable sociedad» se ha roto. Si se aplica este modelo a las tribus citadinas, se observa
que existen mecanismos de regulación muy sofisticados. Aquí es cuando cabe aplicar
analíticamente el papel del «tercero», muy bien descrito por la sociología política (Fre-
und, 1965). En la materia, un sistema de alianzas diferenciadas hace que una de esas
tribus siempre se encuentre en posición de mediador. El aspecto puntual de estas alian-
zas crea un sistema en perpetuo movimiento, aun cuando sea perfectamente estable. El
papel del tercero no lo desempeña una sola persona, puede ser actuado por un grupo
completo que haga de contrapeso, que desempeñe el papel de intermediario y que sim-
plemente refuerce el equilibrio de cierto conjunto.

Esto se puede asimilar a la función de la «proxemia» que existía en la ciudad anti-
gua. Es una función de intermediación. Se trata de establecer el vínculo entre los diver-
sos grupos étnicos y nacionales que conforman la ciudad. Si se plantea un juego de
palabras, se puede decir que el «proxeno» (el cercano) acerca. Es esta permanencia la
que permite al extranjero formar parte activa de la ciudad sin abandonar esa calidad, y
así ocupa su lugar en la arquitectura social. ¿Acaso es fortuito si, como lo reporta M. F.
Baslez, es el poeta Píndaro quien desempeña el papel de proxeno y al mismo tiempo
quien compone el ditirambo en honor de la ciudad? En efecto, cabe señalar que la cele-
bración de la ciudad como ciudad, refiere a su facultad de aclimatar y de integrar al
extranjero7.

De esta manera, el reconocimiento de la diversidad y la ritualización de la incomo-
didad que suscita, llevan a un ajuste específico que en alguna forma utiliza el desagrado
y la tensión como factores de equilibrio útiles para la ciudad. Encontramos aquí la lógi-
ca contradictoria muchas veces analizada (Lupasco, Beigbeder, Durand), que rehúsa las
estructuras binarias o el procedimiento dialéctico por ser demasiado mecánicos o re-
ductores. Las diversas tribus suburbanas «forman la ciudad» porque son diferentes y
muchas veces incluso opuestas. Cualquier efervescencia es estructuralmente fundadora.
Se trata de una regla sociológica básica que por supuesto no se le escapó a Durkheim. Lo
relevante es saber cómo utilizar esta efervescencia, como ritualizarla. Un buen medio,
dentro de la lógica de lo expuesto anteriormente, es dejar que cada tribu sea ella misma,
el ajuste resultante será así más natural. Como ya lo expliqué en otra parte, la coeneste-
sia8 del cuerpo social debe compararse a la del cuerpo humano: en general el funciona-
miento y el disfuncionamiento se complementan y se contrabalancean. Se trata de po-
ner el «mal» particular a servir al «bien» global. Charles Fourier había planteado este
procedimiento homeopático como base de su falansterio. Es así como se proponía utili-
zar lo que llamaba las «pequeñas hordas» o las «pequeñas bandas» aprovechando sus
competencias, aun si fuesen anómicas: «mi teoría se limita a utilizar las pasiones (repro-
badas) tal como las brinda la naturaleza, sin cambiar nada. En esto consiste el libro
mágico, el secreto del cálculo de la Atracción apasionada» (Fourier, 1966:157; Durkheim,
1968; Maffesoli, 1985).

Es posible que su cálculo minucioso y algo utópico en su tiempo esté realizándose
en nuestros días. La heterogeneización es la regla, el pluriculturalismo y el poliracialis-
mo caracterizan ampliamente las grandes ciudades contemporáneas, por lo que se pue-
de pensar que el consenso se obtiene más por un ajuste «afectual» a posteriori que por
una regulación racional a priori. En este sentido es preciso prestar mucha atención a lo
que de una manera, demasiado cómoda, llamamos la marginalidad. Con toda certeza es
el laboratorio de los modos de vida por venir, la (re) novación de los ritos de iniciación de
los grupos en cuestión, lo que no hace más que tomar el lugar de los antiguos ritos (que
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ya no nos atrevíamos a llamar así),y que han sido vaciados de sentido a fuerza de haber
sido uniformizados. La condena apresurada no basta, la condescendencia tampoco. Se
debe comprender que estos ritos merecen un análisis específico. De hecho, su vivacidad
traduce perfectamente la emergencia de una nueva forma de agregación social. Quizá
resulte difícil conceptualizar esta agregación social, pero con la ayuda de antiguas figu-
ras es posible perfilar su contorno. De ahí las metáforas de tribus y tribalismos propues-
tos aquí.

Esta metáfora traduce perfectamente el aspecto emocional, el sentido de pertenen-
cia y el ambiente conflictivo inducido por este sentido. Al mismo tiempo permite desta-
car, más allá del conflicto estructural, la búsqueda de una vida cotidiana más hedonista,
por ejemplo menos puntualizada, menos determinada por el «deber-ser» y el trabajo.
Estas cuestiones ya habían sido detectadas por los etnógrafos de la Escuela de Chicago
hace algunas décadas. Esta «conquista del presente» se manifiesta de manera informal
en estos pequeños grupos que pasan «la mayor parte de su tiempo en errar y explorar su
mundo» (Hannerz, 1983:59-60)9. Esto lleva, naturalmente, a experimentar nuevas for-
mas de ser, donde por ejemplo, la práctica de «ir de marcha» (virée)10, ir al cine, hacer
deporte, la «pequeña comilona» en común, tienen su lugar por excelencia entre otras
prácticas. Además es interesante observar que con la edad y el tiempo esas pequeñas
bandas o grupos se estabilizan, se convierten en clubs (deportivos, culturales), o en la
«sociedad secreta» de fuerte componente emocional. Este tránsito es lo que aboga a
favor del aspecto prospectivo de las tribus urbanas. Por supuesto, no todos estos grupos
sobreviven, pero el hecho de que algunos asuman las diversas etapas de la socialización,
hacen de ellos una «forma» social de organización flexible, con algunos traspiés, pero
que responde bien, de modo concreto, a los diversos constreñimientos del entorno so-
cial y de este entorno natural (o naturalizado), específico que es la ciudad contemporá-
nea. Desde este punto de vista, la tribu urbana nos puede llevar a plantear una nueva
lógica social que corre el riesgo de desestabilizar muchos de nuestros análisis sociológi-
cos que nos han dado certezas en otros tiempos.

Por lo tanto, lo que parecía «marginal» hace poco tiempo, ya no puede ser califica-
do como tal. Con anterioridad a la Escuela de Chicago, Max Weber había observado la
existencia de lo que yo llamaría un «romanticismo tribal», que daba valor a la vida
afectual y a la experiencia vivida. Con ciertos matices, Weber separa lo bueno de lo
malo11. Sin embargo, al revés de lo que muchos han comentado, me parece que su aná-
lisis de pequeños grupos místicos contiene, in nuce, un número de elementos que permi-
ten apreciar lo que nosotros observamos en nuestros días. A este respecto, la prudencia
de Jean Séguy ya no me resulta oportuna, porque, más allá de las reservas propias de su
tiempo, la descripción de lo que se sustrae a la racionalización del mundo, está en per-
fecta congruencia con lo no racional que moviliza profundamente a las tribus urbanas12.

Es necesario insistir en esta expresión: lo no racional no es lo irracional, no se
define en relación con lo racional. Lo no racional hace operar otra lógica, que aquella
que prevalece desde la Ilustración. Actualmente se admite cada vez más que la raciona-
lidad del siglo XVIII y la del siglo XIX no son más que modelos posibles de la razón que
opera en la vida social. Parámetros tales como lo afectual o como lo simbólico, pueden
tener su propia racionalidad. Así como lo no lógico, no es ilógico, cabe convenir que la
búsqueda de experiencias compartidas, la agrupación alrededor de héroes epónimos, la
comunicación no verbal, los gestos corporales se basan en una racionalidad que no deja
de ser eficaz y que en muchos aspectos es más amplia, en el sentido simple del término,
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y más generosa. Esto hace un llamamiento a la generosidad de espíritu del observador
social. Lo anterior tan sólo puede volvernos más atentos a la multiplicación de las tribus
que no se ubican al margen, sino que corresponden a igual número de inscripciones
puntuales de una nebulosa que ya no tiene un centro preciso.

Conviene acotar la existencia de una multiplicidad del loci que secretan sus propios
valores y funcionan como amalgama para aquellos que hacen y pertenecen a esos valo-
res. La racionalidad del siglo XIX, se refería a la historia, a lo que yo llamaría la actitud
«extensiva» (ex-tensión), la racionalidad que se anuncia es principalmente proxémica,
«intensiva» (in-tensión), se organiza alrededor de un pivote (gurú, acción, placer, espa-
cio), que a la vez une a las personas y las deja libres. Es centrípeta y centrífuga. De ahí la
aparente inestabilidad de las tribus: el coeficiente de pertenencia no es absoluto, y cada
uno puede participar en una multiplicidad de grupos, siempre y cuando aporte a cada
uno de ellos una gran parte de sí. Este mariposeo seguramente es una de las caracterís-
ticas esenciales de la organización que se está perfilando. El que permite postular, de
manera paradójica, por una parte, la existencia de esos dos polos que son la masa y la
tribu y por otra parte, su constante reversibilidad. Oscilación entre lo estático y lo diná-
mico. ¿Cabe asimilar lo anterior al «azar objetivo», tan apreciado por los surrealistas?
Es verdad que con mayor frecuencia, cada persona queda cercada dentro del círculo
cerrado de las relaciones, y al mismo tiempo puede en cualquier momento verse afecta-
da por el choque de lo inédito, del evento, de la aventura. Hannerz califica así la esencia
de la ciudad: «el hecho de descubrir algo por azar cuando se buscaba otra cosa» (Han-
nerz, 1983:154). Esto también puede aplicarse a nuestro planteamiento, determinado
por su territorio, su tribu, su ideología, cada quien puede igualmente, en cierto lapso de
tiempo muy corto, irrumpir en otro territorio, otra tribu otra ideología.

Por lo anterior, considero caducos el individualismo y sus diversas teorizaciones.
Cada actor social es menos actuante que actuado. Cada persona se difracta hasta el
infinito, según el kairos, las ocasiones y las situaciones que se presentan. La vida social
es como un escenario en donde, por un momento se operan cristalizaciones. La obra ya
puede representarse. Pero una vez actuada, el conjunto se diluye hasta que surge otra
nudosidad. Dicha metáfora no es extravagante, en la medida en que puede permitir
comprender la sucesión de «presentes» (no futuro) que, de manera general, caracteriza
en la mejor forma posible el ambiente del momento.
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1. Empleo aquí el término dialéctica, en el sentido más sencillo (aristotélico) del término: oscila-
ción permanente entre un polo a otro. De esta forma dialéctica es comparable con acción-retroacción,
o con el concepto de circuito «moriniano» (Morin, 1986).

2. Recuerdo haber propuesto invertir los conceptos durkheimianos de «solidaridad orgánica» y
«solidaridad mecánica», Maffesoli (1979), trad. japonesa, Koseisha-Koseikaku (publicado en 1987).

3. El concepto «multitud de aldeas», semejante al de Escuela de Chicago, se ha tomado de Beauchard
(1985). Sobre las relaciones entre vecinos y sus conflictos, o sus relaciones de solidaridad, se puede
hacer referencia a una investigación de Pelletier (1975). Más recientemente, también véase el poético
análisis de un etnólogo, Sansot (1985). Asimismo, véase el trabajo de Ferrarotti (1983:33).

4. N d E: En italiano en el texto original.
5. N d E: el Minitel es un sistema de conexión por teléfono, precursor de la Internet que tuvo una

gran difusión en Francia donde se inventó, y que ahora se encuentra plenamente superado por los
avances informáticos. Permitía, entre otros, consultar información en línea y contactar «grupos» di-
versos.

6. Edward Hall (1979), da al respecto un ejemplo de las fábricas en Japón. Acerca del turismo
refiero al artículo (y a la investigación en curso) de Amirou (1986).

7. Interpreto libremente un análisis de Baslez (1984). Acerca del papel del «tercero» véase también
Park.

8. La coenestesia es el cruzamiento o acoplamiento de todas las informaciones sensoriales que
constituyen la base para la autoconciencia, incluyendo el sentido de ser persona.

9. Acerca de la temática del presente, refiero a: Maffesoli (1982). En cuanto al modelo del secreto,
me refiero a Simmel (1977). Sobre los ritos de los grupos de adolescentes (Thomas, 1985).

10. N.d.E: Coloquialmente en algunos países, como España, se denomina «ir de marcha» o «mar-
cha» a la práctica de ocio y consumo difundida de entre ciertos grupos sociales, sobre todo jóvenes, de
recorrer durante las noches sucesivos bares, cantinas y otros establecimientos semejantes.

11. El autor utiliza la expresión bíblica (Nuevo Testamento) «separar el grano de la cizaña o,
separar el grano de la paja» (séparer le bon grain de l’ivraie).

12. Cabe observar que las reservas normativas de Max Weber se sitúan más en El científico y el
político, en donde integra textos «educativos», que en Economía y Sociedad, (Weber, 1959), sig. Acerca
de la «comunidad emocional»: Weber (1995). Y Séguy (1986) y notas. Sobre el clima en el que Max
Weber escribió sobre «lo orgiástico» y sobre su proximidad con la «Escuela de sacerdotes de Basilea»
y del círculo cósmico de Klages, véase Fietkau (1986).

13. NdE: las obras completas de Fourier no se han traducido al castellano como tales pero existen
ediciones dispersas de la mayor parte de sus obras.



129GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO

El paisaje es el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza; es la proyec-
ción cultural de una sociedad en un espacio determinado; es el rostro del territorio. El
paisaje es un concepto enormemente impregnado de connotaciones culturales, de valo-
res y puede interpretarse como un dinámico código de símbolos que nos habla de la
cultura de su pasado, de su presente y quizá también de la de su futuro. En efecto,
paisaje es cultura y, precisamente por ello, es algo vivo, dinámico y en continua transfor-
mación, capaz de integrar y de asimilar con el tiempo modificaciones territoriales im-
portantes, siempre y cuando estas modificaciones no sean bruscas, violentas, ni dema-
siado rápidas. Como nos hizo observar en su momento el gran geógrafo italiano Euge-
nio Turri (1979), las modificaciones del paisaje en el pasado, por importantes que éstas
fueran, se daban al ritmo de la intervención humana, se prolongaban en el tiempo y eran
fácilmente incorporadas por los seres humanos: el elemento nuevo se insertaba gradual-
mente en el cuadro psicológico de la gente. Pero cuando esta inserción es rápida, violen-
ta, intensa, como en los últimos años, la absorción se hace mucho más difícil, por no
decir que resulta imposible. Muchos paisajes, a lo largo y ancho de este planeta, han
llegado a este punto crítico y que, para el caso europeo, si las cosas siguen así, aquellos
rasgos que, según George Steiner (2004), daban carácter a los paisajes europeos, se
verán fuertemente cuestionados.

El presente capítulo pretende analizar esta cuestión en el marco de una reflexión
más amplia referida a la creación de identidades territoriales a partir de una interven-
ción consciente sobre los imaginarios existentes. Existe una extensa literatura sobre
imaginarios, incluso sobre imaginarios paisajísticos, pero poco se ha hablado sobre la
conveniencia de crear nuevos imaginarios o, si se prefiere, nuevos “paisajes de referen-
cia” como reacción propositiva a los procesos de homogeneización generados por la
globalización galopante en la que estamos inmersos. De todo ello van a tratar las páginas
que siguen, a partir del caso catalán y en el marco del contexto europeo, no sin antes
recordar que, al hablar de imaginarios, no estamos hablando sólo de “las imágenes de”,
sino de la creación continua e indeterminada de formas e imágenes que no sólo remiten
a “lo real”, sino también a lo percibido (Castoriadis, 1985).

El concepto de imaginario se refiere a una creación incesante de figuras, formas e
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imágenes a partir de las cuales solamente puede uno referirse a algo. Lo imaginario está
relacionado con procesos cognitivos y de memoria, sin olvidar sus expresiones propia-
mente materiales, y se manifiesta tanto a nivel individual como colectivo. En este último
supuesto, y tal como se muestra en este capítulo, «los modelos de imaginarios sociales
pueden entonces ser entendidos como fuerzas transversales en el pensamiento social,
que imprimen una direccionalidad sólida hacia ciertos comportamientos colectivos»
(Hiernaux, 2006: 30).

Desde la teoría de la comunicación existen planteamientos similares al defendido
por Hiernaux, en concreto desde el ámbito de la denominada comunicación intraperso-
nal. Desde esta perspectiva se sostiene que la comunicación con nuestro entorno —con
el paisaje, en nuestro caso— ocurre por causa de nuestra capacidad de interiorizar y de
expresar nuestra relación con el medio sin necesidad de que exista un receptor de forma
explícita, ya que los simbolismos, los imaginarios y las evocaciones que se desprenden
de un paisaje determinado, adoptan unas significaciones personales que son procesadas
e interpretadas sin requerir la presencia explícita de un receptor que las interprete. La
generación de imaginarios sociales o colectivos provenientes de procesos de comunica-
ción intrapersonal representa el primer nivel de interacción comunicacional posible.
Estos mismos imaginarios generados en el ámbito individual son transmitidos a nivel
de comunicación interpersonal para, posteriormente y mediante el uso de ingenios tec-
nológicos, traspasarlo al ámbito de la comunicación de masas (Estrada y Rodrigo, 2008).
Los paisajes de referencia transmitidos de generación en generación y hoy cuestionados
en muchos sentidos —también por efecto de la globalización— tienen una dimensión
comunicacional innegable, a pesar de que no sea ésta la dimensión enfatizada en estas
páginas.

La reciente transformación de los paisajes europeos

La drástica disminución de la población activa agraria, la pérdida de funcionalidad de
muchas áreas rurales marginales y no tan marginales, la homogeneización de los paisa-
jes agrarios como resultado de políticas agrarias macroeconómicas, la dispersión del
espacio construido, la urbanización diseminada (a veces sin pautas, ni control), el creci-
miento urbanístico desvinculado de los asentamientos urbanos tradicionales, la explo-
sión de la ciudad —es decir, la metropolización del territorio— junto con la implanta-
ción de infraestructuras de todo tipo (algunas de ellas muy pesadas, muy duras), han
provocado en muy poco tiempo una radical transformación paisajística que ha cuestio-
nado en profundidad la identidad de muchos lugares. Este proceso se ha visto agravado,
dicho sea de paso, por cierta banalización urbanística y arquitectónica, sobre todo en
los espacios turísticos y en los suburbanos, periféricos, de transición, en los que, efecti-
vamente, es inevitable detectar un punto de sordidez, de desorden y de desconcierto.

El diagnóstico es claro, y las causas y las consecuencias son conocidas, por lo que
no incidiré en ello. El hecho es que nunca antes habíamos sido capaces de consumir
tanto territorio en tan pocos años. En el caso de la Región Metropolitana de Barcelona,
en treinta años se ha consumido tanto territorio, como en toda la historia precedente
desde la Barcino romana. Nunca habíamos transformado el territorio a la velocidad en
que lo hemos hecho en estos últimos decenios. Nunca habíamos estado tan interconec-
tados con el resto del mundo y, en consecuencia, nunca habíamos recibido y compartido
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tantos elementos identitarios, muchos de ellos impresos en el paisaje. He ahí, en defini-
tiva, una situación nueva, que genera unos territorios y unos paisajes desconocidos has-
ta el momento y que nos enfrenta a nuevos retos conceptuales y metodológicos.

No hay duda de que la estructura y la morfología de muchos paisajes europeos han
cambiado radicalmente a lo largo de estos últimos años. Hasta hace muy pocas décadas,
los distintos usos del suelo tenían unos límites relativamente nítidos: así, se podía perci-
bir sin demasiada dificultad dónde terminaba la ciudad y dónde empezaba el campo.
Los núcleos urbanos se presentaban compactos. A su alrededor, el espacio agrícola ocu-
paba las tierras fértiles, tanto de la llanura más inmediata como de las vertientes de las
montañas más cercanas, donde se conseguía ampliar la superficie cultivable a partir de
bancales y muros. En la actualidad, en cambio, la estructura y la morfología del paisaje
de la mayor parte del territorio se caracteriza por una alta fragmentación. La zonifica-
ción característica del paisaje tradicional se ha transformado radicalmente y ha deriva-
do hacia una gran dispersión de usos y de cubiertas del suelo. La antigua zonificación se
ha difuminado, se ha perdido la claridad en la delimitación zonal, la compacidad se ha
roto y ha terminado por imponerse un paisaje mucho más complejo, un paisaje de tran-
sición, un paisaje híbrido, cuya lógica discursiva es de más difícil aprehensión, hasta el
punto que nos obliga a preguntarnos a menudo si no habremos cambiado realmente de
lugar, de país, parafraseando la excelente obra de David Lowenthal (1998), El pasado es
un país extraño.

Debemos preguntarnos seriamente si las dinámicas territoriales contemporáneas,
que han dado como resultado unos paisajes cada vez más híbridos y efímeros cuya
legibilidad y visibilidad es también más compleja, no ponen en duda y cuestionan el
sentido que hasta ahora le habíamos dado a conceptos como el de lugar y, aún más, a
asociaciones como identidad=lugar=paisaje. Es lícito y necesario preguntarse cómo y
de qué manera, en un contexto de globalización intensiva, las interconexiones entre las
fuerzas globales y las particularidades locales alteran las relaciones entre la identidad, el
significado y el lugar. Efectivamente, hay que reconocer que los lugares —y sus paisa-
jes— han recibido el impacto de las telecomunicaciones, de la mayor velocidad de los
sistemas de transporte, de la mundialización de los mercados, de la estandarización de
las modas, de los productos, de los hábitos de consumo. La identidad de los lugares
tradicionales, basada en una “cultura territorializada”, en un paisaje identitario, se ha
visto, en efecto, trastocada. ¿Podemos seguir manteniendo aún hoy, en Europa, la vieja
trilogía paisaje-cultura-región en todos los rincones del territorio y en un contexto de
intensa globalización? Difícilmente, al menos de manera generalizada. Existen territo-
rios que han perdido claramente su imaginario habitual, al lado de otros en los que éste
pervive aún.

Es por todo ello por lo que en esta contribución se apuesta por una actitud proposi-
tiva en la materia que nos ocupa: no se trata sólo de constatar y testificar la pérdida de
los imaginarios paisajísticos a los que estábamos acostumbrados, sino de intervenir en
ellos para crear de manera activa y socialmente consensuada nuevas identidades territo-
riales, en especial en aquellos paisajes de compleja legibilidad y visibilidad, como vere-
mos a continuación.

Una compleja legibilidad y visibilidad
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En efecto, la legibilidad semiótica de los paisajes europeos contemporáneos sometidos a
intensas transformaciones es compleja. No es nada fácil la descodificación de sus sím-
bolos. La legibilidad de estos nuevos paisajes es más complicada que la propia del paisa-
je urbano compacto, aquella que aprendimos de la semiología urbana en obras como la
de Kevin Lynch (1960), entre otras. ¿Qué categorías, qué claves interpretativas, permiti-
rían leer hoy el paisaje de la dispersión, el sprawlscape? Seguramente existen, y más
pensadas para ser leídas desde el automóvil particular que no a pie, pero son, sin duda,
más efímeras que las propuestas por Kevin Lynch, y de más difícil legibilidad. No es fácil
integrar en una lógica discursiva clara y comprensible los territorios fracturados y des-
dibujados de los paisajes periféricos, de frontera, de los paisajes que a veces parecen
itinerantes, nómadas, porque son repetitivos, porque son los mismos en todas partes.
Son los paisajes en los que alternan sin solución de continuidad urbanizaciones, terre-
nos intersticiales yermos y abandonados, polígonos industriales, viviendas dispersas,
edificaciones efímeras, almacenes precarios, líneas de alta tensión, antenas de telefonía
móvil, carteles publicitarios, descampados intermitentes. En definitiva, paisajes que se
asemejan a un complejo cóctel de asentamientos y usos del suelo, que genera en el ciu-
dadano una desagradable sensación de confusión y de desconcierto.

¿Cómo debemos interpretar estos paisajes? ¿Cómo leer estos paisajes considerando
que muchos de ellos están vacíos, desocupados, aparentemente libres, que parecen tie-
rra de nadie, territorios sin rumbo ni personalidad aparentes? A menudo se trata de
espacios indeterminados, de límites imprecisos, de usos inciertos, expectantes, en oca-
siones constituyen una mezcla entre lo que han dejado de ser y lo que no se sabe si serán.
Muchos de ellos son terrains vagues1, enigmáticos lugares que parecen condenados a un
exilio desde el que contemplan, impasibles, los dinámicos circuitos de la producción y
del consumo de los que han sido apartados y a los que algunos —no todos— volverán
algún día.

Estos espacios intersticiales, invisibles, opacos y abandonados se multiplican en las
periferias urbanas, entre y a los lados de autopistas, autovías y cinturones orbitales,
todos ellos potentes ejes viales imprescindibles para que el nuevo sistema urbano fun-
cione esquivando la continua amenaza del colapso. Nos enfrentamos a nuevos espacios
que generan unos paisajes caracterizados por la movilidad, la fluidez, la falta de estabi-
lidad y el imperio de lo efímero, muy en sintonía, por otra parte, con los nuevos sistemas
de producción y las formas de consumo que remiten a lo efímero, lo temporal, lo no
duradero. El tiempo efímero ha penetrado profundamente. En el caso de los espacios
turísticos, se han creado nuevos paisajes basados en la efimeralidad y en la fugacidad,
complicando muchísimo, junto con la hibridación, su legibilidad (Hiernaux, 2007).

En efecto, los territorios parecen no poseer discurso y los paisajes parecen haber
perdido su imaginario cuando su legibilidad se vuelve extremadamente compleja, tan
compleja que se acerca a la invisibilidad. Cuando no entendemos un paisaje, no lo ve-
mos: lo miramos, pero no lo vemos. Por eso, aunque no seamos conscientes de ello,
aunque no los veamos ni los miremos, lo cierto es que nos movemos cotidianamente
entre paisajes incógnitos y territorios ocultos, entre geografías invisibles sólo en apa-
riencia (Lindón, 2007). Las geografías de la invisibilidad —aquellas geografías que están
sin estar— marcan nuestras coordenadas espaciales y temporales, nuestros espacios
existenciales, puede que no más, pero sí tanto como las geografías cartesianas, visibles y
cartografiables, propias de las lógicas territoriales hegemónicas. Vemos los paisajes que
“deseamos” ver, es decir aquellos que no cuestionan nuestra idea de paisaje, construida
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socialmente (Nogué, 2007; 2008). Dicho de otra forma: buscamos en el paisaje aquellos
modelos, aquellos patrones que se ajustan a los que tenemos en nuestro inconsciente
colectivo, o que más se aproximan a ellos. Y, por eso, estos paisajes periféricos y fuerte-
mente transformados son invisibles a los ojos de determinados grupos y sectores sociales.

La crisis de representación del paisaje

Estas intensas transformaciones materiales, cuyas características más notorias acaba-
mos de ver, están provocando en muchas sociedades europeas conflictos de imágenes
paisajísticas y una crisis de representación del paisaje arquetípico, o simplemente del
paisaje referencial local, que ya no se correspondería con el paisaje real. He ahí una
crisis de imaginarios geográficos que se manifiesta a través de un choque entre imagina-
rios paisajísticos.

Es sabido que la contemplación del paisaje real contemporáneo está teñida de un
paisaje arquetípico transmitido de generación en generación a través de múltiples vías y
caminos (pintura de paisaje, fotografía, escuela, medios de comunicación, entre otros).
La falta de legibilidad del paisaje actual y la pérdida del imaginario paisajístico a la que
conducen muchos paisajes contemporáneos tiene mucho que ver con lo que podríamos
calificar como una de crisis de representación. Esta crisis supone la interposición de un
abismo, que se profundiza constantemente, entre el paisaje arquetípico o referencial
transmitido de generación en generación y el paisaje real, cada vez más homogéneo y
banal, sobre todo en las periferias urbanas y en las áreas turísticas. Sabemos que este
paisaje arquetípico y referencial se generó en el marco de un proceso de “socialización”
del paisaje que tuvo lugar en un momento determinado de la historia y que fue impulsa-
do por una élite cultural, literaria y artística procedente de un determinado grupo social,
que elaboró una metáfora y la difundió al conjunto de la sociedad.

Sea como fuere, lo cierto es que se produjo en un momento determinado una socia-
lización de un paisaje, que nos ha llegado hasta hoy a través de diversas imágenes que
han creado un imaginario colectivo, compartido y socialmente aceptado. Se trata de un
imaginario en el que los paisajes rurales y naturales tienen un peso predominante, pero
no exclusivo, porque también encontramos en dicho imaginario paisajístico, algunos
paisajes urbanos. El arquetipo paisajístico inglés, por ejemplo, sigue siendo muy poten-
te y en él, el pasado tiene un peso enorme.

Es conocida la habilidad típicamente inglesa para saber mirar el paisaje a través de
sus asociaciones con el pasado y para evaluar los lugares en función de sus conexiones
con la historia. Un paisaje bucólico, pintoresco, ordenado, humanizado, verde y con
bosques caducifolios conforma el ideal de belleza paisajística para la mayoría de los
ingleses. El paisaje es aquí concebido casi como una vieja antigüedad. David Matless
(1998), en su libro Landscape and Englishness, va más allá y muestra cómo el paisaje
típicamente inglés es incluso un elemento fundamental de la “anglicidad”, es decir de la
esencia de lo inglés. En Francia, Yves Luginbhul (1989), Augustin Berque (1990 y 1995),
Alain Roger (1997) y sobre todo Pierre Nora (1984) en el libro colectivo Les Lieux de
mémoire, entre muchos otros y cada uno a su manera, también se han interesado por la
cuestión.

En Cataluña, los estudiosos del modernismo y del denominado noucentisme, dos
corrientes artísticas y literarias importantísimas de la Cataluña de hace un siglo, tam-
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bién han profundizado en la cuestión (Marfany, 1995; Nogué, 2005; Nogué y Vicente,
2004). Entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se establecieron las bases
del pensamiento nacionalista catalán contemporáneo. Estas bases se caracterizan, entre
otros aspectos, por contener dos raíces hasta cierto punto contradictorias, también en
términos paisajísticos: la del modernismo y la del noucentisme. La primera responderá
a los cánones del nacionalismo romántico de inspiración germánica. Mientras que la
segunda, corresponde a un nacionalismo clasicista lleno de referencias a la mediterra-
neidad.

Las dos perspectivas han tenido una notable difusión e incidencia desde un punto
de vista territorial y paisajístico. Grosso modo, el modernismo (la versión catalana del
art nouveau, con Antoni Gaudí a la cabeza, entre otros) y el noucentisme generaron los
dos arquetipos paisajísticos con los que Cataluña ha convivido a lo largo del último siglo:
el de la Cataluña verde, húmeda, pirenaica, de montaña, impulsado por el modernismo,
y el de la Cataluña mediterránea, clásica, marítima, soleada e intensamente humaniza-
da, generado por el noucentisme2. Dos arquetipos que se han ido alternando, en algunas
ocasiones complementándose y en otras excluyéndose. ¿Cuál ha sido el arquetipo pre-
dominante? ¿Cuál de los dos discursos paisajísticos ha sido el más aceptado socialmen-
te? Desde mi punto de vista y si nos situamos a un nivel estrictamente ideológico y
político, el primero; hegemónico, aún hoy, porque, de hecho, la recuperación de las
instituciones democráticas catalanas a partir de 1978 significó no tanto una renovación
del discurso ideológico identitario de carácter territorial y paisajístico, sino una recupe-
ración de aquellas bases generadas siete décadas atrás y, más concretamente, el enalteci-
miento del paisaje arquetípico de la montaña y, en términos de patrimonio arquitectóni-
co, una absoluta predilección por el arte románico y el gótico y un casi desprecio por el
barroco y el neoclasicismo. Me atrevería a afirmar, además, que la preminencia del
arquetipo paisajístico ya mencionado ha tenido, hoy día, efectos geopolíticos internos
indeseables, al infravalorar el paisaje de la Cataluña no asociada al patriotismo. Ésta es
la Cataluña que no fue escenario de las gestas medievales ni de sus mitos épicos: es la
Cataluña seca, los territorios del sur del país, donde, por cierto —y difícilmente sea
casualidad— se han localizado las únicas centrales nucleares existentes en Cataluña, la
mayor parte de parques eólicos, las refinerías y la industria petroquímica contaminante.
También en Cataluña, por tanto, a otra escala, se vive esta crisis de representación, este
choque de imaginarios, a los que estoy haciendo alusión.

La creación de nuevas identidades territoriales a partir de nuevos paisajes
de referencia

Ante esta constatación, ante esta crisis de representación de muchos paisajes arquetípi-
cos europeos locales que ya no se corresponden con el paisaje real, se plantea, en mi
opinión, la conveniencia de crear nuevos paisajes de referencia que puedan ser objeto
nuevamente de representación social, si queremos solventar esta fractura actualmente
existente entre el paisaje real y el paisaje imaginado y representado. ¿Vamos a ser capa-
ces de generar nuevos paisajes con los que la sociedad pueda identificarse? ¿Vamos a ser
capaces de crear nuevos imaginarios paisajísticos?

Lo cierto es que, hasta el presente, y más allá de los núcleos urbanos compactos y,
sobre todo, de los cascos antiguos y ensanches más significativos, no hemos sido capa-
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ces de dotar de identidad —la que sea— a unos paisajes caracterizados en su mayor
parte por su mediocridad y banalidad. La arquitectura del paisaje y el diseño urbano, a
muy pequeña escala, sí han logrado crear micropaisajes de referencia, a pesar de que se
trata a menudo de intervenciones paisajísticas que no han ido mucho más allá de la pura
jardinería, porque no estaban soportadas por un nuevo discurso territorial y, por lo
tanto, no se han atrevido a experimentar nuevos usos y cánones estéticos. Puede ser que
haya faltado imaginación, creatividad y sentido del lugar, pero lo cierto es que, a escalas
superiores, no hemos sido capaces de generar nuevos paisajes con los que la gente pueda
identificarse, nuevos paisajes de referencia. No hemos sido capaces de reinventar una
«dramaturgia del paisaje», en palabras de Paul Virilio.

No es fácil reformular y ampliar el imaginario paisajístico de una sociedad, pero no
es imposible, si se piensa colectivamente, si se toma una opción socialmente comparti-
da, en línea con lo que propone el Convenio Europeo del Paisaje cuando habla de los
objetivos de calidad paisajística. Esto es exactamente lo que se está intentando desde el
Observatorio del Paisaje de Cataluña (www.catpaisatge.net) a través de múltiples inicia-
tivas y muy especialmente a través de la elaboración de los denominados catálogos de
paisaje, en estrecha colaboración con las universidades catalanas. Se trata de unos do-
cumentos de carácter técnico que la Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje
de Cataluña, aprobada en 2005, concibe como herramientas para la ordenación y la
gestión del paisaje desde la perspectiva del planeamiento territorial. Determinan la tipo-
logía de los paisajes de Cataluña, sus valores y estado de conservación, los objetivos de
calidad que deben cumplir y las medidas para conseguirlo. Son, por lo tanto, una he-
rramienta extremadamente útil para la implementación de políticas de paisaje, a través
de la integración de objetivos paisajísticos en las estrategias territoriales, con la conni-
vencia y participación activa de todos los agentes sociales que intervienen en el territorio.

Los catálogos de paisaje son, por lo tanto, las herramientas que permiten conocer
cómo es el paisaje de Cataluña y qué valores contiene, qué factores explican que tenga-
mos un determinado tipo de paisaje y no otro, cómo evoluciona este paisaje en función
de las actuales dinámicas económicas, sociales y ambientales y, finalmente, qué tipo de
paisaje queremos y cómo podemos conseguirlo.

El procedimiento para la elaboración de los catálogos del paisaje consta de cuatro
fases: la identificación y la caracterización del paisaje, la evaluación del paisaje, la defi-
nición de los objetivos de calidad paisajística y el establecimiento de directrices, medi-
das y propuestas de actuación. Los catálogos de paisaje parten de una visión integrada
del paisaje, tomando sus componentes naturales y culturales conjuntamente, nunca por
separado. El paisaje se entiende en los catálogos de acuerdo con el Convenio Europeo
del Paisaje, lo que conlleva un enfoque multidimensional y la consideración de una gran
multiplicidad de valores (ecológicos, históricos, culturales, estéticos, simbólicos). La
metodología utilizada para la elaboración de los catálogos es cualitativa, porque se parte
de la base de que no todos los paisajes tienen el mismo significado para la población y,
por otro lado, a cada paisaje se le pueden atribuir diferentes valores y en grados distin-
tos, según el agente o individuo que lo percibe. Los catálogos evitan la jerarquización de
niveles de calidad del paisaje y la cuantificación de sus valores.

Otra de las características básicas de los catálogos es que los resultados se aplican al
conjunto del territorio de Cataluña y no sólo a aquellos espacios singulares o excepcio-
nales. Los catálogos del paisaje no excluyen ninguna parte del territorio. Al contrario,
analizan los espacios marginales, degradados y cotidianos. El alcance es, pues, global y
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va desde los espacios naturales a los urbanos, pasando por los rurales y periurbanos. Del
mismo modo, los catálogos atienden la diversidad social y son sensibles al uso y a las
diferentes percepciones en relación con el paisaje de colectivos muy diversos. Y lo más
importante: los catálogos del paisaje parten de una cooperación efectiva entre los distin-
tos agentes implicados, ya sean los cargos electos, el ámbito científico, los técnicos o los
ciudadanos de los territorios donde se aplica el catálogo. En este sentido, el desarrollo
de los catálogos del paisaje compatibiliza la rigurosidad científica con la participación
pública a distintos niveles. Esta participación es entendida como la herramienta clave
para la implicación y la corresponsabilidad de la sociedad en la gestión y la planificación
del paisaje.

Esta consulta pública se realiza a lo largo de todo el proceso de elaboración de los
catálogos y, para ello, se han utilizado cuatro mecanismos complementarios: entrevistas
en profundidad, encuesta vía web, sesiones de debate y sesiones informativas. La entre-
vista en profundidad a los principales agentes del paisaje (instituciones, sectores econó-
micos, entidades sociales, expertos, etc.) aspira a conocer su opinión sobre el paisaje de
la zona de estudio y sus propuestas. La selección de los agentes ha buscado captar al
máximo posible las distintas opiniones y visiones sobre el paisaje. El objetivo de las
entrevistas es identificar paisajes homogéneos o claramente diferenciables, acceder a la
percepción social acerca del paisaje y sus cambios recientes, conocer la visión sobre las
oportunidades y amenazas existentes y, sobre todo, detectar los valores más intangibles
del paisaje, que dependen de la percepción y significación directa e indirecta de las
personas. Por su parte, la encuesta electrónica a través del web tiene, a diferencia de la
entrevista en profundidad, un carácter más de divulgación y está dirigida a la población
en general. El objetivo de la encuesta consiste en contrastar algunos resultados obteni-
dos por parte de los equipos que elaboran los catálogos, especialmente los relativos a los
valores del paisaje y a las preferencias sobre los paisajes estudiados. Se busca también
contribuir a la reflexión personal y al debate colectivo sobre el paisaje. Las sesiones de
trabajo debaten en profundidad sobre el presente y futuro de una determinada realidad
paisajística dentro del ámbito del catálogo del paisaje. Consiste en reunir a un pequeño
grupo de personas con perfiles que tengan en cuenta las distintas sensibilidades, pero
que no destaquen por ser expertas en el tema ni por su liderazgo social. El grupo, forma-
do por unas diez personas «anónimas», interactúa durante tres sesiones gracias a técni-
cas de dinamización grupal y con el soporte de materiales que facilitan la comprensión
del tema y la participación de todos los presentes. Las tres sesiones permiten aproximar-
se gradualmente al tema y obtener mejores resultados, especialmente relacionados con
la identificación de los valores intangibles del paisaje y los objetivos de calidad paisajís-
tica. Finalmente, las sesiones informativas sobre los resultados del proceso de elabora-
ción de los catálogos son sesiones abiertas donde se explican los resultados obtenidos
hasta el momento y se recogen las opiniones de los asistentes.

Los 135 paisajes detectados al final de todo este largo y complejo proceso cuentan
con unas fichas en las que se detallan, además de otras muchas informaciones, sus
valores, objetivos de calidad paisajística y medidas concretas para hacerlos realidad.
Estos valores y estos objetivos están generando los nuevos paisajes de referencia hasta
ahora no contemplados, o poco considerados por la población local. No me estoy refi-
riendo, obviamente, a las estrategias típicas del citymarketing, esto es a la creación de
imágenes de marca para ser vendidas en un mundo globalizado, algo que ciudades como
Barcelona han sabido hacer muy bien. No me refiero a ese tipo de estrategias, ni a las
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que se han centrado en la creación de nuevos iconos urbanos, como el Museo Guggen-
heim de arte moderno y contemporáneo de Bilbao. Me refiero, simplemente, a la puesta
en valor de paisajes hasta el momento poco valorados por la población local. Esta tarea
también permite avanzar en el proceso de dotar de “legibilidad” y “visibilidad” a paisajes
que ya estaban ahí, pero que, o nunca habían formado parte del imaginario colectivo, o
habían huido de él. Y todo ello a una escala territorial, no urbanística. He ahí unos
cuantos ejemplos, entre muchos otros paisajes que han comenzado a adquirir legibili-
dad y a ser parte de estos nuevos imaginarios paisajísticos:

• Los paisajes de secano de la región de Lleida, hasta hace poco mayoritariamente
percibidos como paisajes de “segunda” categoría, siempre a la espera de su reconversión
en paisajes de regadío.

• La red de cerros de la región de Lleida, con pequeños núcleos de población en sus
cimas.

• El paisaje fluvial del conjunto del río Segre, visto por primera vez de manera
global y no fragmentada.

• El mosaico agroforestal de una gran cantidad de comarcas catalanas que, precisa-
mente por su cotidianeidad, nunca estuvo dotado de carácter referencial alguno, excep-
tuando ciertos escritores y pintores, que sí valoraron este paisaje desde antaño.

• Los paisajes de la piedra seca3, apreciados, pero no especialmente valorados, ni
tan sólo protegidos, en muchas zonas de Cataluña.

• Una gran cantidad de paisajes urbanos y metropolitanos periféricos, sin ningún
tipo de personalidad ni originalidad, banales y amorfos, que, una vez intervenidos a
través de proyectos de paisaje pensados y consensuados socialmente, adquieren un nue-
vo imaginario capaz de crear identidad territorial.

A modo de conclusión

Esta experiencia muestra que sí es posible generar nuevos paisajes y nuevos imaginarios
paisajísticos— con los que la sociedad pueda identificarse. Una intervención pensada y
participada, socialmente consensuada, es una manera capaz de revisar y, sobre todo,
ampliar, los paisajes tradicionales de referencia, incrementando su número e introdu-
ciendo, si cabe, elementos identitarios que nos han llegado por la vía de la globalización
y que se pueden fusionar perfectamente con los autóctonos. Ésta es una forma idónea
de generar nuevos paisajes con los que la sociedad pueda identificarse; la única manera
de encontrar nuevos paisajes que puedan ser objeto de representación social y ser imagi-
nados. Es la única manera, en definitiva, de superar la fractura actualmente existente
entre el paisaje real y el paisaje representado y así, de dotar de nuevos valores al primero.

No estamos ante una simple cuestión de ordenación del territorio o de aplicación
de determinadas políticas de paisaje. Es más que eso. Se trata de un tema de relevancia
social con una clara dimensión ética: debemos ser capaces de “recrear”, es decir de
dotar de un nuevo discurso y de un nuevo imaginario a territorios sin discurso y a
paisajes sin imaginario. Es precisamente entonces cuando el paisaje se nos aparece como
un concepto extraordinariamente rico para relacionar ética y estética. Un paisaje que se
crea de manera estéticamente consciente es capaz de generar un entorno estéticamente
experimentable, que puede llegar a influir decisivamente en la conciencia moral al res-
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pecto. Se pueden recrear así modelos de una relación adecuada y más humanizada
entre la sociedad y el medio, porque precisamente, siempre es realidad práctica y repre-
sentación estética a la vez.

Cuando se eliminan de un plumazo y sin consenso social aquellos elementos que
dan continuidad histórica a un paisaje determinado y cuando ello provoca una inmedia-
ta y traumática pérdida del sentido del lugar y de los imaginarios paisajísticos, no asisti-
mos a una evolución del paisaje, sino a su destrucción. No es correcto que todo paisaje
es capaz de integrar y asimilar cualquier tipo de modificaciones territoriales originadas
por las sociedades del momento: determinadas modificaciones bruscas, violentas, de-
masiado rápidas y demasiado impactantes no siempre pueden ser integradas al paisaje
y al imaginario paisajístico. No siempre se sabe alterar, modificar, intervenir sin des-
truir. Y cuando se destruye un paisaje, se destruye la identidad del lugar y la trama
imaginaria que lo sustentaba. Y destruir la identidad de un lugar —en especial cuando
se es incapaz de sustituirla por otra, por artificial que ésta sea— es reprobable, tan
reprobable como destruir la biodiversidad del planeta. La distinción entre la evolución y
la destrucción de un paisaje no es de matiz, es de fondo, porque es, ante todo, una
cuestión ética. Y, por ello mismo, también lo es la creación de nuevos imaginarios pai-
sajísticos y de nuevas identidades territoriales, uno de los retos más acuciantes que tiene
ante sí Europa, y tal vez el mundo en su conjunto.
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1. [NdE]: en francés en el texto: significa terreno baldío, en breña o abandonado.
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partir de la década de 1910. La raíz de la palabra —nou— significa en catalán, a la vez, «nueve» —de
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3. Son aquellos paisajes dominados por lo rocoso, lo agreste, sin cubierta vegetal, o con escasa
vegetación.
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Las nociones de imaginación y de imaginario, en las ciencias sociales y las humanidades
en general y en geografía en particular, designan cosas y procesos tan variados que quien
se proponga dar cuenta de todos ellos en forma general, asume el riesgo de tener una
larga lista. Este planteamiento es válido tanto para las nociones en general como para
diversas ideas en particular, como es en este caso, la idea de naturaleza. Ahora bien, si
deseamos apegarnos a un objeto específico, en forma de ilustración introductoria nos
podemos formular la siguiente pregunta: ¿cómo evocar o analizar el imaginario de un
curso de agua? Si es que acaso tuviese sentido tal formulación genérica como para abar-
car a la vez cuestiones tan dispares como podrían ser el ensueño poético que despierta el
espectáculo de una cascada formada en el curso de agua, pero también la retórica pro-
meteica de la modernidad cuando se entusiasma por la denominada «hulla blanca». Y
aun, en esa pregunta se podría intentar dar respuestas a otras cuestiones, como las
teorías del cosmos que ven en el menor riachuelo un elemento, entre otros del gran
orden de la Naturaleza. Más aún, las respuestas podrían también buscar esclarecer cues-
tiones tales como las representaciones alegóricas que las élites románticas han hecho
del Rin en el momento en que se forjó la idea de nación alemana, así como las analogías
de otros tiempos que Leonardo da Vinci veía entre los fluidos corporales y los fluidos
terrestres, o aún más las motivaciones para las operaciones de «renaturalización» de los
ríos que vemos se operan en diversos lugares del mundo en la actualidad. Ante esta
diversidad de caminos para la indagación de la naturaleza, en nuestro caso, la pregunta
más fuerte tal vez sea: ¿puede uno trascender la constatación de una heterogeneidad
fundamental de las imágenes, de las figuras y de las claves de análisis habitualmente
adoptadas para dar cuenta de ellas?

Eso es lo que este texto propone intentar, basándose en tres acepciones diferentes
de la noción de imaginario y sugiriendo una articulación entre ellas. Desde el inicio se
distingue, sin pretender ser exhaustivos, el imaginario como una forma de experiencia
sensible y emocional (1), el imaginario como elemento de un sistema de conocimientos
(2), y el imaginario como elemento producido socialmente a través de convenciones y de
normas (3). Para ello, se inicia con la presentación breve de estas tres acepciones, ilus-
trándolas con imágenes de la supuesta «naturaleza», antes de proponer su articulación
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en un análisis geográfico de «imaginarios modernos de la naturaleza».

Tres problematizaciones del imaginario de la naturaleza

En la obra de autores como Gaston Bachelard y Gilbert Durand se encuentran propues-
tas sobre el imaginario como forma o fundamento de la experiencia sensible y emocio-
nal. Estas propuestas caben plenamente en el razonamiento geográfico. Como comple-
mento de sus escritos como epistemólogo y filósofo de las ciencias, Gastón Bachelard
(1978; 1996; 2006) propuso un análisis muy conocido de la poética de los elementos en
el sentido de Aristóteles: la tierra, el agua, el aire y el fuego, planteando que nuestra
imaginación de la materia es siempre ambivalente y siempre anclada en la experiencia
sensible.

Por su parte, Gilbert Durand (1981), se dedicó a la búsqueda de los fundamentos
antropológicos de las recurrencias de nuestros imaginarios, fundamentos que localiza
en la morfología y las experiencias corporales. Para apuntalar su análisis, uno y otro han
mostrado el interés en estudiar la dinámica de las imágenes, de todas las imágenes en su
conjunto, las del sueño y las de la memoria, las de la percepción y las de la imaginación.
Para Durand, el imaginario es «el museo de todas las imágenes pasadas posibles, produ-
cidas y por producir» (1994: 3), de las imágenes en las que él ve «más bien fuerzas que
formas». En varias obras, Bachelard prefiere hablar del «dinamismo organizador» que
irriga el conjunto de imágenes que los elementos despiertan en nosotros.

Tanto Bachelard como Durand insisten en el juego de las imágenes entre sí como en
el asunto decisivo en cuanto a la inmersión del sujeto que imagina en cierto medio o en
la materia, en el caso de Bachelard. Pero ni a uno ni al otro, les interesan las imágenes en
cuestión desde el punto de vista de su capacidad para informarnos sobre la realidad de
este medio y de esta materia. En efecto, estas imágenes no son representaciones, ni
elementos de sistemas estructurados de conocimientos susceptibles de informarnos acerca
del mundo; por el contrario para Bachelard «la imaginación no es más que el sujeto
transportado en las cosas» (2006: 3).

Las cosas en cuestión, aquellas que interesan en primer lugar a Bachelard, son por
ende las cosas de la «naturaleza», aquéllas relacionadas con los cuatro elementos de la
física de Aristóteles, los constituyentes básicos de todos los seres y de todos los cuerpos.
Con esto y sin querer anclar sus palabras en un contexto cultural especifico, se refiere a
entidades y categorías que adquieren sentido en nuestra cultura occidental, empezando
por la noción de naturaleza. Si la naturaleza de la naturaleza se empezó apenas a discu-
tir en la ciencias sociales a mediados del siglo XX, hoy se discute todavía más y de una
forma por demás estimulante. Philippe Descola (2005) entre otros, nos ha mostrado que
la noción era específica de la modernidad occidental y que era de poca ayuda para
comprender las visiones del mundo de otras sociedades, como podrían ser las socieda-
des amazónicas en particular. Si para el Occidente moderno, la idea de naturaleza supo-
ne, según Descola, que los seres humanos sean de una esencia diferente de los no huma-
nos, pero habiendo una continuidad física con una parte de ellos (de conformidad con
las teorías evolucionistas), querer referir a las «representaciones de la naturaleza» de las
sociedades amerindias con esta concepción, presentada como una realidad en sí —inde-
pendientemente de sus propias formas de pensar la singularidad de los seres huma-
nos— constituye un sesgo, cuyos efectos rara vez son medidos. La naturaleza, individua-
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lizada con la ayuda de las teorías de la «Gran División»1, como naturaleza versus cultu-
ra, adquiere un sentido en el proyecto moderno, en un hecho civilizatorio del cual los
individuos de la civilización occidental forman la parte activa.

En estas condiciones, una propuesta sobre los imaginarios de la naturaleza merece
tratar a esta última como una categoría cuyo estatus está especificado por las formas de
conocimiento en las que se inscribe. Para precisar este punto, es útil recordar las pro-
puestas —claro, algo antiguas pero siempre fructíferas— de Ernst Cassirer. En efecto,
en su Filosofía de las formas simbólicas (1998), el filósofo alemán nos invita a considerar
las formas simbólicas, a su parecer las ciencias, el mito, el arte o la religión, como siste-
mas de representaciones que ordenan en conceptos los objetos de la sensibilidad. Preci-
sa, prolongando así la propuesta de Kant, que en cada una de estas formas simbólicas se
vinculan estos conceptos entre sí a través de un conjunto de relaciones espaciales, tem-
porales y de causalidad específicas. En este planteamiento, la «naturaleza» puede cons-
tituir, para ciertas formas simbólicas, un conjunto de conceptos y de relaciones que
organiza los objetos individualizados en el mundo sensible. Los objetos de los que habla
Cassirer son entonces fenómenos en el sentido que Kant le da a este término, que han
pasado del estatus de impresión sensible al de símbolo. Dicho de otra manera, han
transitado del estatus de convención cognitiva propia al de una forma simbólica. Es en
este entredós entre lo sensible y lo cognitivo, que Cassirer sitúa a la imagen: «el vehículo
del desarrollo que es inmanente (a los mundos del conocimiento) se encuentra en la
constitución de un mundo libre que les es propio, un mundo de la imagen al lado y por
arriba del mundo de la percepción: un mundo que por su naturaleza inmediata, conser-
va todavía los colores de lo sensible, pero que representa una sensibilidad ilustrada, y de
esta forma (está) bajo el dominio del espíritu» (Cassirer, 1998: 29). Por lo tanto, para este
autor las realidades de la mente son «funciones y actualizaciones del imaginario», en el
que ha distinguido sus principales tipos de formas, especialmente en función de la proxi-
midad del lazo que existe entre el símbolo y la experiencia sensible. De esta manera, en
el pensamiento mítico, las imágenes se mantienen lo más cerca posible de la experiencia
sensible, dándoles un lugar considerable a las analogías de las formas en la interpreta-
ción de la naturaleza. La poesía romántica le otorga un lugar considerable a dichas
imágenes: «la arenisca es la piedra más curiosa y la mas extrañamente labrada que haya
[...]. No hay apariencia que no adquiera, no hay capricho que no tenga, no hay sueños
que no realice [...]. Me parece animada por un alma múltiple» (Hugo, 1890: 222). El
pensamiento científico que Cassirer se coloca en las antípodas del pensamiento mítico:
se basa en imágenes, más conceptuales, tratando con frecuencia de desprenderse de la
inmediatez de esta experiencia sensible. Veremos ejemplos de esto más adelante.

En consecuencia, proponemos considerar los imaginarios de la naturaleza como
un conjunto de imágenes que interactúan unas con otras, imágenes que merecen ser
captadas desde el punto de vista de su resonancia psíquica y poética inmediata, en el
sentido de Bachelard o de Durand, como también desde el punto de vista de los sistemas
de los conocimientos que construyen visiones globalizantes del mundo, a la manera de
Cassirer.

A pesar de todo ello, los enfoques de estos tres autores no abordan, o lo hacen en
forma muy marginal, la dimensión social e histórica de estos imaginarios. Porque se
dedica a identificar las estructuras y las constantes antropológicas en el imaginario,
Durand sólo puede considerar sus formas históricas como actualizaciones circunstan-
ciales, dejando a otros la tarea de desarrollar el análisis, como lo hace Jean-Paul Bozon-
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net (1992) para el análisis sociológico de los imaginarios de la montaña. El lugar tan
marginal de los enfoques sociales e históricos en el pensamiento de Cassirer se explica
de otra forma. Al contrario de Durand, este filósofo no postula que estos constructos
tengan un carácter secundario. Incluso, Cassirer deja entrever una concepción evolucio-
nista en la emergencia de las formas simbólicas donde por ejemplo, el pensamiento
religioso se desprende progresivamente del pensamiento mítico, y el pensamiento cien-
tífico lo hace respecto al pensamiento religioso. Cassirer va todavía más lejos, cuando
cita a Schelling y la idea de que los pueblos no prexistirían a la elaboración de las mito-
logías, sino más bien los pueblos se habrían constituido gracias a las mitologías. Cassi-
rer no profundiza este camino, su proyecto está dirigido a la «morfología» del conoci-
miento y no a las condiciones históricas ni a las modalidades sociales de su construcción.

Sin embargo, diversos autores de las ciencias sociales lo hicieron en su lugar, sus-
trayéndose a las perspectivas estructuralistas o evolucionistas que tienden a naturalizar
el análisis. Es en particular el caso de Cornelius Castoriadis. Para el filósofo francés (de
origen greco-turco), una sociedad está adecuadamente instituida mediante un trabajo
de creación icónico y semántico que consiste en reacomodar permanentemente «un
magma de figuras, formas e imágenes» (Castoriadis, 1993). Si se sigue por este camino,
se puede sugerir que una sociedad se constituye y se singulariza mediante un imaginario
que establece su relación con el tiempo y el espacio, que funda el sentimiento de identi-
dad y de alteridad. Por lo tanto, cabe interesarse en la producción y en la circulación de
imágenes que labran interiormente a la sociedad y que participan en su funcionamiento
y en su relación con su entorno.

Si se toman seriamente —tal como lo proponemos hacerlo aquí— los análisis de
Bachelard y ciertas propuestas de Durand, no se puede reducir la producción social de
las imágenes a un proceso arbitrario y normativo. Ciertamente, Anne Sauvageot (1993)
está en el camino correcto cuando expresa que «las figuras y las imágenes que nos ro-
dean, aun las más banales, concurren a edificar imágenes-normas que instauran un
hábito tanto perceptivo, cognitivo y simbólico en los individuos». Pero el imaginario tal
como anima al individuo, no está compuesto tan sólo de estas imágenes y de estos úni-
cos esquemas, salvo si se concibiese al individuo como un simple agente de dispositivos
que escapan a su capacidad creativa. Por el contrario, dado que el individuo es activo en
las experiencias de las imágenes, es que toma parte en la elaboración y en la animación
de los imaginarios colectivos y más allá, de la sociedad entera. En otros términos, si bien
resulta útil tener en mente la existencia de un entorno, social, político y técnico para
cualquier imagen producida y difundida, es fructífero pensar en términos de «ecología
de imágenes», a la manera de Ernst Gombrich (1983). También resulta útil tomar en
cuenta el hecho de que las imágenes siempre son in fine elaboradas por individuos dota-
dos de sensibilidad y que reaccionen ante las imágenes de conformidad con modalida-
des específicas.

Es con esta condición que una articulación de las tres propuestas anteriores ad-
quiere todo su sentido y su pertinencia. Proponemos que el imaginario en general y el
imaginario de la naturaleza en particular, residen en la articulación de estas tres esferas:
la de la experiencia sensible y psíquica (1), la del conocimiento (2) y la de las convencio-
nes sociales (3). Las imágenes que se movilizan dentro de cada una de ellas, no siempre
son del mismo tipo, a veces son más conceptuales, a veces resultan más afectivas. Pero
se combinan dentro de una dinámica de conjunto que merece ser analizada como tal,
sin que haya necesidad de postular que una de ellas tiene algún nivel de explicación más
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relevante que en las otras, observando cómo interactúan, y no por qué interactúan estas
tres esferas.

Ambivalencia: dualidad de las actitudes modernas ante una naturaleza objetivada

Planteado el encuadre del análisis, nos resta hacerlo funcionar en lo que sea posible
circunscribirlo al ámbito de los «imaginarios de la naturaleza». Por el motivo ya expues-
to más arriba y por el afán de coherencia, vamos a limitar el análisis a los imaginarios de
la naturaleza de la modernidad. La «naturaleza» invocada, de aquí en adelante sin comi-
llas, se referirá exclusivamente a la familia de los fenómenos y entidades que se conviene
en calificar como naturales en las sociedades llamadas modernas, reconociendo que en
otras sociedades lo natural podría referir a otros fenómenos.

Esta referencia a la modernidad permite concentrar nuestra atención en cuatro
aspectos de la cuestión: la proyección de imágenes relacionadas con la apuesta que ha
representado y todavía representa la objetivación de la naturaleza en las formas moder-
nas de conocimiento; el papel decisivo desempeñado por las imágenes convencionales
de la naturaleza producidas por las instituciones sociales y políticas modernas, en espe-
cial los Estados-nación; el papel de estas imágenes y de la técnica en las prácticas de
ordenamiento y de gestión; y el estatus que la modernidad le confiere al individuo, hogar
legítimo en el cual se combina la experiencia psíquica y las representaciones sociales.
Los tres primeros temas serán objeto de desarrollos específicos, el cuarto va a permear
los otros tres.

La tesis que plantearemos a lo largo de todo este desarrollo es la siguiente: la obje-
tivación de la naturaleza por parte la modernidad y, en particular por parte del conoci-
miento religioso y erudito del mundo que propone la modernidad, ha inducido dos tipos
de actitudes y de expectativas: una de ellas es la de distanciamiento, que coloca a la
naturaleza en una situación de alteridad fundamental y que justifica su individualiza-
ción en el espacio o su transformación radical. La otra actitud es la de reunión, que lleva
al sujeto moderno a formar un cuerpo con esta naturaleza objetivada. Esta dualidad de
ambas actitudes modernas con respecto a la naturaleza objetivada, encuentra su equiva-
lente en el pensamiento Bachelard, que opone lo que él llama las ensoñaciones «contra»
a las ensoñaciones del «en». Entre ambas ensoñaciones no encuentra alternativas sino
más bien una ambivalencia fundamental.

Imaginarios y conocimientos de la naturaleza

El asunto del conocimiento de la naturaleza es una interrogante recurrente de la civiliza-
ción occidental. Es a través de esta interrogante que la naturaleza, como tal, ha sido
objetivada. Y es por esta operación de objetivación, que esta civilización se ha singulari-
zado. Una de las metáforas mediante las cuales esta operación de objetivación se com-
puso en imagen es la del velo y la de la revelación. La imagen desea que la naturaleza sea
inaccesible a los sentidos, que un velo cubra los componentes y los funcionamientos, y
que el conocimiento consista en levantar el velo y revelar lo que escondía hasta ese
entonces. Sin querer relatar la historia, Pierre Hadot (2004) mostró claramente que esta
alegoría del conocimiento despuntaba a lo largo de la historia de nuestra civilización,
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desde Heráclito, en sus lejanos orígenes, hasta el siglo XIX.
El conocimiento de la naturaleza, ilustrada de esta forma, presupone la exteriori-

dad de quien levanta el velo, sean cuales sean los métodos empleados. El cristianismo, al
invitar a la teología a interpretar la naturaleza según los textos sagrados, se dedicó a una
peculiar forma de levantar el velo. También levantó el velo la ciencia experimental, a
veces compartiendo con la teología algunas imágenes, como la de la mecánica de la
naturaleza (o del Dios relojero), a veces con sus propias imágenes como la de la tortura:
«los secretos de la naturaleza se revelan más bien bajo la tortura de las experiencias, más
que cuando siguen su curso natural», escribía Bacon (Hadot 2004: 107). Cuvier prosigue
del mismo modo: «el observador escucha la Naturaleza, el experimentador la somete a
un interrogatorio y la obliga a develarse» (Hadot 2004: 108). Esta metáfora de la tortura
deja constancia de la alteridad fundamental de la naturaleza, tal como se percibe en la
ciencia experimental de la época moderna. No se tortura a sus semejantes, cuando mu-
cho a sus enemigos, estigmatizados bajo los hábitos de la diferencia. La naturaleza no es
un alter ego; es simplemente alter. Para acceder a ella, hay que imponerse una distancia
y sólo la mediación de los textos (sagrados o antiguos, según los casos) o de los instru-
mentos (mediante la ciencia experimental), contribuyen al acceso: el sujeto (teólogo o
erudito) cuida mucho de no tener ningún involucramiento sensible o psíquica en el
proceso de develar.

A esta objetivación, a este distanciamiento respecto a la naturaleza, otros autores
prefieren otros enfoques. En especial el de la inmersión en nombre de la idea de que los
individuos son parte de la realidad que estudian y que sus sentidos participan en este
estudio. A su modo, Petrarca inaugura este punto de vista sin asumirlo totalmente. Su
reporte de la ascensión del monte Ventoux en 1336 —no importa aquí si pertenece al
relato del viaje o a la parábola— lo somete a dos imperativos contradictorios: el de la
contemplación paisajística que pone en perspectiva y bajo un nuevo ángulo los objetos
familiares para él, Aviñon, los Pirineos o el Mediterráneo, y el imperativo de la espiritua-
lidad interior, a la cual le lleva la lectura de San Agustín cuando en la cumbre lo encuen-
tra en el fondo de su bolsillo. Goethe, a la manera de los románticos, también alaba, sin
reservas esta vez, la inmersión en la naturaleza y la apertura de los sentidos, sin la me-
diación de los conceptos. Pero contrariamente a algunos de sus contemporáneos, consi-
dera que esta actitud conlleva un verdadero proyecto de conocimiento, convencido de
que su propia sensibilidad, una vez analizada como tal, le informa sobre la naturaleza en
la cual se sumerge. Para Goethe, «la naturaleza se calla bajo la tortura» (Hadot, 2004:
160).

La dualidad de estos enfoques resistirá durante mucho tiempo. Todavía se presenta
en Humboldt. Mucho antes de partir para América, en una carta escrita a Schiller en
1794, se muestra crítico acerca de «la manera en que hasta el momento se ha tratado la
historia de la naturaleza», manera que califica de árida y clasificatoria. Muestra tam-
bién que sus curiosidades le impulsan a querer comprender en conjunto, cosas tan di-
versas como «la distribución de las formas en la superficie de la tierra, las diversas
impresiones de la alegría y la melancolía que produce en los seres humanos sensibles el
mundo de las plantas [...], la historia y la geografía de las plantas, [...] la investigación de
la vegetación primitiva más antigua en sus monumentos fúnebres [...], la habitabilidad
progresiva de la superficie del globo, las migraciones y los trayectos de las plantas...»
(Minguet, 1969). En pocas palabras, los fenómenos del exterior y las sensaciones del
interior. O sea del afuera y del adentro. Ya en el ocaso de su vida, más de 60 años des-
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pués, su contribución fue mayor al tema de los primeros que al tema de los segundos,
sobre los cuales, en realidad, escribe bastante poco. Pero la intención de Humboldt
aspiraba a desarrollar ambos, al igual que las influencias a la vez cartesianas y románti-
cas que incorporó en sus años juveniles.

Hasta Humboldt, los imaginarios de la naturaleza en el arte y la ciencia podían
corresponderse, o por lo menos responderse unos a otros. Tanto el arte como la ciencia
trabajaban en el estudio de la naturaleza, siguiendo caminos diferentes, pero ambos
apuntando al supuesto orden y la armonía de esta naturaleza. De modo que la pintura
del paisaje, desde el renacimiento, contribuyó por lo menos tanto como la filosofía y la
historia natural que se encontraban en sus inicios, a construir una mirada objetivante
sobre la naturaleza. Primero representaba en la forma de un motivo autónomo, en el
fondo del cuadro, detrás de las siluetas de la morada, de la ciudad y del campo, la natu-
raleza se convierte en un motivo pictórico en sí con Patinir, Brueghel, Vinci o Van Eyck.
Con el riesgo de que un Leonardo da Vinci disocie en los planos lo que une en el pensa-
miento: el macrocosmos del paisaje se junta con el microcosmos de la mujer de la cual
pinta el retrato en una común alusión a los esqueletos y a los fluidos humanos y terres-
tres, como lo hace con la Gioconda. Después, la naturaleza se convierte en un motivo
único, o casi, sobre todo con Caspar Wolf o con un Frederick Church: es decir, algo que
existe por sí mismo a través de las virtudes de la imagen, con sus propios componentes,
sus propios arreglos, una imagen que responde a las conceptualizaciones de un Horace-
Benedict de Saussure o un Alexandre von Humboldt, del cual ambos se reclaman. Esta
actitud de conjunción de imaginarios del arte pictórico y de la ciencia hace que Edward
Relph exprese:

love of nature as process and love of knowledge as process are here combined as a unitary
action, the mind as body interacting with the universe [el amor a la naturaleza como
proceso y el amor al conocimiento como proceso se combinan aquí en una acción unita-
ria, la mente como cuerpo en interacción con el universo] [Relph, 1981: 181].

Después de Humboldt, ya todo cambia. La idea de la armonía natural se va debili-
tando en la ciencia; y el arte paisajista abandona la representación de la naturaleza que
pretende ser fiel, para privilegiar la expresión de las sensaciones, entre otros con los
pintores impresionistas. La pintura abandona el concepto y el conocimiento para dar
cuenta de sus emociones y de sus afectos. Desde ese momento, se reinicia con otras
imágenes, las de psicología de las profundidades, aquellas que por ejemplo hacen decir
a Ruskin (1865) que él se desprende de los códigos y de las normas de la representación
para reiniciar con las emociones profundas, aquellas que conducen a Holderlin a adop-
tar la siguiente postura: «sólo ser uno con todas las cosas vivas, volver, mediante un
radiante olvido de sí mismo, al Todo de la Naturaleza» (Hadot, 2004:100). Mucho más
tarde, Jackson Pollock, el maestro de la action painting, dirá: «no represento la naturale-
za; soy la naturaleza» (van Eynde, 1995). Lo que suscita el escepticismo de un Gombri-
ch, que escribe «no hay mirada inocente», desinformada de su contexto social y cogniti-
vo. La idea de que el conocimiento de la naturaleza pueda de esta manera provenir de la
naturaleza misma encontró su terreno de predilección en la ecología profunda en Esta-
dos Unidos. Uno de los libros de referencia de este movimiento, escrito por Aldo Leo-
pold (1949), sugiere que la armonía con la naturaleza es el resultado de nuestra capaci-
dad para pensar como ella. El título de uno de uno de los capítulos de este libro, thinking
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as a mountain (pensar como una montaña), expresa esto. En ese capítulo el autor relata
cómo durante una sesión de cacería, Leopoldo vio en la mirada de un lobo caído el
reproche que le hacía la montaña circundante, así adquirió valor de eslogan.

Por su parte la ciencia, desencantada, siguió su propia vía. Más que nunca, desde
mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la ciencia objetiva la naturaleza y
aleja de sus métodos y de sus preocupaciones cualquier emoción que ésta última pudie-
ra suscitar. Carl Sauer, el padre de la geografía cultural en Estados Unidos, admite que el
paisaje es fuente de experiencia sensible, pero coloca este efecto fuera del conocimiento
erudito —beyond science (más allá de la ciencia)— porque en su opinión, su compren-
sión no podía reducirse a procesos formales. Se debe esperar el desarrollo de las tesis
ambientalistas y las teorías vitalistas de la segunda mitad del siglo XX, que, al igual que
las teorías de Lovelock, plantean la hipótesis de un principio vital común a los seres
vivos y al organismo terrestre, para que los científicos reanuden con la idea de que los
seres humanos y la tierra participan en el mismo cosmos. Aun si permanecen todavía
alejadas de las tesis de Leonardo da Vinci y de los románticos, estas propuestas siguen
siendo heterodoxas y marginales en el concierto de las ciencias actuales.

Imágenes y relatos

Junto con los cuestionamientos teológicos, artísticos y científicos acerca de la naturale-
za, la conformación social y política de los imaginarios de la naturaleza es igualmente
ambivalente. En este caso, los imaginarios de la naturaleza sitúan a esta última en los
dos polos de un continuum que va del exterior más radical al interior más íntimo.

La modernidad y el nuevo sentido de la historia que introduce, confieren a la natu-
raleza un estatus temporal que conserva hasta la actualidad. Las sociedades modernas
gustan medirse con el camino recorrido desde que abandonaron un mítico estado de
naturaleza. La pintura paisajista desde Pierre Brueghel a Thomas Cole proporcionó
alguna de las imágenes más notables de este relato. En las composiciones complejas, en
donde los motivos de las naturalezas se codean junto con los del campo y de la ciudad,
con frecuencia la naturaleza está ahí para marcar un estadio original de la civilización.
O bien, en forma menos frecuente, el estadio al cual regresan las civilizaciones difuntas,
como en la sorprendente pintura Carrera del imperio, en la cual Thomas Cole ofrece una
sucesión de cuadros donde se asiste a la domesticación de la naturaleza por parte de la
civilización antes que el derrumbe de ésta última deje el lugar a las fuerzas originales. Es
esta misma metáfora la que escenifican los paisajistas del siglo XVIII y XIX cuando mul-
tiplican las ruinas facticias en los parques ingleses y románticos. La ruina neogótica está
ahí para recordar que es la naturaleza la que in fine recupera sus derechos iniciales.

En el mismo momento, la exploración del mundo conduce al descubrimiento de
innumerables sociedades humanas, algunas de ellas que encarnan un salvajismo que
encaja bien con la representación moderna del tiempo y del espacio. El salvaje está ahí,
en las enciclopedias y en las exposiciones coloniales, para constituir la medida del pro-
greso y de la civilización. Sus rasgos se exageran voluntariamente para figurar mejor la
alteridad que emblematiza y para despertar mejor, en el lector y en el visitante, imágenes
—con frecuencia— inquietantes, y pocas veces portadoras de sosiego. Opuestamente, la
simpatía manifestada por el siglo de la Ilustración hacia las civilizaciones llamadas pri-
mitivas, si bien se basa en una concepción historicista similar, participa en la valoración
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del estado de naturaleza mismo. Diderot y Rousseau fueron los abogados más vehemen-
tes de ello. El imaginario turístico contemporáneo realmente no se ha desprendido de
estos juegos de imágenes ambivalentes.

Esta capacidad de las imágenes de la naturaleza para ponerse al servicio de los
relatos de la civilización y de los procesos de diferenciación, entró plenamente en juego
en los imaginarios nacionales del siglo XIX. Sin duda, fue ahí donde el imaginario social
de la naturaleza adquiere sus formas más sofisticadas, puesto que la necesidad de imá-
genes era considerable en este caso. Para ser más precisos, el imaginario social de la
naturaleza aprovecha también el gradiente de exterioridad y de interioridad de la natu-
raleza como hilo conductor. Se procede desde dos cursos del pensamiento: la nacionali-
zación de la naturaleza y la naturalización de la nación. Estos dos mecanismos, identifi-
cados por Olivier Zimmer para la Suiza moderna (1998), son válidos para gran número
de otros casos.

La nacionalización de la naturaleza designa la conversión de una base natural en
emblema, incluso en un símbolo, de la nación misma y de la pertenencia nacional. Como
nos lo han mostrado claramente los historiadores (Schama, 1995; Walker 2004), así por
ejemplo Suiza convirtió en algo propio de los Alpes, Inglaterra es algo propio del Táme-
sis y del Lake District, Alemania es propia del Rin y de los bosques de Germania, Escocia
pertenece a los Highlands, etc.

La naturalización de la nación designa los relatos que establecen un vínculo necesa-
rio, consustancial entre esta base y la nación misma. Pueden adoptar una forma deter-
minista: el temperamento nacional sumerge sus raíces en el clima o en el subsuelo; o
bien, como en el caso de la Francia del siglo XIX, la forma, los márgenes y la situación del
territorio pueden estar representados de tal manera que garanticen una identidad y una
legitimidad natural. Yi-Fu-Tuan sugiere que esta primera forma de naturalización de las
construcciones sociales, en general tuvo una poderosa influencia en la definición de las
identidades y de las alteridades:

the more each clan tries to define itself by the image it draws from the natural model, the
more difficult it is for one clan to establish social relations with another clan, for the one
will tend to think of the other as belonging to a different «species» [cuanto más trata cada
clan de definirse a sí mismo a través de la imagen que saca del modelo natural, más difícil
es para cada clan el establecer relaciones sociales con otro clan, porque va a tender a
pensar que el otro pertenece a especies «diferentes»] [Tuan, 1971].

Estos relatos que establecen un vínculo entre la base natural y el territorio confor-
mado por la nación, pueden ser también relatos de civilización, de domesticación de
una naturaleza prexistente, totalmente diferente y del desarrollo en plenitud de una
nación mediante las virtudes del artificio. La identidad nacional ya no reside en su natu-
raleza, inmersa en una alteridad fundamental, sino en la trayectoria que la alejó de ésta.
Roderick Nash (1967) y Elise Marienstras (1988) mostraron claramente como este tipo
de relato —que historiadores como Frederick Turner (1893) contribuyeron a legitimar
con su teoría de la frontera— pudo influir en la construcción del mito nacional en Esta-
dos Unidos y permitió a esta nación sustraerse del poder de las imágenes transmitidas
por la antigua metrópoli colonial y por toda Europa. Una demostración similar se hizo
en Canadá, haciendo ver a qué grado el imaginario nacional de esta joven nación estaba
en deuda con el proyecto y luego con las obras ferroviarias del Canadian Pacific, sobre
todo en su travesía por las Rocallosas (Racine y Villeneuve, 1992).
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Es posible pensar que en este proceso, el discurso desempeña el primer papel y la
imagen sólo mantiene una posición secundaria. Esto implicaría por una parte, tomar
muy poco en cuenta el potencial narrativo de la imagen. Y por otra parte, esta forma de
enfocarlo también opacaría la necesidad del relato de pasar a través de la imagen cuan-
do se quiere impactar en un gran número de destinatarios. La función narrativa de la
imagen queda asegurada por cantidad de soportes, en especial la pintura. Por estos
mecanismos es que el wilderness es ante todo una invención pictórica que entra en Esta-
dos Unidos en el valle del Hudson y en Nueva Inglaterra, en la primera mitad del siglo
XIX por medio de pinturas que desde entonces se han convertido en iconos del arte
nacionall como the Oxbow. En esta obra, Thomas Cole escenifica el contraste entre el
valle de Connecticut, suavemente cultivado y acariciado por el sol y el monte Holyoke,
rugoso, salvaje y sobre el cual truena una tormenta. No importa que Cole forme parte, al
igual que Ruskin, de esta generación de artistas tan críticos con la revolución industrial
que será otra fuente de orgullo de la joven nación. Su Oxbow se le escurrirá rápidamente
de las manos y sus reproducciones irán a exponerse en diversos lugares de una nación
tan orgullosa de su asiento natural, como de su capacidad para metamorfosear los ras-
gos, hundiendo en él las raíces de su modernidad y de su poderío.

De manera más general, la función figurativa y emblemática de la imagen —la
imagen otorga figura a una realidad de otra naturaleza, diferente a la suya y se convierte
en su representante— se acopla perfectamente con la función narrativa y argumentativa
del discurso, que establece la justificación. Es este acoplamiento de dos tipos de enun-
ciados lo que condiciona la designación de los lugares emblemáticos, que justifica su
escenificación in situ o la institucionalización de su protección en nombre por ejemplo,
del patrimonio (y llena de afecto la relación que el visitante puede establecer con el
mismo, el emblema convencional). Se convierte entonces en símbolo, mientras que la
convención deviene en emoción.

El proceso parece todavía mejor logrado cuando se trata de sitios naturales que
permiten el despliegue de la imaginación material, como la concibe Bachelard: las cata-
ratas del Niágara, símbolo nacional mayor, antes de prevalecer la atracción turística,
tiene todos los atributos positivos descritos en El agua y los sueños (1978). El monte
Cerviño, convertido en el principal emblema nacional de Suiza en la segunda mitad del
siglo XIX, ilustra mucho mejor Los ensueños de la voluntad (1996), que Los ensueños del
reposo (2006). En el momento en el que las convenciones sociales y los relatos oficiales
que identifican los sitios naturales emblemáticos más aptos para ser objeto de un discur-
so erudito y ser investidos por la imaginación material de los individuos, entonces la
conciliación de las formas del imaginario alcanza su más alto grado de sofisticación: el
imaginario, como forma de experiencia psíquica y emocional, el imaginario como ele-
mento de un sistema de conocimientos y el imaginario como producción social origina-
da por convenciones y normas pueden desplegarse en las formas de referencia y confun-
dir los tipos de experiencias, de creencias y del conocimiento.

Imaginarios planetarios de la naturaleza

Si el papel de las imágenes de la naturaleza en la construcción de los imaginarios nacio-
nales está bien documentado desde los años ochenta y noventa, el análisis de los imagi-
narios geográficos posnacionales y planetarios es más reciente y menos completo. Sin
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embargo, bastarán dos ejemplos para indicar los beneficios de un enfoque en términos
de imaginarios de la naturaleza, ambos de acuerdo con el modelo de la interioridad.

Denis Cosgrove (2001) trabajó largamente en una historia cultural de la toma y la
recepción pública de las fotografías de la tierra tomadas desde el espacio en 1968 y en
1972. En esa ocasión, mostró claramente como dichas nuevas imágenes entraban en
una larga genealogía de representaciones del globo terrestre cuyos significados, prácti-
cos o simbólicos entre otros, habían variado ampliamente según los contextos. Dado
que se trataba de fotografías, y porque no hacían aparecer ningún artificio en la superfi-
cie de la tierra, estas imágenes fueron las primeras en mostrar la naturaleza terrestre en
la forma más «natural» posible. Estas dos fotografías tuvieron un extraordinario éxito
popular, que Cosgrove explica por su valor estético y onírico (la mirada de Ícaro). El
imaginario como dinamismo organizador parece haber acogido con facilidad esas nue-
vas imágenes en un conjunto ya constituido.

No obstante, estas fotografías son fundamentalmente innovadoras porque son el
resultado de una mediación técnica totalmente nueva para el objeto representado. Se
sabe bien que la fotografía instaura con frecuencia un efecto de verdad tal que se olvida
al leer la imagen, que en esencia se trata del producto de una mirada, de un encuadre, de
un acto y de un tratamiento químico. En este caso preciso —una representación de la
naturaleza terrestre, totalmente desnuda— el efecto de verdad fotográfica es todavía
más fuerte y significativo. Por tratarse de fotografías, estas imágenes vuelven más ridí-
culos los artificios humanos y las divisiones políticas cuya representación prevaleció
durante mucho tiempo en los globos anteriores.

Otra imagen de la tierra, igualmente conocida, da cuenta del proceso simbólico de
la representación fotográfica. Se trata de un montaje bautizado First-of-a-kind portrait
from space (retrato desde del espacio, el primero en su género), publicado por primera vez
en 1990 en la sexta edición del National Geographic Atlas of the World y reproducido el
mismo año en el número de noviembre de la revista del mismo nombre (Grosvenor,
1990). Este montaje hace aparecer la superficie de la tierra como una fotografía desple-
gada a modo de planisferio, que permite distinguir las principales regiones naturales del
globo en forma de áreas de colores analógicos. Por consiguiente, la imagen tiene la
apariencia de una fotografía de la tierra tomada desde el espacio; al igual que aquéllas
tomadas por la misión Apolo. Tiene la apariencia de la transparencia, que siempre es
garante de verdad. Sin embargo, como lo demostró claramente Denis Wood (1992), esta
imagen, al contrario de las estudiadas por Denis Cosgrove, es el resultado de un montaje
complejo de decenas de imágenes satelitales y de un procesamiento digital de los pixe-
les, destinado a optimizar los contrastes de los colores en la imagen. En esta imagen el
artificio extremo se pone al servicio de la producción de una ilusión de naturaleza.

Por ende, se entiende perfectamente que las imágenes que representan la naturale-
za terrestre desde el espacio, sea cual sea el grado de sofisticación de su elaboración, se
integran en una inflexión en la historia de la representación de la tierra. Por supuesto, la
inflexión es técnica, relacionada con el punto de vista propuesto o sugerido; pero tam-
bién es ideológica: estas fotografías ponen imágenes a la disposición de la conciencia
ambiental y de la ecología política, crecientes de los años ochenta y noventa. Por otra
parte, Cosgrove (2001) mostró muy bien como las fotografías tomadas por las misiones
Apolo se convirtieron rápidamente en verdaderos emblemas de varios movimientos eco-
logistas. Una vez más, pero en esta ocasión a una escala diferente a la de la nación y para
una tesis radicalmente distinta, la imagen y la argumentación se combinan para corres-
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ponderse mutuamente y para dirigir mensajes complementarios, afectivos y racionales,
a sus destinatarios.

En el asunto de la movilización alrededor de amenazas a bienes globales, las luchas
ambientalistas menos generales procedieron de manera análoga. Al respecto se puede
recordar que, en su análisis de la lucha contra la deforestación de los bosques tropicales,
Marie-Claude Smouts (2001) identificó los efectos de una combinación eficaz entre las
imágenes y los argumentos, entre los mapas que dramatizan el fenómeno, las fotos de
árboles arrancados tendientes a impactar los afectos y un discurso conjunto sobre el
equilibrio ecológico global del planeta.

Imaginarios del ordenamiento

Hasta aquí la reflexión propuesta de este texto se ha limitado a analizar las dinámicas
del imaginario de la naturaleza tomando sólo en cuenta las imágenes, las percepciones y
los conceptos mediante los cuales se ha podido percibir, pensar y dar figura a la idea de
la naturaleza en el Occidente moderno. En ningún momento, la reflexión ha abarcado
realmente el referente mismo —la naturaleza en cuestión— y su materialidad. El pre-
sente texto terminará con este punto, presentando una reflexión sobre la transforma-
ción y el ordenamiento de la superficie de la tierra. Esta formulación puede parecer
paradójica si se apega uno a la idea, finalmente muy moderna, de que la naturaleza es
justamente lo que precede a cualquier transformación o práctica de ordenamiento. Pero
no es tan paradójica si se toma conciencia del hecho de que los imaginarios de la natura-
leza no son actividades puramente mentales, independientes de la práctica real del mun-
do, sino que incorporan experiencias in situ y que funcionan como un eco de actividades
que, de una manera u otra, contribuyen a configurar la superficie de la tierra.

Cabe partir de la idea de que estas actividades de configuración de la superficie de
la Tierra, y en nuestro caso en especial de la naturaleza, generan por sí mismas imágenes
y que estas imágenes participan en estos imaginarios de la naturaleza. Así encontramos
en operación la misma dialéctica que en la producción del conocimiento: la alteridad
versus la unidad, la exterioridad versus la interioridad.

La voluntad de establecer una demarcación con respecto a la naturaleza mediante
el ordenamiento del espacio siempre ha animado a la modernidad. Con frecuencia está
motivada por la voluntad de luchar contra la naturaleza que ha objetivado: el Duque de
Saint-Simon habla del «soberbio placer de forzar a la naturaleza» (Waelhens, 1981:171).
Cuida con afán que dicho enfrentamiento conduzca a poner en orden la naturaleza, un
orden que responda a las necesidades humanas, cognitivas y prácticas. En el prefacio de
un libro que hace la apología, en términos casi militares, de las victorias soviéticas sobre
la naturaleza, Máximo Gorki ilustra bien este afán moderno:

[Este libro] tell how the energy of human beings is being directed into a struggle to master
her (Nature) forces and subdue them to man’s will; how collective energy is steadily and
systematically introducing intelligent order into the element play of natural forces, for the
benefit of all mankind [relata cómo la energía del ser humano se está dirigiendo a una
lucha para dominar (la naturaleza), sus fuerzas y someterlas a la voluntad del hombre.
Cómo la energía colectiva introduce de manera constante y sistemática un orden inteli-
gente en el juego de elementos de las fuerzas de la naturaleza, para beneficio de toda la
humanidad] [Ilin, 1935: 3].
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Esta visión de la relación entre la naturaleza y los seres humanos en ocasiones ha
sido calificada de prometeica o de faustiana.

Una de las modalidades para poner en orden a la naturaleza es cognitiva y figurati-
va, ya lo hemos visto. La idea de naturaleza está asociada a áreas específicas (el bosque,
la montaña). Los textos y las imágenes, pero sobre todo la pintura, construyen esas
zonas específicas como contrapunto de la ciudad, emblema de la civilización. Otra mo-
dalidad de poner en orden a la naturaleza reside en el ordenamiento mismo, es decir en
el acomodo de los objetos conforme a una organización cognitiva y normativa del espa-
cio. Así es como los bosques de Europa, que constituyeron durante mucho tiempo el
arquetipo de la naturaleza silvestre, se conservan o se acondicionaron para el ejercicio
de prácticas específicas, como la cacería en los bosques comunales en Francia y reales
en Inglaterra (Harrison, 1994). La imagen de la naturaleza que transmite este tipo de
espacio desde hace siglos se construye a la par de un ordenamiento específico, que re-
afirma los bosques en esta imagen.

Los grandes parques públicos urbanos que se multiplicaron a partir de finales del
siglo XVIII, primero en Inglaterra y después en otros sitios de Occidente, ilustran todavía
mejor esta tendencia a construir la naturalidad de los lugares. Las realizaciones del
paisajista estadounidense Frederick Olmsted constituyen una ilustración, ciertamente
tardía pero notable, de esta forma de actuar. El diseñador de muy numerosos parques
públicos en Estados Unidos, en especial de Central Park en Nueva York, importa el
modelo de los parques ingleses arguyendo las virtudes sociales y terapéuticas de la expe-
riencia de la naturaleza de la que «la república norteamericana no puede privarse» (Be-
veridge y Rochelau, 1995:24). En su opinión, el beneficio social se explica a través de la
posibilidad que se da a las clases populares de gozar de un placer que más bien sabe que
es de origen burgués y aristocrático. En efecto, en su opinión los placeres de la naturale-
za no requieren de educación específica para ser apreciados. El goce común de estos
placeres constituye entonces la obsesión de acercar, en los lugares de esparcimiento, a
las clases sociales que la segregación residencial, tendía en aquel entonces a alejar a unas
de otras. El beneficio terapéutico que atribuye a los parques públicos está muy relacio-
nado con el romanticismo alemán y con lo escrito por John Ruskin, que cita con fre-
cuencia:

a man’s eye cannot be as much occupied as they are in large cities by artifical things...
without a harmful effect, first on his mental and nervous system ans ultumately on his
entire constitutional organization [la mirada del hombre no puede estar tan ocupada como
ocurre en las ciudades grandes debido a las cosas artificiales... sin un efecto dañino, pri-
mero en su sistema mental y nervioso y finalmente en toda su organización constitucio-
nal] [Beveridge y Rochelau, 1995: 34].

Su curiosidad por las primeras teorías del inconsciente que empiezan a surgir en su
época, lo lleva a creer firmemente que las imágenes de la naturaleza que propone pue-
den entrar en resonancia con el psiquismo de cualquier urbanita. Pero se trata más bien
de imágenes de una naturaleza idealizada y de ninguna manera de una naturaleza natu-
ral en la que no ve, como muchos de sus contemporáneos por otra parte (Terrasson,
1997), más que confusión y hostilidad. Por este motivo sus realizaciones están muy
marcadas con el sello de las técnicas hidráulicas, hortícolas y montículos más o menos
sofisticados. Por este motivo, Olmsted constituye un caso emblemático del afán de la
ingeniería técnica de la naturaleza basada en la necesidad de una ingeniera de las imáge-
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nes y de las experiencias psíquicas.
Desde este punto de vista, se encuentra en las antípodas de aquellos que en su país

empiezan a preconizar la experiencia de la naturaleza silvestre, la experiencia del Wilder-
ness en la línea de Cole y Thoreau en especial. Este último piensa que la inmersión en la
naturaleza silvestre es la que más fácilmente nos puede dar acceso a la dimensión espi-
ritual y religiosa del mundo. El Wilderness entra en correspondencia con nuestra natura-
leza profunda:

It is vain to dream of a wilderness distant from ourselves. There is none such. It is the bog
in our brains and bowels, the primitive vigor of Nature in us, that inspires that dream [en
vano se puede soñar con una parte silvestre apartada de nosotros mismos. No hay tal. Es
la marisma en mentes y en entrañas, el vigor primitivo de la naturaleza en nosotros, la que
inspira tal sueño] [Thoreau, 1856].

Así, esta naturaleza profunda se concibe como lo presocial, como muchos artistas
de su tiempo y del siglo siguiente la concibieron, sobre todo Pollock, antes citado.

La creencia en las virtudes del Wilderness rápidamente encuentra traducciones en
el ordenamiento. Poco tiempo después del descubrimiento del Valle de Yosemite en
California, Olmsted se encarga de diseñar un plan de ordenamiento. Hostil a la idea de
Wilderness, que piensa es incompatible con su concepción de la pareja naturaleza-civili-
zación, Olmsted propone una vez más un ordenamiento sofisticado que ilustre el ideal
de la naturaleza que trata de promover. Su proyecto no saldrá a la luz por motivos
principalmente financieros y políticos, pero ya lo había alcanzado e incluso superado un
modelo alternativo del manejo de los espacios de la naturaleza, inspirado por la filosofía
de Thoreau. John Muir, la figura emblemática en la que se reconocerá el nuevo movi-
miento ecologista en Estados Unidos, recomienda la ausencia total de intervenciones en
Yosemite y en una serie de sitios naturales que se convertirán en un igual número de
parques nacionales gracias a las iniciativas del Presidente Theodore Roosevelt. Esta
actitud está motivada por consideraciones éticas, filosóficas y religiosas, es cierto pero
también se basa en la idea de que el Wilderness procura, como tal, experiencias psíquicas
invaluables.

Esta genealogía del imaginario del Wilderness, inventada para las montañas estado-
unidenses y ampliada posteriormente a los parques de las grandes ciudades americanas
y a muchas regiones del mundo, así como los resortes psíquicos subyacentes, sin duda
justifican ver en ellos la marca de la experiencia de lo sagrado y el rastro de su institucio-
nalización. Si nos apegamos a las tesis de Otto (1917), lo sagrado es típicamente una
dimensión del imaginario, en la convergencia de imágenes contradictorias, fascinantes
y aterradoras. Sea cual sea la naturaleza religiosa o espiritual, como ocurre muchas
veces en Estados Unidos, o laica, se reconoce plenamente el carácter sagrado conferido
a la naturaleza en la experiencia vivida por numerosos visitantes de espacios naturales
protegidos y en la actitud de las asociaciones ambientales que cuidan su integridad.
Pero también opera en la propia organización del espacio. Lo sagrado requiere del com-
partir el espacio. La idea moderna según la cual lo natural reside en lugares específicos,
alienta la práctica, también moderna, de la zonificación y de la protección de las zonas
naturales. Así, torna posible la instalación de límites y de umbrales entre el espacio
sagrado y el espacio profano. Los organismos de manejo de los espacios protegidos han
instituido tal división simbólica del espacio mediante sus políticas, sobre todo a través
de señalizaciones y de balizaje. También han incorporado itinerarios al ordenamiento,
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encaminados a optimizar la experiencia de lo sagrado en el visitante. Las cataratas del
Niágara, cuando se inició su explotación, fueron acondicionadas para procurar al turis-
ta un conjunto de sensaciones visuales, auditivas y táctiles, así como emociones suscep-
tibles de hacerle sentir con todo su cuerpo y con toda su imaginación, la fascinación y el
espanto ante el poderío de los elementos (McGreevy, 1987).

Las prácticas turísticas contemporáneas de la naturaleza y los ordenamientos que
les corresponden, rara vez se interpretan a través de este modelo. La profusión de imá-
genes impresas y filmadas que preceden, acompañan y prolongan la práctica turística,
implica que muchos opinan que muchas imágenes de la naturaleza se correspondan
entre sí, restando cada vez más importancia a su referencia —sitios, fenómenos y con-
cepciones de la naturaleza— en cuanto a su circulación y su significado. Es lo que Jean
Baudrillard llama el triunfo de lo virtual. Este tipo de interpretación hace pensar que el
imaginario de la naturaleza puede reducirse a una oscilación entre las convenciones
iconográficas y las prácticas in situ encaminadas a reforzarlas. Ciertas formas de orde-
namiento turístico parecen dar la razón a este punto de vista. La propensión creciente
del ordenamiento turístico, de recurrir a formas genéricas (el paseo a orillas del mar, la
marina, la isla tropical, etc.) evidencia este acoplamiento elemental entre las imágenes
idealizadas y memorizadas como tales, con la experiencia visual (el acomodamiento de
las formas) y táctil elemental (la relación con la arena, el agua, el sol, etc.). Si bien dicha
simplificación con frecuencia da lugar a un planteamiento crítico, no por eso deja de
ilustrar el interés de acoplar en el análisis de los imaginarios de la naturaleza, las con-
venciones sociales y las experiencias subjetivas, como nos invita a hacerlo Jean-Didier
Urbain: «el espacio del turista, eminentemente subjetivo, se vincula con la coherencia
oscura de los sueños y de las pulsiones, con la lógica de un simulacro esencial, acción
lúdica ejecutada como si fuera real y situada fuera de la vida común» (1991). La expe-
riencia turística puede interpretarse, como lo sugiere Dean MacCannell, como la expre-
sión de una necesidad individual de combinar las imágenes que dan cuenta del mundo
y aquéllas de su experiencia sensible:

Sightseeing is a kind of collective striving for a transcendance of modern totality, a way of
attempting to overcome the discontinuity of modernity, of incorporating its fragments into
unified experience [el turismo es un tipo de impulso colectivo hacia la trascendencia de la
totalidad moderna, una forma de tratar de vencer la discontinuidad de la modernidad, de
incorporar sus fragmentos en una experiencia unificada] [2003: 9].

Ya sea que proceda de la traducción material de una visión globalizante del mundo
o, de manera más modesta, de un acomodo funcional de las representaciones sociales
elementales, el ordenamiento de la naturaleza merece también pensarse como imagina-
rios, tomando en cuenta las formas de conocimiento que moviliza, las convenciones
sociales que lo motivan y las experiencias individuales en las que influye o que suscita.
Las formas de ordenamiento resultante de estas combinaciones de influencias depen-
den principalmente de lo que se designa como naturaleza: una categoría de lugares
conforme al sentido común, un ideal estético como lo imagina Olmsted, una realidad
presocial como aparece en Thoreau o en Muir, como el deseo de la concepción dominan-
te actual en materia de ordenamiento, como una ecología de los procesos, etc.

Sin embargo, más allá de esta diversidad de enfoques y de formas resultantes, pare-
ce posible, aun si no es habitual, considerar el ordenamiento como un conjunto de dis-
positivos encaminados a conformar el espacio terrestre y la realidad material en función
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de una dinámica de las imágenes cuyas dimensiones son a la vez cognitivas, convencio-
nales y psíquicas. En este punto, en el campo más geográfico que pueda haber, parece
dar frutos la conciliación propuesta a todo lo largo de este texto entre las tres dimensio-
nes del imaginario de la naturaleza.
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El valor estético del puente consiste no sólo en que co-
necta con fines prácticos lo que está separado sino que
lo hace directamente visible. El puente le da al ojo el
mismo soporte para conectar dos extremos del paisaje
que el soporte que le da al cuerpo para la realidad prác-
tica.

GEORG SIMMEL, Puente y Puerta

La escucha de la música se efectúa en un recorrido que
habita una casa, un laberinto, un jardín sonoro. Com-
poner y escuchar música es a veces edificar arquitectu-
ras audibles.

PARDO SALGADO, «Prólogo» a Escritos al Oído de John Cage

La perspectiva de los imaginarios espaciales en la geografía se ha desarrollado de mane-
ra complementaria a un creciente interés en la dimensión emotiva, poética y afectiva de
la vida espacial. Los imaginarios mismos están constituidos por invenciones vívidas,
sentidas y con-movedoras, pues aun imaginarios de tiempos anteriores han sido vividos
y sentidos. La música, que comienza a recibir más atención por parte de la geografía
como vía de exploración de lo emocional, puede ser relevante también para pensar di-
versas modalidades de los imaginarios espaciales.

El presente texto versa sobre la relación entre la música y los imaginarios espacia-
les. Se trata de una relación peculiar, pues no se ha planteado en esos términos, y en esa
medida es una relación que este texto y su lectura estarán tejiendo. La intención de
reflexionar, y articular en el proceso, una relación que no ha sido nombrada no es la de
des-cubrir una relación que existe por sí misma y que ha sido olvidada, pues las relacio-
nes no son exteriores al pensamiento. No obstante, las relaciones tampoco son única-
mente interiores, pues tienen un carácter inter-esante, es decir intermedio y tenso que no
puede ser reducido a lo interior o lo exterior. Retomando las palabras de John Deeley se
puede decir que:

La línea entre lo que depende y lo que es independiente de la actividad interpretativa
nunca puede ser finalmente dibujada, pues tal línea cambia con cada actividad del pensa-
miento, ya sea «práctica» o «especulativa» [Deeley 1988: 72].

TARAREAR EL ESPACIO: EVOCACIÓN, EXPRESIÓN
MUSICAL E IMAGINARIOS

Eduardo Neve
Universidad de Durham
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A pesar de que no existe un campo de estudio consolidado sobre la relación entre la
música y los imaginarios espaciales, existen trabajos sobre imaginarios musicales con
preguntas por lo espacial, y trabajos geográficos sobre la música que abren perspectivas
a propósito de los imaginarios. A lo largo del capítulo trazaremos articulaciones entre
ambos tipos de investigaciones para contribuir, a partir de la consideración de la música
y la dimensión estética de la vida cotidiana, a las diversas maneras de pensar los imagi-
narios espaciales.

El capítulo está estructurado a partir de tres momentos. Primero esbozamos algu-
nas aproximaciones desde las que se viene planteando el asunto de la imaginación mu-
sical y el tema de los imaginarios espaciales, para pasar a considerar algunas intersec-
ciones entre ambos. En particular, abordamos el creciente interés por la música en rela-
ción al sentido del lugar. Posteriormente, presentamos una serie de trabajos que abordan
las dimensiones musicales y espaciales de la evocación, y cómo desde estas perspectivas
puede repensarse el concepto mismo de evocación. Finalmente, consideramos el con-
cepto de expresión, para articular una serie de reflexiones sobre las cualidades inventi-
vas de las experiencias espaciales y musicales.

Imaginación musical e imaginarios espaciales

Pueden plantearse al menos dos direcciones para pensar el tema de los imaginarios
espaciales en relación con la música. Una de ellas es considerar la dimensión espacial de
la imaginación musical, otra es reflexionar sobre las formas en las que emerge lo musi-
cal en los imaginarios espaciales. Una tercera vía sería considerar la música y el espacio
como parte del mismo proceso, con relación a los imaginarios. Primero abordaremos
algunas aproximaciones desde las que se ha planteado el tema de la imaginación musi-
cal para entonces destacar los matices espaciales de las diversas aproximaciones.

Si bien ha habido poca recepción en los estudios musicales del concepto de los
imaginarios1 tal como ha sido trabajado en las ciencias sociales, la imaginación y lo
imaginativo son nociones que han caracterizado los estudios de musicología y la teoría
musical. Ya insistía Aron Copland en que «la mente imaginativa es el núcleo de toda
creación y escucha musical» (Copland, 1952: 7). Y en cierta medida, en las inacabables
discusiones sobre lo que la música es y cómo podría diferenciarse del ruido y el sonido,
el tema de la imaginación ha sido puesto al frente como elemento clave de elucidación
(Blacking, 1973), sólo que desde distintos puntos de partida, dependiendo de la aproxi-
mación que se trate.

Una tradición de influencia considerable, y que se remonta a la filosofía platónica y
aristotélica, ha pensado a la música como un arte representacional, como imitación o
«imagen» del carácter y los estados de ánimo (Sörbom, 1998). Ésta tradición suele tener
como punto de partida la música misma, para estudiar su organización interna en rela-
ción con aquello que busca representar. Se trata de una concepción imaginativa de la
música (como imagen-de) que difiere sustancialmente del concepto del imaginario tal
como se ha venido trabajando en ciencias sociales y en geografía en particular, que
siguiendo a Castoriadis, se trata más de una invención que de una re-presentación (Cas-
toriadis, 1987; Lindón, 2007a; Hiernaux 2007a). La perspectiva de la música como ima-
gen-de, no obstante, ha entrado en cierto declive desde las últimas dos décadas del siglo
XX. Un giro hacia la consideración de los poderes inventivos más que imitativos de la
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música puede verse expresada en la transición del pensamiento de Paul Ricoeur respec-
to a la música, que en Tiempo y Narración se consideraba como representación de la
temporalidad y que hacia su obra tardía comienza a plantearse como recreación de
sentimientos indescriptibles, en el prevalencia de la voz (voix) sobre la descripción (pa-
role) (Ricoeur ,1996a; 1996b).

Una segunda tradición, que tiene puntos en común con la obra tardía de Ricoeur,
toma como punto de partida al sujeto, poniendo de relieve que no hay música sin sujetos
y que lo que es música para algunos no lo es necesariamente para otros. Una de las
definiciones de la música más aceptadas en la literatura es la que la plantea como un
“sonido humanamente organizado” y apunta a que la música es la modalidad acústica
de la imaginación (Blacking, 1973). La música es así entendida como la capacidad poé-
tica de crear en planos acústicos. La creatividad musical ha inspirado a varios pensado-
res de lo metafórico y lo imaginario. Autores como Shopenhauer, Nietzsche, Simmel,
Bachelard, Wittgestein, Castoriadis y Morin —cuyos pensamientos frecuentemente se
preocupa por las dimensiones expresivas de lo metafórico— tuvieron interés por la música
y el proceso por el cual algo puede devenir en musical2. En el desarrollo de su concepto
del imaginario, Castoriadis (1995) hace referencia a la música como caso paradigmático
para enfatizar la dimensión inventiva de la imaginación:

Una de las terribles imprecisiones de la concepción de la imaginación en Lacan es su
fijación en lo óptico. En mi perspectiva, si uno habla de sus distintos momentos, la imagi-
nación par excellence es la imaginación del compositor musical. [...] De pronto surgen
figuras que no son visuales. Son sobre todo auditivas y cinéticas — pues también hay
ritmo [Castoriadis 1995: 182].

Desde estas aproximaciones se insiste entonces en que, para que haya música no
basta con que haya sonido. Hace falta, como plantea Sloboda, la mente musical (Slobo-
da, 2005). En ese sentido, la creación musical no es exclusiva del compositor, sino tam-
bién resulta del ejecutante y el escucha. Por ello Custodero habla de la musicalidad
como la capacidad de otorgar sentido a lo acústico, lo rítmico y lo melódico; algo que
todos hacemos en cierta medida3 (Custodero, 2006). Cabe precisar que partir del sujeto
no implica, en la mayoría de estos estudios, una concepción individualista, pues se insis-
te en que la imaginación musical es simultáneamente «nuestra» y «social» (Walton,
1998: 48). En otras palabras, la música es algo que se construye y se negocia intersubje-
tivamente (Nattiez, 1975) de manera que las diferencias que se establecen entre los «rui-
dos» y la «música» son productos sociales y no únicamente individuales (Attali, 1985).

Partiendo del sujeto, y tomando en cuenta que se trata de un sujeto en una trama
intersubjetiva, se han planteado dos cuestiones respecto a la música y los imaginarios.
La primera de ellas es que la imaginación musical está presente en cada acto de compo-
ner, ejecutar y escuchar música. Puede haber un tocadiscos, físicamente presente, ejecu-
tando una pieza musical pero si no hay nadie quién la escuche no se puede hablar de una
situación musical en ese momento. La música debe ser re-imaginada en cada momento
(Spitzer, 2004). La segunda es lo que se ha venido llamando la imaginería musical4, que
consiste en aquellas secuencias musicales que son experimentadas por el sujeto sin ser
emitidas por otra fuente presente (Godøy y Jørgensen, 2001; Bailes, 2007a) como la
experiencia de «traer una melodía en la cabeza», que es cualitativamente distinta a escu-
char música con audífonos o escuchar una ejecución en vivo en una sala de conciertos.
No obstante, algunas voces comienzan a poner de relieve que la diferencia entre la «mú-
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sica escuchada» y la «música imaginada» no puede ser tajante, pues toda música es en
cierta medida imaginada. Cada quién ensambla los sonidos que escucha con diversos
repertorios interpretativos, según las experiencias que cada quién haya tenido, de mane-
ra que toda escucha musical es fantasiosa (Young, 2007: 25).

La materialidad de la música tiene entonces un carácter elusivo. Por un lado es
pertinente considerar que la música no es resultado de una generación espontánea, sino
que tiene una historia de diversos eventos materiales. Por otro lado, la música no puede
reducirse a una materialidad fija, dado que es posible tener experiencias musicales en
ambientes herméticamente aislados del sonido como en las conocidas cámaras anecoi-
cas (Cage, 1961) o habiendo llegado a estados avanzados de sordera (Knittel, 1998).
Investigaciones de anatomía acústica han sugerido que aun en la ausencia de sonidos
ambientales existen movimientos cocleares5 cuando las personas imaginan música (Pé-
rez-Acosta, 2007), lo cual se trata de un movimiento que arregla materialmente la dispo-
sición de los cuerpos que viven la experiencia musical y simultáneamente un movimien-
to inmaterial, en la medida en que no es resultado de eventos sonoros en el entorno. Esto
es lo que Castoriadis (1995) llama «magma» de significaciones socialmente imaginadas,
y menciona a la música como ejemplo. Se trata de un evento que no puede reducirse al
sujeto, a las cosas o a los conceptos, ya que éstos son también productos del magma de
significaciones (Castoriadis, 1997: 8). Por ello Christine Chivallon sugiere pensar lo ima-
ginario con «diversos grados de lo concreto» (Chivallon, 2008: 81).

Estas consideraciones nos llevan una tercera tradición en el estudio de la imagina-
ción musical, proveniente en gran medida de los estudios semióticos de la música y que
desde la década de 1980 ha tejido importantes vínculos con las ciencias biológicas. El
punto de partida de esta tradición aún no plenamente consolidada no es ni el sujeto, ni
la música, ni el medio físico, sino las prácticas interactivas mismas que dan lugar a las
categorías anteriores. En estos estudios la división entre el sujeto y el ambiente no es
fija, sino que va tomando forma a partir de las diversas ecologías desde las que se cons-
truyen los mundos de vida. El sonido, desde estas perspectivas, no es algo que precede al
individuo perceptor sino que se va construyendo o enactuando en la medida en que el
individuo se mueve y entra en interacción con otros objetos que va especificando, con-
forme desenvuelve su movimiento (Noë, 2004; Reybrouck, 2001). Dicha enacción se ha
comenzado a plantear también respecto a animales no-humanos (Martinelli, 2002).

El trabajo de Jean Molino sugiere que es probable que la música, el lenguaje, el
baile y el juego se hayan desarrollado complementariamente en distintas etapas evoluti-
vas, dado que comparten módulos como lo melódico, lo rítmico y lo afectivo. Especial-
mente el sentido rítmico, que es de gran importancia para actividades de repetición,
imitación y aprendizaje, pudo haber contribuido considerablemente al despliegue de
actividades musicales y lingüísticas (Molino, 2000).

Siguiendo las ideas de Molino, podemos preguntarnos si el sentido del ritmo y el
sentido del espacio se desarrollan complementariamente con los movimientos e interac-
ciones entre un individuo y lo que le rodea. Varios autores argumentan que la experien-
cia musical tiene un carácter sinestésico, es decir que es sentida desde registros senso-
riales distintos al auditivo. Lo que hace la música, siguiendo a Cook, es coordinar audi-
tivamente una serie de diversas modalidades sensibles (Cook, 1990: 93) de manera que
la música juega ese papel de la imaginación de darle continuidad a la experiencia (Sartre
1968). Desde la geografía humanista se han planteado interesantes vínculos entre la
música y la experiencia espacial a partir de tomar en cuenta lo sinestésico. Tuan pone de
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relieve las maneras en las que lo auditivo nos ayuda a dimensionar volúmenes, distan-
cias y la relación de otros objetos respecto a nosotros (Tuan, 1974: 8; 1977: 15), mientras
que la música puede jugar con diversas «ilusiones espaciales» (Tuan, 1977: 75).

Así, conforme lo auditivo va siendo valorado a través de procesos de socialización
que le otorgan sentido a las diversas organizaciones sonoras como el timbre (Bailes,
2007b), es posible que la música configure las maneras de sentir la vida espacial (Duffy,
2000). Cierta ambigüedad de la experiencia hace posible tejer múltiples asociaciones
con lógicas no siempre causales entre los diversos registros de lo vivido: sonidos, ritmos,
melodías, olores, sabores, sensaciones de amplitud, restricción, tranquilidad, prisa, miedo,
esperanza; que no están divididos por compartimentos, sino fusionados en «múltiples
lógicas afectivas» (Anderson, 2005: 647) y procesos histórico-sociales de cualificación
compleja (Lindón, 2007a: 37).

Es desde estas consideraciones que podemos comenzar a entrever diversas relacio-
nes entre la música y los imaginarios espaciales. En el caso de los imaginarios urbanos,
por ejemplo, Armando Silva plantea el tema del «fantasma urbano», aquello que es del
orden imaginario y que se vive como real en la intersección de lo que llama orden empí-
rico y orden imaginario (Silva, 2006: 118-119). Aunque Silva centra su atención en lo
visual, considera cómo se llegan a presentar fusiones curiosas, como entre el rock y el
graffiti, en lo que llama la «musicalidad de las paredes» (Silva, 2006: 38). Siguiendo la
línea de estudios musicales antes mencionados, que ponen de relieve las condiciones
ecológicas-interactivas y rítmicas de las que emerge lo musical podemos recuperar la
preocupación de Daniel Hiernaux de pensar los imaginarios espaciales en relación con
las prácticas (Hiernaux, 2002), que articulan y están articuladas por lo imaginado a
partir de «cuencas semánticas» (Hiernaux, 2007a: 22) que se van formando a partir de
procesos sociohistóricos.

Música y sentido de lugar

Aunque marginales a las discusiones explícitas sobre el concepto de imaginarios, los
trabajos sobre la música y el sentido de lugar pueden ser relevantes para abordar las
maneras en las que las relaciones entre lo musical y lo espacial se tejen a partir de
procesos de significación irreductibles a la materialidad que los compone. Tuan ha veni-
do subrayando la capacidad de la música para «sentirse en casa» y generar un sentido
del hogar (Tuan, 1977, 2004). Esta postura, inicialmente conjetural, se ha venido refor-
zando con investigaciones empíricas que ponen de relieve el uso de música con la que la
gente «se siente bien» para construir la experiencia espacial de la casa (Anderson 2005).

Escuchar música es entonces una experiencia de sentir lugares (Cohen 2002). Esta
consideración ha propiciado, desde finales del siglo XX, que varios estudios se interesen
por la intersección entre la música, el sonido y el lugar. Ejemplos de esta serie de traba-
jos pueden encontrarse en libros como La historia de la escucha (Smith 2004), Los luga-
res hablan (Blesser, 2006) y particularmente ilustrativa es la reciente compilación Escu-
chando lugares (Brandt, Duffy y MacKinnon, 2007). Este último trabajo resulta de una
interesante colaboración entre distintas disciplinas y artes teniendo como hilo conduc-
tor una mirada (o escucha) geográfica hacia lo sonoro. La formación de los sentidos del
lugar a partir de la música está pensada, en la aportación de Duffy, desde las experien-
cias musicales compartidas (Duffy, 2007). De manera similar, en la obra reciente de
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Sloterdijk, lo musical aparece como una de las modalidades interactivas o dialógicas
que construyen sentidos espaciales y que se van tejiendo desde las etapas fetales del
individuo (Sloterdijk, 2003). Compartida y negociada socialmente a lo largo de la vida
de las personas, la música puede ir generando marcas identitarias asociadas a los luga-
res. Tener una experiencia musical en un lugar amplía el repertorio de asociaciones
afectivas espaciales para futuras experiencia de ese lugar.

En una investigación en Dartmoor, Inglaterra —un parque nacional frecuentado
por turistas y excursionistas— John Drever estudió las maneras en que las personas se
relacionan auditivamente con el lugar, y sugirió el concepto de Topophonophilia (topofo-
nofilia) para destacar los intensos vínculos afectivos que se pueden conformar entre las
personas y los sonidos de los lugares que frecuentan, por ejemplo el cantar de los pájaros
por las mañanas y las tardes (Drever, 2007). El encariñarse con ciertos sonidos cíclicos y
frases musicales refuerza maneras específicas de escuchar y de valorar lo escuchado,
que llegan a configurar lo que Joël Pailhé ha llamado «identidades sonoras» de los luga-
res (Pailhé, 2004).

Aunque hay una tendencia, en distintos trabajos, a pensar en las valoraciones posi-
tivas de la música, durante los últimos años algunas voces han comenzado a reflexionar
sobre las experiencias musicales desagradables que pueden producir rechazo a los luga-
res asociados, o más precisamente, pueden configurar lugares de extrañeza y descon-
cierto (Duffy, 2005) y experiencias de lo que Sianne Ngai ha llamado «sentimientos feos»
(Ngai, 2007). La dimensión desagradable de los imaginarios espaciales ha recibido aten-
ción particularmente en estudios geográficos urbanos, dando lugar a importantes consi-
deraciones sobre las maneras en que el miedo y los sentimientos de inseguridad recon-
figuran procesos socioespaciales, desde las prácticas del caminar hasta la modificación
material del medio construido a partir de lógicas defensivas (Lindón, 2006a; 2006b;
2007b; Baires y Martel, 2006). Respecto a la música se ha estudiado la dinámica de las
«músicas violentas», ya sea en sus letras o en sus vocalizaciones. Se trata de una violen-
cia que no puede ser focalmente localizada sino debe pensarse distribuida en las distin-
tas perspectivas que la producen y la escuchan (Ochoa, 2006). No obstante, no se ha
prestado suficiente atención a las dinámicas específicas por las cuales la música hace
incómoda o repugnante la experiencia de un lugar. Esto tiene que ver con que se ha
prestado más atención a la música por separado, que a la experiencia musical del escu-
cha. Se puede plantear, por ejemplo, que la música es utilizada como uno de esos ele-
mentos no-sólidos de la espacialidad (Lindón, 2007c: 8) que sirven como dispositivos de
inclusión o exclusión. Quienes no comparten las valoraciones musicales que han sido
socializadas por algún grupo de individuos, se sienten extraños y fuera de lugar, mientras
que para quienes tienen ese gusto socialmente compartido, aquello que Bourdieu llama
capital cultural (Bourdieu, 1997). Los lugares con esa música se viven como incluyentes.

Una tercera aproximación al estudio de la música con relación al sentido de lugar
que se ha ido consolidando, es aquella que se plantea el tema de la «globalización de la
música». La rápida difusión de ciertas piezas musicales a través de medios de comuni-
cación como la radio, la televisión y el Internet ha hecho posible que existan circuitos
transnacionales musicales donde se escuchan ciertos tipos de música provenientes de
diversos lugares del planeta. Hacia finales del siglo XX se venía planteando que el oligo-
polio de los circuitos de transmisión musical por ciertas casas disqueras estaba estanda-
rizando los ambientes sonoros de manera que habría un paisaje mediático global con
gustos musicales relativamente parecidos (Appadurai, 1996). Podría pensarse que cierto
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repertorio de músicas familiares, accesibles desde múltiples enclaves globales dispersos
por el planeta, podría ir constituyendo una pequeña aldea global, por usar aquella frase
de McLuhan (McLuhan y Powers, 1990) donde se canta y baila al mismo ritmo. No
obstante, como varios estudios han venido poniendo de relieve, lo que la dispersión de
músicas ha propiciado, es un proceso de incesante mezcla y contestación, no de homo-
geneización plena (García Canclini, 1990), pues las personas no «adoptan» pasivamente
la música que escuchan. Para que lo que escuchan tenga si quiera un sentido musical,
tiene que haber una nueva elaboración imaginativa. Así, los últimos años han visto una
proliferación de nuevas fusiones de estilos musicales, reapropiaciones de músicas a par-
tir de nuevas tramas de significación y una reconfiguración de secuencias asociativas
entre la música y el lugar en la imaginación colectiva (Connell y Gibson, 2004). Como ha
observado Daniel Hiernaux, hay una tendencia creciente de presentar conciertos de
música electrónica en sitios históricos (Hiernaux, 2007b: 257).

Así, los lugares comienzan a ser imaginados y vivenciados desde nuevas pautas
auditivas de sentido, y pueden convertirse incluso en lugares favoritos para la ejecución
de cierto tipo de música que no tiene una historia previa considerable vinculada a esos
lugares. Uno de los clichés música-lugar que se ha consolidado es el de la música trance
en playas como las de Ibiza en España, o Goa en la India, al grado que el género musical
adopta el nombre del lugar (Saldanha, 2005). Estas recombinaciones transnacionales
de la música recurren frecuentemente a elementos imaginados y sentidos como «nati-
vos» o «tribales» (Maffesoli, 1990: 28), de tal suerte que más que una aniquilación del
lugar, la difusión transnacional de la música reconfigura la manera en que los reperto-
rios auditivos son anclados en las prácticas de escucha musical y las formas en que son
asociados a un lugar en particular.

Una última consideración a este respecto es que con la creciente facilidad para
descargar de Internet todo tipo de música, las grandes bandas musicales que caracteri-
zaron al siglo XX son cada vez menos preponderantes. La música independiente (indie)
ha aumentado sin precedentes en la última década a partir del uso de páginas de Inter-
net, dado que depende cada vez menos de casas disqueras para alcanzar a sus audien-
cias (Leonhard, 2005). Comienza a plantearse ahora la posibilidad de una música 2.0,
siguiendo el modelo Web 2.0, que consiste en hacer de la música un proceso interactivo,
en el cual las audiencias tienen mayores rangos de posibilidad para participar en la
producción de lo que escuchan. Estos cambios de esquemas abren nuevas infraestructu-
ras para la imaginación musical que comienzan a ser explorados en términos de la
experiencia musical en “escenas translocales y virtuales” (Bennett y Peterson, 2004).

Un campo aún por explorar es el de las economías atípicas de la música, como las
economías urbanas de la música «pirata» y las subjetividades compartidas que hacen
posible su sostenimiento. Es posible preguntarse, por ejemplo, cómo es que ciertos luga-
res son imaginados a partir de la «música pirata», como ocurre con el Metro de la ciu-
dad de México que ahora es bien conocido por la música de los vagoneros6, quienes
reproducen fragmentos de la música que venden en altavoces que portan en sus mochi-
las. Otro ejemplo pueden ser los puestos de música en los mercados, que propician que
esos lugares se sientan acústica y musicalmente de diversas maneras. Aquí hay una gran
veta a explorar para estudios de mayor profundidad empírica.

Evocación musical
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Al considerar que la experiencia musical da lugar a imaginarios espaciales es pertinente
tomar en cuenta la trama temporal en la que se articulan dichos imaginarios. El poder
sentir lugares a través de la música implica poder evocar tiempos, es decir los tiempos
de los lugares. La experiencia de la música es una experiencia espacio-temporal, se trae
a la presencia vivida una articulación particular del espacio y el tiempo. En este sentido,
la música es una evocación.

La palabra evocar deriva del latín evocare, e-vocare, e-vox; que significa llamar, voci-
ferar, vocalizar en un movimiento reflexivo, llamar con la voz para traer a la presencia.
Originalmente no se distinguía entre evocar e invocar y en Roma Antigua la palabra se
usaba frecuentemente en el contexto de llamar a los dioses, literalmente, con la voz, la
música y el baile (Guevara, 1577: 202). En este sentido, la evocación es una invención,
una precipitación de un evento, un encuentro de distintas temporalidades. Por otro
lado, la palabra evocación refiere a un proceso memorial, al recordar. Para San Agustín
no es una invención sino una reproducción del pasado en el presente, en todo caso
vulnerable a la distorsión (Lapoujade, 1988: 20). Esta concepción de la memoria rompe
con la versión inventiva de la evocación como invocación frecuentemente musical. En
cambio, la memoria se concibe como mera recitación reproductiva en la imaginación,
dando poco lugar para plantear las modalidades evocativas de la creación musical.

No será hasta el siglo XX que se vayan consolidando varias perspectivas que piensan
la evocación como un acto creativo y no como una mera recitación reiterativa. Desde la
literatura, autores como James Joyce, Samuel Beckett, Marcel Proust y Miguel de Una-
muno; por mencionar sólo algunos, buscan destacar el poder inventivo de la imagina-
ción evocativa. Evocar implica reunir una serie de fragmentos vividos en distintos tiem-
pos, y así permite producir algo nuevo e inesperado por la integración de dichos frag-
mentos. De esta forma, la evocación lleva consigo un exceso, una capacidad de producir
algo que no había anteriormente. Desde este Zeitgeist, que caracterizó al modernismo en
las artes, la creación musical se fue concibiendo de manera más cercana a la evocación.
Se rompía así la división agustiniana entre la imaginación creativa y la imaginación
reproductiva.

Un trabajo fundador sobre evocación musical es el de Halbwachs [1950] 2004), en
el que plantea que las maneras de recordar música son colectivas, es decir que los re-
cuerdos son producidos y tipificados de maneras compartidas, a partir de lenguajes y
contextos compartidos. Las personas que se dedican a la música, por ejemplo, usan la
notación musical como lenguaje compartido a partir del cual recuerdan la música. Hal-
bwachs no especifica el papel que tienen el espacio y el lugar en la tipificación de la
evocación musical, pero sugiere que la evocación musical se apoya en otros elementos
tales como el ritmo, que se construye a partir de las relaciones sociales (Halbwachs,
2006 [1925]). El ritmo socialmente aprehendido se vuelve una guía para la escucha.
Halbwachs plantea el ejemplo de que cuanto menos cantable sea un fragmento musical
para un escucha, más difícil será que esa persona pueda recordar el fragmento musical,
pues sólo podemos recordar lo que hemos ya articulado en nuestra experiencia. Sólo
podemos recordar lo que podemos más o menos cantar (Dufour, 1998). Partiendo de
estas consideraciones podemos añadir que los lugares forman parte de las relaciones
sociales con las que las personas aprenden a recordar, de tal forma que la «tipificación»
de los recuerdos está guiada por experiencias situadas. Los lugares forman parte de los
contextos compartidos desde los que las personas aprenden a evocar la música.

El monumental trabajo sobre Lugares de Memoria dirigido por Pierre Nora (1997)
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contribuyó significativamente a considerar el papel de los lugares en la memoria colec-
tiva. No obstante, la referencia a la música y a lo acústico es mínima. De manera que la
música y los lugares habían sido ya considerados en importantes trabajos sobre la me-
moria y la evocación, pero de manera separada. Más recientemente, algunos trabajos
han planteado retomar la dimensión oral de la evocación de los lugares, particularmente
con relación a las llamadas «historias orales» (por ejemplo Triaud, 1999; McGreggor,
2005) y se ha comenzado a estudiar más específicamente la dimensión espacial de la
evocación musical. De manera significativa, Ben Anderson, Stephen Daniels y David
Matless han abierto esta veta de estudio plenamente desde una perspectiva geográfica.
Por ello, nos detendremos con más detalle en el tratamiento de estos trabajos.

El estudio de las relaciones entre la música y la geografía había recibido ya un
impulso considerable en la geografía anglófona a partir de una conferencia organizada
en el University College de Londres en 1993. Este evento dio lugar a una serie de artícu-
los sobre música y geografía, y posteriormente generó el libro The place of Music que se
convertiría en una importante referencia (Leyshon, Matless y Revill 1995, 1999). Uno de
los capítulos del libro, escrito por Robert Stradling, versa sobre la identidad musical de
los paisajes pastorales ingleses, reflexionando sobre la manera en que lo rural es evoca-
do a través de la música (Stradling, 1999). Posteriormente, David Matless, que venía
trabajando extensamente el tema de paisajes, lugares e identidades (Matless, 1998) plan-
tea una “geografía sónica” desde la que se construye y evoca la región natural de Norfolk
(Matless, 2005). De manera similar a Proust, Matless sugiere que la música está articu-
lada con otros registros como lo visual, y es historizada por procesos narrativos. Es así
como los discursos que analiza Matless presentan concepciones de la música como algo
que «emerge del paisaje». No obstante, Matless pone de relieve que es a través de las
maneras de narrar el paisaje que se van configurando imaginaciones musicales. De manera
que la narrativa del paisaje reconfigura la experiencia musical. Esa imaginación adquie-
re matices morales en la medida en que los sonidos de un lugar son valorados por un
grupo de personas y contrastados con sonidos de otros lugares. Por ejemplo, varias
manifestaciones literarias muestran preocupación sobre la manera en que el crecimien-
to urbano iría apagando el “concierto de la naturaleza”, de manera que se empieza a
construir un pasado musical natural asociado a ciertas regiones (Matless, 2005: 761-
762).

El tema del pasado musical como un imaginario espacial, es explorado específica-
mente por Stephen Daniels en un texto sobre lo que llama el “suburbio pastoral” de los
años sesenta, en relación con la música de los Beatles (Daniels, 2006). Curiosamente,
este texto ha pasado relativamente desapercibido en las discusiones recientes sobre la
relación entre la música y la geografía. No obstante, se trata de un texto clave para
pensar los imaginarios espaciales-musicales, y en particular el tema de la evocación
espacial a través de la música.

El trabajo de Daniels puede enmarcarse en el interés por la tensión rural-urbana
que caracteriza una gran variedad de imaginarios espaciales. Éstos han sido estudiados
por autores como Yi-Fu Tuan y Alicia Lindón quienes vienen planteando la necesidad de
romper con la dicotomía rural-urbano pues por un lado sus límites son difusos y por
otro lado lo rural se define e imagina a partir de lo urbano y viceversa. Este situación es
similar en otras tensiones como naturaleza-cultura (Latour, 1993), dentro-fuera (Taylor,
1996; Lindón, 2006c), moderno y pre-moderno (García Canclini, 1990; Mendieta, 2007).
Los imaginarios de lo otro y del allá devienen constitutivos del imaginario del aquí y el
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ahora. El imaginario del presente es constitutivo del imaginario del pasado y viceversa.
Los años sesenta, que son el punto de partida para el texto de Daniels, fueron un

momento importante en la creación de imaginarios naturalistas. En reacción al creci-
miento urbano desenfrenado, varios movimientos buscan regresar a lo «natural» donde
el sujeto pueda finalmente explayar su libertad. Pero en la medida en que se busca
liberar al sujeto y a la naturaleza, hay un movimiento de producción de aquello que se
intenta liberar. Es decir que más que liberar de la opresión a una naturaleza prexistente,
el movimiento produce una versión particular de lo que es la naturaleza (Foucault, 1977).
Por lo tanto, se trata de un importante momento en la configuración del imaginario de
lo natural.

En la música, el tema de lo pastoral ha estado constantemente presente en diversas
modalidades, folklóricas y sinfónicas. No obstante, ha habido cierta tendencia a identi-
ficar la “música pastoral” con paisajes rurales (Foxon, 2005). Daniels muestra cómo la
música de los Beatles de fines de los sesenta (así como la de otros grupos de la época,
como Beach Boys) se construye como una evocación del “suburbio pastoral” en la que se
combina la nostalgia de la cultura pop de los sesenta y la tradición pastoral (Daniels,
2006: 29). Daniels ubica dos canciones clave de los Beatles: “Strawberry fields forever” y
“Penny Lane” en el contexto de la evocación del suburbio, que se había venido constru-
yendo con iconografías pastorales: pastos, jardines, parques y bosques. Strawberry fields
es un jardín que está detrás de un orfanato cerca de donde vivía John Lennon, mientras
que Penny Lane es una rotonda que frecuentaba Paul MacCartney. Ambos lugares son
parte del Liverpool suburbano. Estas canciones fueron compuestas desde el estudio
musical en Londres, dando lugar a un imaginario musical-espacial construido desde
prácticas de la nostalgia. Así es como Daniels plantea que se da “la producción de un
nuevo pasado” desde el estudio de grabación. En efecto, la música y la letra de las can-
ciones recurren a elementos vividos en la niñez de los músicos, pero esos recuerdos son
redimensionados desde su experiencia en Londres (Daniels, 2005: 36). El suburbio jue-
ga en ese imaginario el doble papel de una “domesticidad respetuosa” de la cual escapar
y “un mundo pastoral profundo al cual regresar con cierta nostalgia”, que para Daniels
caracterizó a la cultura pop de finales de los sesenta (Daniels, 2005: 31).

Es de destacar la metodología del trabajo de Daniels, pues en vez de centrarse en el
único aspecto de las prácticas memorativas, busca comprender la densidad del recuer-
do, estudiando la intertextualidad de los imaginarios en cuestión, tomando en cuenta la
letra de las canciones, las imágenes de publicidad, las narrativas en entrevistas y los
elementos sonoros y musicales de las canciones. Es así como el sentido espacial otorga-
do a la música puede ser estudiado, al tomar en cuenta toda la trama contextual donde
emerge. Así es posible prestar atención a cómo la experiencia del pasado está siendo
frecuentemente reconstruida en el presente a través de la música y de la espacialidad
desde la que se produce. Por ello, Daniels plantea que habría que pensar el movimiento
pop en la música más como un refrán histórico que se repite, aunque cada vez con
nuevas variaciones (2005: 48).

El trabajo de Daniels puede llevarnos a concebir a la música como un vehículo para
las fantasías geográficas, para inventar nuevas maneras de imaginar el espacio del pasa-
do, y en cierta medida también el del presente y el futuro, pues siguiendo a Walter
Benjamin éstos se van construyendo a partir de nuevas formas de imaginar el pasado
(Benjamin, 1982). Algunos trabajos empiezan a estudiar los mercados de la nostalgia
(García, 2006) construidos a partir de la música, y anclados en referencias espaciales. La



Tararear el espacio: evocación, expresión musical e imaginarios

167GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO

exaltación de cierto tipo de música asociada a un lugar donde se vivieron experiencias
anteriores produce un imaginario específico de ese lugar, pero también produce, en el
mismo proceso, un imaginario del presente. Es importante destacar que estas fantasías
están articuladas por relaciones sociales y tienen por tanto una realidad social que pue-
de ser estudiada (Caughey, 1984).

Además de prestar atención a toda la densidad de discursos disponibles como Da-
niels (2005) lo ha hecho, es posible estudiar las narraciones fantasiosas de lo musical
partiendo de entrevistas y grupos de discusión (Rowles, 1978; Edgar, 2004), así como
recurrir a abordajes más etnográficos que presten atención a las prácticas. Ben Ander-
son (2004a) ha partido de estas aproximaciones metodológicas para estudiar las prácti-
cas musicales evocativas con las que la gente recuerda y construye el pasado en la do-
mesticidad cotidiana (o en la «vida cotidiana en la casa») de la ciudad de Sheffield.

Anderson plantea tres modalidades en las que la evocación musical tiene lugar. La
primera de ellas consiste en repetir ciertas asociaciones entre la música y una serie de
disposiciones espaciotemporales: la música de Marvin Grave y «mañana soleada de do-
mingo», por ejemplo. De manera que cuando se vive una mañana soleada nuevamente,
el escucha intuye que sólo cierto tipo de música encaja apropiadamente con el momento.
De esta manera las personas aprenden a recordar cómo vivir el espacio musicalmente,
actuando el pasado en el presente y en un despliegue hacia el futuro (Anderson, 2004a:
7-8). La segunda modalidad es la que trata de «recuerdos involuntarios» en los que
ciertos fragmentos del pasado afectan al escucha durante la experiencia musical. De
pronto, al escuchar música, el sujeto vive un recuerdo que «no sabe de dónde salió», a
partir del cual genera nuevas tramas de significación (Anderson, 2004a: 12). La tercera
modalidad consiste en fabricar intencionalmente la experiencia de espacios vividos del
pasado a partir de escuchar cierto tipo de música que se ha asociado a esas experiencias
pasadas, por ejemplo, recordar cómo se siente el estar-con-alguien a partir de escuchar
cierta música que evoca dicha espacialidad (Anderson, 2004a: 15). Ésta capacidad de la
música de esculpir imaginarios espaciales puede comprenderse con mayor detalle al
plantearse desde la noción de expresión.

Expresión musical como invención

Hemos venido subrayando que la música, en tanto imaginario espacial, no es una repre-
sentación de un mundo pre-existente sino la invención constante de espacios vividos en
cada experiencia musical. Esta perspectiva puede plantearse en términos de expresión y
afectividad, tal como se han venido trabajando en ciertas líneas pragmatistas y que pue-
den ser ilustradas elocuentemente por un ejemplo que da William James: No lloramos
porque estemos tristes, sino que la práctica del llorar es constitutiva del sentimiento de
tristeza (James, 1994: 450). La expresión consiste en la invención de afectos, de maneras
en las que los cuerpos afectan y son afectados. Aunque la expresión hace uso de frag-
mentos pre-existentes de lo vivido (recuerdos, pensamientos, narraciones, sensaciones)
éstos son reconfigurados en cada expresión. Nuestros sentimientos cambian cada vez
que los expresamos, según cómo y en qué contextos de interacción social los exprese-
mos. Partiendo de estas consideraciones habría que pensar la música no como una
ventana a la experiencia espacial, sino como una artesana del espacio vivido, una alqui-
mia de experiencias espaciales. Sin embargo, estas metáforas, no deberían de llevarnos
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a pensar que la música existe por sí sola como un agente independiente. Resulta más
pertinente pensar a la música como un proceso distribuido en y constituido por distin-
tas personas y lugares, atravesado por relaciones sociales y prácticas cotidianas.

Se ha planteado que la ciudad puede pensarse como un espacio de elaboración y
expresión de una afectividad socialmente compartida (Ramírez Kuri y Aguilar, 2006: 8).
Asimismo, una serie de trabajos han comenzado a estudiar las maneras en que la músi-
ca se usa para reconfigurar la experiencia de los lugares. Por ejemplo, Tia DeNora ha
estudiado cómo se usa cierto tipo de música asociada a ciertos lugares, música con la
que las personas se sienten familiarizadas. Así, por ejemplo, la música va construyendo
su manera de sentir el lugar de trabajo o del deporte como un lugar conocido o familiar
(DeNora 1986, 2000). Además del estudio sobre la evocación musical-espacial mencio-
nado anteriormente, Ben Anderson ha venido estudiando las maneras en las que la música
es usada para sentirse mejor, para generar esperanzas de un mejor futuro desde la expe-
riencia del presente cotidiano como un horizonte de posibilidad (Anderson 2002, 2005,
2006) y para transformar los espacios vividos del aburrimiento en espacios donde se
siente una mayor capacidad de actuar y ser influido (Anderson, 2004b). En espacios
públicos, Michael Bull ha estudiado cómo la escucha de música con audífonos es utili-
zada para redefinir la territorialidad del habitante urbano y generar espacios que se
sienten más propios (Bull, 2000). En nuestra investigación sobre la construcción de
escenarios musicales callejeros en Sidney sugerimos que la música callejera condensa
sonoridades, ritmos y memorias de otros lugares y al mismo tiempo da lugar a interac-
ciones y prácticas que constituyen a la ciudad en lo que llamamos «contagio de ritmos»
— entretejidos de ritmos musicales y ritmos urbanos que constituyen también un «con-
tagio de espacialidad» (Neve, 2008: 84).

Con estos trabajos vemos que los imaginarios espaciales llevan a las personas a usar
la música de ciertas maneras en su vida cotidiana, y después esas maneras de usar la
música reconfiguran los imaginarios espaciales. La música está constantemente en esa
tensión mediadora. El espacio indexicaliza7 la experiencia musical, y la experiencia
musical indexicaliza al espacio. Escuchar un grito en un concierto de Rock no se siente
ni se imagina igual que escuchar el mismo grito en un hospital. Brophy sugiere que el
grito tiende a captar la atención, pero no tiene especificidad social; ésta se construye
contextualmente (Brophy, 1990). Aprendemos a través de la experiencia y de la interac-
ción social a sentir y vivenciar una situación según las modalidades particulares en las
que esas situaciones se hayan sentido tanto individual como colectivamente.

La forma en que la música reconfigura el sentido que se le otorga a una experiencia
espacial puede ejemplificarse en la música de películas. Una escena de una persona
corriendo hacia su casa con un fondo musical consonante, en modos mayores conside-
rados generalmente como alegres, no se siente ni imagina igual que la misma escena con
música disonante, atonal o en modos menores, generalmente considerados como dra-
máticos. Para ello, los compositores de música fílmica hacen recurrente uso de lo que
Deleuze y Guattari llaman la reiteración del refrán (Deleuze y Guattari, 1988), que con-
siste en repetir ciertas recetas que refuerzan ciertas asociaciones, en un modo similar al
planteado por Schutz respecto a la «sedimentación de experiencias» (Schutz, 1974). La
reiteración del refrán o el cliché, asociando cierto tipo de música, a cierto tipo de lugares
y cierto tipo de situaciones, es lo que construye el género fílmico (comedia, drama,
terror, ciencia ficción, etc.), que a su vez genera una serie de expectativas en las audien-
cias (Altman, 1999).
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No obstante, las tramas de sentido que articulan la música con el espacio son recon-
figuradas a través de la experiencia. Por ejemplo, nuevamente en el contexto del cine, el
cliché para secuencias de terror que fue siendo establecido por compositores como Ber-
nard Herrman en las películas de Alfred Hitchcock consiste en disonancias, glissandos
rápidos y percusiones con cierta discontinuidad (Kelleghan, 1996). No obstante, duran-
te la década de 1950, en la que la vida adulta se fue disociando cada vez más de la vida de
los jóvenes, comenzó a emerger en el cine el imaginario del niño diabólico o poseído
(Philips, 2005). Fue entonces que comenzaron a utilizarse sonidos como los de cajas
musicales o melodías de cuna, asociadas a la niñez, como nuevos íconos acústicos de
terror (Heffernan, 2004: 187). Conforme otras películas fueron adoptando estas nuevas
convenciones, una música normalmente no asociada al peligro es semantizada nueva-
mente, de tal suerte que en el contexto de una película de terror las audiencias pueden
sentir que algo anda mal al escuchar música que en otros contextos espaciotemporales
puede ser sentida de maneras marcadamente distintas.

Consideraciones finales

A lo largo del capítulo se fue intentando poner de relieve que la reflexión sobre las expe-
riencias musicales como las de componer, ejecutar y escuchar música pueden ayudar a
pensar diversos ángulos de los imaginarios espaciales. La música requiere un incesante
trabajo de la imaginación, un trabajo que articula la experiencia con numerosas referen-
cias espaciales. En especial, a partir de la consideración de los trabajos incipientes en
estos temas, se fue insistiendo en que la música no existe como algo en-sí, sino en la
medida en que es articulada por la imaginación del escucha, que a su vez ha aprendido
socialmente a escuchar.

La experiencia (inter)subjetiva de escuchar o sentir la música es finalmente lo que
da la pauta para hablar de algo musical, de tal suerte que la música existe en la medida
en que es escuchada. Escuchar, así como percibir, son actos que frecuentemente se pien-
san como «interiorizantes», como la recolección de datos externos al sujeto. No obstan-
te, hemos venido insistiendo en que la música no es exterior al sujeto, sino que está
siendo constantemente reinventada por los sujetos que la escuchan. Desde estas consi-
deraciones, es posible plantear que la percepción es una suerte de expresión. Al percibir,
estamos expresándonos, invirtiendo energías afectivas para sentir el mundo de ciertas
maneras. En ese sentido, escuchar música puede entenderse como una interiorización
exteriorizante, o lo que Massey ha llamado un «repliegue hacia fuera» (Massey, 1995).
Aron Copland ya intuía que la música está al mismo tiempo fuera y dentro de nosotros
y no en un túnel que va de afuera hacia adentro (Copland, 1952: 10). Los incipientes
trabajos sobre la música y la experiencia espacial han puesto de relieve que escuchar
música equivale a inventar un espacio vivido. Así, mientras la «producción del espacio»
suele imaginarse predominantemente como un proceso de exteriorización en el que las
personas transforman su esfuerzo físico en productos y materialidades más duraderas,
lo que estos estudios sobre música ponen de relieve es que la producción del espacio,
pero en este caso, particularmente de los espacios vividos; puede darse a través de la
escucha, de lo que se conoce como percepción. Y como esos espacios vividos requieren
de prácticas incrustadas en arreglos materiales, puede plantearse que los procesos de
percepción como la escucha musical pueden producir dimensiones del espacio que ex-
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ceden incluso el fuero del individuo. Una de las implicaciones de esta perspectiva es que
el cambio socioespacial empieza por cambios en las maneras de percibir o de imaginar
el espacio, pues esa misma percepción, esa misma escucha, está siendo invención, está
creando mundos.

La consideración de la música con relación a los imaginarios espaciales puede ayu-
darnos a repensar el concepto mismo de espacio, poniendo de relieve sus dimensiones
poéticas, es decir, de constante invención. La experiencia espacial de la música puede
llevarnos a considerar a los espacios como autopoiesis, una constante producción de sí
mismos a través de la imaginación y de las modalidades en que la imaginación reconfi-
gura la materialidad de acuerdo con la forma en que se asume al mundo. No obstante,
estas consideraciones son incipientes y sólo apuntan a la necesidad de realizar mayores
investigaciones empíricas, particularmente sobre las modalidades particulares en las
que el espacio indexicaliza a la música y viceversa, en diversos contextos.

Esto nos lleva a considerar maneras de usar el imaginario como herramienta esté-
tica para repensar las formas bajo las cuales asumimos el mundo. Incluso las investiga-
ciones más «neutrales» usan imaginarios afectivos, como la noción de mantenerse fríos.
Lo afectivo es inseparable del pensamiento (Damasio, 2005), por lo que la cuestión no es
de erradicar lo afectivo y lo emocional de la investigación, sino pensar en cómo darle un
estatuto crítico. El acercamiento a las artes puede ayudarnos a explorar maneras de
descentrar disposiciones cognitivas-afectivas para configurar investigaciones geográfi-
cas y sociales agudas.

Las relaciones entre la música y los imaginarios espaciales aún no se han tejido
como tal en un conjunto de investigaciones consolidadas. Éste texto ha intentado, a
partir de la consideración de una variedad de trabajos relativos al tema, contribuir a ese
tejido. En éste sentido, el texto tiene un carácter imaginario. Sólo que a diferencia de los
imaginarios de la vida cotidiana, las relaciones que este texto ha intentado tejer no han
sido asumidas como existentes, es decir, no han sido dadas por sentado. Las relaciones
que aquí se dibujaron, con la ayuda de diversa literatura, fueron recursos heurísticos
para pensar la realidad desde nuevos ángulos, a sabiendas que esas relaciones son cons-
truidas ex profeso. En cierto modo, las ciencias y las artes comparten ese interés por
romper con modos instituidos de relacionarnos con el mundo. Un mayor acercamiento
a actividades tales como la música, pero también a otras artes, como la pintura, la escul-
tura, la danza y la poesía, puede ayudar a desarrollar diversas sensibilidades para unir lo
que a simple vista parecía inconexo y encontrar rupturas donde normalmente se veían
continuidades. Esa actitud estética permite algo más que una nueva experiencia afectiva
y sensorial. También abre la posibilidad de una renovación epistemológica al confrontar
habituaciones del pensamiento. No es fortuito que las artes tiendan a desplegar un hori-
zonte de crítica en distintos momentos y que se nieguen a presentar versiones del mun-
do que han sido ya ampliamente legitimadas. Si encontramos, por ejemplo, que la músi-
ca atonal no se asemeja a nada de lo que percibimos normalmente, probablemente es
porque esa música tiene que decir algo nuevo respecto al mundo, un decir que es creati-
vo y que genera nuevas posibilidades.

Este capítulo no sólo ha intentado ser una exploración de lo que puede ocurrir
cuando pensamos la relación entre la música y los imaginarios espaciales, sino también
a manera de preludio, lo que puede pasar cuando la actitud estética de pensar una
relación normalmente impensable o no pensada, se utiliza como elemento heurístico en
la geografía y las ciencias sociales en general. Espero que el lector haya podido encon-
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trar en el capítulo algunas pistas para escuchar al mundo desde nuevas perspectivas, y
mejor aún si algunas de esas perspectivas no fueron planeadas durante la escritura de
este texto.
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1. Aunque es frecuente hablar del concepto de «imaginario» en singular, por ejemplo en los traba-
jos de Castoriadis, en este trabajo tomamos en cuenta la observación de Lindón, Aguilar y Hiernaux
que es más oportuno hablar de «imaginarios» para reconocer la pluralidad de construcciones imagi-
narias (2007: 29).

2. Aquí no nos detenemos a considerar las maneras en que la música ha formado una parte impor-
tante en la biografía de estos autores y nos limitamos a plantear que la música ha sido una importante
fuente de experimentaciones y de ideas para ellos. Una discusión más detallada de la relación entre
estos autores y la música puede encontrarse, para el caso de Schopenhauer en Dale (1996); para
Nietzsche en Liébert (2004); para Simmel en Etzkorn (1964); para Bachelard en Lassus (2004); para
Wittgestein en Rodríguez (1994); y para Morin en Marton (2005).

3. Recientemente se ha venido planteando a partir de investigaciones neurológicas que incluso en
personas con sordera absoluta, los patrones vibratorios percibidos a través de la piel y otros tejidos,
son articulados cognitivamente a partir de organizaciones rítmicas que podrían considerarse proto-
musicales (Johansen-Berg et al., 2001).

4. También conocida como «el oído mental» (Schümann et al., 2002: 434).
5. Movimientos cocleares son movimientos dentro del oído, conocidos particularmente en el caso

de la música imaginada como «emisiones octoacústicas sin estímulo externo» (Pérez-Acosta, 2007).
6. NdE. En el lenguaje coloquial de la ciudad de México, se conoce con la expresión vagoneros a

aquellos trabajadores atípicos (o informales), que deambulan en el interior de los vagones del Metro
vendiendo diverso tipo de productos, entre los cuales están los discos musicales reproducidos ilegal-
mente.

7. Aquí tomamos de la semiótica pierciana y de la etnometodología la noción de indexicalidad, que
se refiere al contexto en el que cobra sentido un fenómeno (Wolff 1982: 137).
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La palabra exótico tiene dos sentidos: el primero trae el
sentido de lo exótico en el espacio, el sabor de América,
el sabor de mujeres amarillas, verdes, etc. El sentido
más refinado, una corrupción del tiempo, como ejem-
plo, Flaubert ambicionaría fornicar en Cartago, quizá
ustedes desearían a la Perabere [conocida por haber
sido la amante del regente Felipe de Orleans]; a mí,
¡nada me excitaría más que una momia!

TH. GAUTIER a los hermanos Goncourt
(Journal des Goncourt, 23 noviembre de 1863)

Este capítulo sobre el imaginario geográfico de los lugares de «allá»1 que prevalece en
Occidente, refiere en especial a solo uno de sus aspectos: el exotismo, mientras que en
otros textos he analizado características esenciales de dichos lugares (Staszak, 2008a).
Así, el propósito en esta ocasión es analizar sus patrones de inscripción en el imaginario
occidental, y en particular se busca desentrañar cómo se construye ese imaginario geo-
gráfico de los lugares de «allá». Se trata así de establecer tanto los las grandes líneas de
su corta historia y sus recientes evoluciones, como también comprender qué es lo que
torna exótico a los lugares de «allá».

Después de algunas consideraciones teóricas sobre las particularidades del imagi-
nario geográfico de los lugares del «allá» (1), muestro como el exotismo va a establecerse
en el siglo XIX (2). Además, planteo la hipótesis de que la escasez de estudios al respecto
(3), es debida principalmente a su vínculo con la colonización (4). Así, presento los dos
procesos esenciales de su producción: la construcción (5) y la domesticación (6) de la
alteridad geográfica. Para ilustrar su funcionamiento con detalle, se considera un caso
ejemplar de la «exótica»2 en la materia: las cabezas tatuadas y momificadas de los mao-
rís (toi moko). Los occidentales las coleccionaron en el siglo XIX (7). Sin embargo, ac-
tualmente numerosos museos occidentales han decidido restituirlas (8), dando mues-
tras de la mutación operada en cuanto a la mirada que sobre ellas se tiene (9) y quizá de
la emergencia de un imaginario geográfico post-exótico (10).

1. El imaginario geográfico, el aquí, el «allá» y el etnocentrismo

LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO OCCIDENTAL
DEL «ALLÁ» Y LA FABRICACIÓN DE LAS «EXÓTICA»:

EL CASO DE LOS TOI MOKO MAORÍS

Jean-François Staszak
Departamento de Geografía de la Universidad de Ginebra
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El imaginario geográfico (IG) se ha constituido por un conjunto de representaciones
que otorgan sentidos —ya sea de forma separada o dentro de un sistema— para un
grupo social o un individuo dado. Ese conjunto torna asequible, comprensible y practi-
cable su mundo. Esta concepción es muy semejante a la que propone Bernard Debar-
bieux en el Dictionnaire de Géographie et des sciences de l’espace (Levy y Lussault, 2003),
o a la que se encuentra en la Encyclopédie de Géographie (1992).

El componente colectivo del IG consta de representaciones compartidas por los
miembros que les han sido transmitidas (por la escuela, la ciencia, la religión, el arte, los
medios de comunicación, entre otros). Por este mismo hecho, están ampliamente este-
reotipadas. Así, permiten que los miembros del grupo puedan vivir juntos en un mundo
común, que comprenden, entienden y practican de manera comparable e incluso com-
patible.

Quizás se pueda plantear que un grupo social deba su existencia a su IG, sobre todo
si está relacionado con un territorio. Pero si el IG está implicado en la construcción de la
identidad, necesariamente también estará involucrado en la construcción de la alteri-
dad. El endogrupo no se define más que en relación con un exogrupo. Aun si el endogru-
po no se define espacialmente (en particular si no es territorial), su IG consta de un
importante componente identitario, y participa paralelamente en la construcción de la
alteridad del exogrupo. Para ilustrar este primer o segundo papel del IG, se puede con-
traponer su lugar central en la construcción de las identidades nacionales con su inter-
vención marginal en la producción de las identidades de género.

La articulación entre identidad y los IG ha sido ampliamente analizada, tanto por la
ciencia política, la historia, la sociología como por la geografía. Este capítulo se refiere a
la otra faceta del fenómeno, menos estudiada: el vínculo entre el IG y la alteridad o, para
decirlo con otras palabras, el imaginario geográfico del «allá» (IGA).

El «allá» sólo tiene un significado cuando es oposición del aquí. Las dos palabras
son deícticas, ya que sólo tienen un sentido en función de las condiciones de su enuncia-
ción, tal como ocurre en el registro temporal del «ahora» o el «mañana».

De esta forma, para comprender a qué lugar refiere la palabra «aquí», hay que
saber dónde se pronunció. Aquí es el lugar de la enunciación. Es un lugar en el sentido
en que es un punto, un espacio considerado sin dimensión, dentro del cual no se consi-
dera la distancia. Por supuesto, «aquí» puede ser ese punto geométrico, pero también
puede ser para el mismo locutor y según las circunstancias, la villa Las Rosas, Antibes, la
Costa Azul, Francia, Europa, la Tierra. En cada caso estas palabras son consideradas
como el lugar desde donde habla el locutor.

El «allá», es desde donde no habla el locutor. Pero por ser deíctico, supone su pala-
bra acerca de algún donde: Así el «allá» se define como el lugar del que se habla y desde
donde no se habla. Ese espacio periférico se despliega alrededor del aquí como un hori-
zonte multiescalar. Al igual que el aquí, el «allá» consta de varias escalas: la casa del
vecino, Juan-les-Pins, la Provenza, Italia, Asia, Marte, son diversos «allá».

Si es posible decir «estoy en otro lado», lo que parece una contradicción en cuanto
a las palabras, es porque el «allá» no se opone al lugar contingente de la enunciación,
que se desplaza al azar del errar del locutor, sino a su lugar natural. Ahí donde resulta
normal, habitual, que se encuentre: su lugar. En cambio, «allá» es en donde el locutor no
está en su lugar.

Para que la geografía, como ciencia social, se interese en el «allá» y el aquí, es
preciso que estos últimos tengan una dimensión colectiva. Puede tratarse de la compo-
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nente social de las identidades individuales: este lugar que es el mío y que considero
como mí aquí está relacionado con mi estatus económico, mi género, mi afiliación étni-
ca, etc. Pero también puede tratarse de una cadena de naturaleza colectiva: el aquí de un
nosotros (el espacio vivido en el presente por un colectivo social). Es entonces el de un
grupo cuyos miembros, juntos pueden tomar la palabra para calificarlo como su aquí.
Es en este sentido que Suiza es el aquí de los suizos, incluso de ciertos extranjeros que
ahí residen. El aquí nos refiere no a un locutor sino a un grupo, del cual sería el lugar
común. Aquí, es el lugar desde donde nosotros —como nosotros— hablamos. El concep-
to de territorio es muy similar. Tanto es así que se lo define como el espacio de donde
procede la existencia del grupo, esencialmente discursiva.

El «allá» en términos de las ciencias sociales, refiere a lo que se opone al aquí del
grupo, su lugar o su territorio: el «allá» es el Resto del Mundo, es de donde no pueden
proceder ni su palabra ni su identidad. Y esto no es poca cosa, porque la construcción de
la identidad es indisociable de la construcción de la alteridad.

De esta manera, el «allá» no es lo lejano. Lo lejano pertenece al orden de la métrica:
se trata de la distancia que se mide y que va creciendo cuando uno se aleja. Toda una
gradación conduce de lo más cercano a lo más lejano. Los IG, mediante su propia poéti-
ca, remiten al desplazamiento y se polarizan en los confines. El «allá» procede de otra
lógica. Ahí no es cuestión de distancia sino de diferencia. Aun si ésta no se considera en
forma neutra y objetiva, sino estigmatizada como un atentado a la norma, como una
deficiencia, un defecto o una monstruosidad que la coloca radicalmente aparte. En efec-
to, el «allá» no es ni lejano, ni diferente: es otro. El IG del «allá» (IGA) plantea entonces
el tema de la construcción geográfica de la alteridad.

Según Claude Lévi-Strauss, el etnocentrismo es una invariante antropológica. Cual-
quier sociedad tiende a considerar sus valores (incluso sus miembros) como superiores
a los de los otros. Por lo tanto las figuras del otro y del «allá» son —incluso en su princi-
pio mismo— negativas. No faltan las desvalorizaciones del «allá». Los etnotipos estig-
matizantes fluyen en legión. En los relatos de viajes abundan observaciones horroriza-
das. Los análisis de los antropólogos y geógrafos en ocasiones estaban, y siguen estando
todavía, impregnados de un sentimiento de superioridad y de juicio de valor negativo
sobre las sociedades estudiadas. Este IGA negativo, sin duda, ya es muy conocido, inclu-
so muy comprendido. Además del análisis antropológico del etnocentrismo, los estudios
postcoloniales y orientalistas dan muchas claves al respecto. Así es que se sabe de qué
forma Occidente desarrolló sus estereotipos negativos acerca del otro y del «allá» y cuál
fue su uso.

2. Surgimiento de un nuevo IGA en el siglo XIX

La constitución del IGA difiere al imaginario del aquí porque con frecuencia se
conoce el «allá» sin haber estado ahí. Por consiguiente, el IGA es de segunda mano, dado
que se elabora con base en relatos. En la historia de la humanidad, sólo recientemente
estos relatos proceden de un proyecto positivo de construcción del conocimiento del
«allá». Antes del Renacimiento y de las grandes exploraciones occidentales, el IGA en
Europa como probablemente en todas partes del mundo, se basaba en relatos de natura-
leza mitológica. En Occidente, se tomaron de los textos clásicos (griegos y latinos) y
sagrados (la Biblia, la Leyenda dorada). Cuando los europeos imaginan el «allá» a través
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de Homero o del Génesis, lo hacen gracias a un cuerpo idéntico para todo el mundo y sin
mediar conocimiento de experiencia individual. De esta manera, el IGA es más colectivo
que el imaginario del aquí.

Si se hacen a un lado las pocas personas que por su función afrontan este corpus
(exégetas, navegantes, comerciantes, cartógrafos, geógrafos, etc.), el IGA de los euro-
peos no refleja fielmente este saber sagrado o culto: se trata más bien de una vulgata
derivada del saber sagrado o culto y se difunde principalmente a través de la Iglesia y de
la literatura oral. Así, se simplifica el saber acerca del «allá», reducido a unos cuantos
puntos esenciales que dejan marcan en el IGA de manera aún más profunda porque
impresionan en el pensamiento por su singularidad y su rareza, y se repiten como se
quiera. Por lo tanto, la naturaleza misma de este IGA es la de ser estereotipada y pinto-
resca.

El IGA, sin duda, siempre es ambivalente. En muchos casos es muy negativo. Más
allá del aquí, tan sólo hay mares desenfrenados, tierras ardientes, selvas impenetrables,
montañas escarpadas, habitados por monstruos y pueblos agresivos apenas humanos.
El «allá» es peligroso, de pesadilla. Pero, si bien este IGA predomina en Europa durante
el Medioevo, no deja de dar lugar a algunos sueños felices: las Islas Afortunadas, el
jardín de las Hespérides, la Fuente de la Juventud, el Reino perfecto y por supuesto el
Paraíso. El «allá» es el lugar privilegiado de las utopías, cuya búsqueda fue motivo sufi-
ciente para afrontar los peligros de su exploración. Ya sea en su versión infernal o en la
edénica, el «allá» es el lugar de los excesos, donde se despliega la imaginación, el lugar
común de la fantasmagoría. Es la pantalla sobre la cual se proyectan los fantasmas del
grupo, sus peores temores y sus esperanzas más descabelladas.

Esta pantalla desempeña aun mejor su papel por ser blanca. A medida que se van
llenando los espacios vacíos de los mapas con los grandes descubrimientos del final del
siglo XV, se conoce mejor el «allá» y deja cada vez menos lugar a los pueblos de gigantes,
a los dragones, a los «eldorados». ¿Qué es lo que se ha transformado en el IGA?

En primer lugar, los datos empíricos y las informaciones prácticas entran en com-
petencia o en contradicción con los mitos. Por primera vez, se difunde un conocimiento
del «allá» que pretende proceder de la observación objetiva de hechos probados. Desde
el siglo XVI esto se traduce en un aumento masivo en la cantidad de información dispo-
nible y sobre todo en una mutación del estatus epistémico de ésta, que hace posible la
construcción acumulativa de un saber pretendidamente exacto del «allá». Éste es sus-
ceptible de ser aprendido y de ser usado prácticamente. El IGA ya no procede del mito
sino de la ciencia.

En segundo término, el IGA se convierte en objeto de un verdadero asedio mediáti-
co, sobre todo a partir del siglo XIX. Las representaciones del «allá» se vuelven omnipre-
sentes, son trasmitidas a través de relatos de viajes, de películas y de novelas de aventu-
ras, de canciones coloniales, de publicidades turísticas, de planisferios, de lecciones de
geografía, de jardines zoológicos, de espectáculos etnográficos, de cuadros, de fotogra-
fías de paisajes lejanos, etc. Este corpus puede parecer muy heterogéneo puesto que
mezcla soportes y géneros muy diferentes. En cambio, presenta una notable homoge-
neidad en cuanto a su contenido y a su funcionamiento. Los mismos clichés se repiten
incesablemente y los mismos resortes invariablemente activan su mecanismo. Este cor-
pus no es tanto el reflejo de un IGA sino más bien su matriz. No traduce un IGA conce-
bido acerca del «allá», sino que constituye el lugar de su (re)producción.

Este IGA es de una riqueza y de un predominio excepcional. El «allá» sube a la
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escena en todas partes, nadie puede escapar de este espectáculo. El «allá» que hasta ese
momento ocupaba un lugar marginal en el IG, conquista un lugar central. El IGA se
convierte en un componente importante, incluso esencial, de la cultura occidental, so-
bre todo —aunque no exclusivamente— deviene en una componente clave de la «cultura
colonial» (Blanchard y Lemaire, 2008). El IGA se difunde en la cultura popular, sobre
todo a través de la escuela, la literatura infantil, la prensa (en especial la prensa especia-
lizada en relatos de viajes), las grandes exposiciones y las tarjetas postales.

En tercer lugar, este IGA cambia su focalización. En el siglo XVIII y todavía a princi-
pios del siglo XIX, la literatura en Francia y en Inglaterra explotaba lo pintoresco de
Rusia, de Alemania, de Italia o de España. En cambio, a partir del siglo XIX y sobre todo
del siglo XX, ese «allá» pierde su exotismo, opacado por el Oriente, África, Asia y las
Américas, que despiertan una producción discursiva sin precedentes. Se constata así,
una nueva escala de construcción de la alteridad. El Otro ya no es (solamente) el ruso o
el español, sino (también y quizás sobre todo) el turco o el indio. La construcción de este
«allá» corresponde a la afirmación del aquí. Por haber marcado distancia, los europeos
y/o los occidentales y/o los blancos, adquieren conciencia de su identidad, o más bien la
fabrican.

En cambio, hay una característica del IGA que no cambia en nada, y es que pocas
veces procede de la experiencia individual. Para la gran mayoría de los europeos, se
mediatizó la confrontación con el «allá» durante largo tiempo. Muy pocos son los que
visitan las colonias y hasta la Primera Guerra Mundial, los «indígenas» no vienen para
nada a Europa.

Este IGA que va ocupando su lugar en Europa durante el siglo XIX presenta otra
originalidad, que este capítulo examinará con mayor detalle: pierde su dimensión ate-
morizante y gana nuevo atractivo. La desvalorización y el desprecio al Otro y el «allá»
propios del etnocentrismo, en este caso muestran una notable excepción. Ciertamente,
este hecho tiene ya algunos precedentes. Tzvetan Todorov (1989) opone la «regla de
Homero» a la «regla de Herodoto». Mientras la Historia del segundo escenifica la supe-
rioridad de los griegos sobre los bárbaros y aporta los elementos explicativos, por su
parte la Odisea del primero prueba la fascinación por el «allá», engalanado no sólo por
todos sus misterios sino también por todos sus encantos. También se ha mencionado la
parte de lo maravilloso propio del IGA medieval, que mezcla las dos reglas. Pero enton-
ces, ¿se torna atractivo el «allá»? Se torna maravilloso, hace soñar posiblemente. Pero
sólo algunos héroes, con frecuencia imaginarios, se lanzan a su encuentro, por falta de
medios, pero también por falta de la curiosidad que sólo la exploración podría satisfa-
cer. Los relatos más o menos míticos de los viajes de los grandes aventureros bastan para
alimentarlo. Las grandes exploraciones, y posteriormente la colonización, ponen fin a
cierto número de estos mitos. El «allá» ya no será un más allá donde sólo los semidioses
se atreven a entrar, afrontando los peores peligros y cosechando las más altas recompen-
sas. Queda entonces un mundo medio desconocido pero ya recorrido, balizado y a cargo
de representaciones omnipresentes que terminan por conferirle cierta familiaridad. En
el siglo XVI, el «allá» entra en el universo de lo posible. Muy pronto ya no se está en la
época de su exploración, sino más bien en la de su visita.

No por eso, el «allá» pierde su poder evocador. El avance del conocimiento quizá
disipa sus misterios, pero la expansión del romanticismo le confiere un nuevo atractivo.
La angustia metafísica propia de este movimiento artístico nutre una nostalgia cuya
inclinación por el «allá» es la forma espacial. Constituye uno de los mayores recursos de
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la imaginación romántica. Baudelaire, Chateaubriand, Gautier, Flaubert, Mérimée, Ner-
val, Hugo, Verlaine, por sólo nombrar unos cuantos autores franceses: todos los grandes
escritores de la época celebran los encantos del «allá» e invitan al viaje, y muchos de ellos
hacen el viaje al Oriente. Los pintores —Delacroix (fig. 1), Ingres y los orientalistas en el
sentido estricto: Fromentin, Vernet— no se quedan atrás. Una imagen poética, muy
atractiva y estereotipada del «allá», se impone. Este IGA muy positivo invita, sin duda,
menos al viaje que a la ensoñación, por lo menos antes del desarrollo del turismo masivo.

El «allá» se torna pintoresco, curioso y encantador. Se constituye en el objeto de
una verdadera pasión que desde mediados del siglo XIX lleva un nombre: el exotismo.
FIG. 1: E. Delacroix, Mujeres de Argel en sus habitaciones, 1834, París, Museo del Louvre

3. El silencio acerca del exotismo

¿Cómo se fue formando este IGA? y ¿cuáles son los resortes? No lo sabemos, porque el
exotismo ha sido muy poco estudiado.

Curiosamente, en un Occidente que pretende dar valor al Otro y a la apertura a éste,
el exotismo no tiene buen cartel. Con frecuencia la palabra tiene connotaciones que
refieren al artificio, la superficialidad y la inautenticidad de la experiencia o del objeto
exótico. Esta condena la encontramos frecuentemente en los historiadores del arte. In-
corporar una novela en la literatura exótica o una obra pictórica en la pintura orientalis-
ta —mostrar como explotan lo pintoresco del «allá»— es con frecuencia degradarlas.
Aun si Loti o Gérôme fueron más o menos rehabilitados recientemente, el exotismo de
su obra hipoteca mucho de su fama.

El desdén hacia el exotismo se encuentra en las ciencias sociales. Los etnólogos sólo
hablan de exotismo para deslindarse de éste o para dar a conocer su desaparición tal
como lo hace Marc Augé3. En cuanto a los geógrafos, que debieran considerar la rela-
ción del Occidente con el resto del mundo como una apuesta importante, resulta que no
la mencionan. El término exotismo está ausente de los diccionarios, de los manuales y
de las revistas académicas. Y todavía más sorprendente, no aparece entre las palabras
claves de los artículos publicados desde hace 30 años en las revistas científicas dedica-
das al turismo. Y no es que el atractivo del «allá» haya dejado de tener interés, sino más
bien que nos rehusamos a pensar en términos de exotismo.

Este silencio merece una explicación. Si bien los geógrafos profesionales no utili-
zan para nada las palabras exótico y exotismo, siendo que estos términos y la categoría a
la que refieren ocupan un lugar importante en la geografía vernácula, quizás esto se
deba a la ruptura epistemológica entre el saber científico y las representaciones vulga-
res. Es aceptable, y sin duda deseable, que los geógrafos rehúsen incorporar las palabras
del exotismo, pero no pueden ignorar que es principalmente a través de estas palabras
que los occidentales captan el mundo, sobre todo desde el siglo XVIII, en el marco de las
prácticas y la cultura coloniales.

He aquí un fenómeno digno de interesar a los historiadores (y en cierto modo así
es) y a los especialistas de la geografía Histórica y aun a los expertos en la Historia de la
geografía (aunque esta última no se relaciona con lo aquí abordado). El pasado no ha
pasado. Por una parte, las representaciones y las prácticas de antaño produjeron el mundo
que hemos heredado y que no podemos pretender comprender sin captar las lógicas que
presidieron su construcción. Por otra parte, las representaciones tienen una considera-
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ble fuerza por la inercia: el exotismo no ha desaparecido de nuestras mentes ni de nues-
tras prácticas. Incluso se puede decir que con el auge del turismo internacional masivo,
el exotismo experimenta un desarrollo espectacular y un nuevo cambio de aplicación. El
exotismo se constituye así en un proceso de primer plano para quien quiere comprender
la geografía del mundo actual.

El silencio de los geógrafos respecto al exotismo es todavía más extraño. No se
puede dar cuenta del mundo como si la colonización y el exotismo no hubiesen existido.
Salvo si se quieren cerrar los ojos a la historia colonial y al papel de los geógrafos en ésta.
Cabe sospechar en los geógrafos franceses, tan reticentes (¿todavía?) al enfoque postco-
lonial, una ceguera más o menos voluntaria.

Pero no es el caso de sus colegas de habla inglesa, quienes por otra parte tampoco
no se han interesado mucho más en la cuestión del exotismo. El éxito de la obra y del
pensamiento de Edward Said sin duda focalizó la cuestión de lo imaginario geográfico
colonial sobre el orientalismo, en detrimento de otras formas —más genéricas o más
específicas— de comprensión y de construcción del «allá». El exotismo no es sinónimo
del orientalismo, pero hay importantes similitudes entre ambos. Las teorías orientalis-
tas y postcoloniales (la segunda se desprende considerablemente de la primera) son de
gran valor para pensar el exotismo, si se acepta ascender a lo general a partir del caso
mencionado por Said (2003), del que difícilmente se puede impugnar la dimensión pa-
radigmática. Sin duda, más habría valido disponer de una teoría del exotismo para ir
declinando a partir de ella el «caso» del orientalismo.

Muchas de las críticas que se han hecho a Said y a su teoría del orientalismo (2003)
podrían entonces haber perdido su pertinencia. Se le reprochó a este autor hacer dema-
siado hincapié en Inglaterra por una parte, y en el Medio Oriente por el otro, olvidando
a los orientalistas alemanes o la especificidad de la situación china, entre otros ejemplos.
Se encontró que presentaba un balance demasiado sombrío del intenso y agudo interés
del Occidente por las civilizaciones orientales y en los reconocidos conocimientos que
generaron. Se subrayó que olvidaba que Turquía, China, Japón no fueron sólo victimas
del orientalismo, y que esos países también desarrollaron su imperialismo. Parecería
muy benéfico plantear todas estas interrogantes en términos de IGA en general y de
exotismo en particular, es decir de la propensión de una sociedad (imperialista o coloni-
zadora) para elaborar su identidad y asentar su dominación construyéndose un «allá»
con el cual mantiene relaciones simbólicas fundamentalmente ambiguas (que autorizan
tanto su valorización como su desvalorización), pero que llevan la marca de la asimetría
del poder.

También cabe pensar en la hipótesis de que la fascinación de los geógrafos por los
espacios objeto de procesos de identificación y de apropiación los ha conducido a des-
cuidar la forma en que otros dan lugar a procesos de construcción de la alteridad. Mu-
cho se ha analizado acerca de la forma en la que el aquí llega a constituirse en un espacio
portador de identidad para aquellos que ahí viven. Menos se ha analizado la manera en
que un espacio llega a adquirir sentido para aquellos que no habitan ahí, para quienes
constituye un «allá» portador de alteridad, aunque también, de manera indirecta, sea un
allá portador de identidad. Dicho de otra forma, la obsesión de los geógrafos (sobre todo
en Francia desde finales del año 1980) por el territorio, quizá los aleja del exotismo o les
impide pensar en él.

Por lo tanto, nos encontramos frente a una configuración curiosa. Del exotismo no
sabemos gran cosa. Víctor Segalen (1878-1919), escritor y viajero francés, se interesó en



GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO184

Jean-François Staszak

este tema a principios del siglo XX. Historiadores de la literatura (Moura, 1998), de las
imágenes (Mason, 1998, 2004) de los viajes (Venayre, 2006) o del pensamiento occiden-
tal (Todorov, 1989) escribieron acerca del tema. Pero, frente a la importancia del exotis-
mo en la relación de Occidente con el resto del mundo y especialmente con su IGA, el
tema ha permanecido muy poco estudiado.

4. Exotismo y colonización

¿Cuáles son las particularidades de esta forma de IGA conocido como el exotismo? Por
lo general las definiciones de exotismo proporcionadas por el diccionario mencionan
dos puntos: el alejamiento y lo extraño. Un lugar, un ser o un objeto exótico (los «exóti-
ca») a la vez son lejanos (o de origen lejano) y diferentes, extraños y extranjeros. El
exotismo se debe a la superposición de la distancia material y de la distancia simbólica
(Staszak, 2008a). Pero el exotismo del objeto (exotism) es indisociable del sujeto que lo
considera como tal, del cual se encuentra alejado y del que no respeta las normas y
códigos. Sin embargo, no todo objeto lejano y raro es exótico. La palabra exotismo
(exoticism) designa el gusto por los objetos exóticos, pero éstos también deben ser atrac-
tivos como tales, de una forma u otra. Un objeto exótico es por lo tanto lejano y raro, y
por eso mismo es atractivo. El exotismo se debe precisamente a la doble e improbable
articulación entre lo extranjero y lo extraño por una parte, y por otra entre el otro y el
encanto. Basta que no se establezca uno de estos lazos para que quede fuera del exotis-
mo. Las curiosidades (curios) son a la vez raras y atractivas, pero no necesariamente
proceden de un «allá». No todas son exóticas. No más que los objetos atractivos de
origen lejano, pero que no son realmente raros (como las perlas). En resumen, se propo-
ne considerar el exotismo como un tipo de IG que hace del «allá» algo atractivo, entendi-
do como la figura geográfica de la alteridad.

Dado que se aplica a un «allá» calificado como tal, el término «exótico» también es
un deíctico. Sólo tiene sentido en función de una enunciación y de un aquí. Presupone
un punto de vista. De la misma manera que no se podría considerar un IG sin precisar
desde el inicio cual es el grupo que lo porta en sí, porque no se puede calificar a una cosa
o a alguien de exótico sin antes decir para quien lo es. Ahora bien, casi nunca resulta ser
éste el caso. Durante mucho tiempo (y todavía sigue apareciendo en algunos casos), los
diccionarios, sin ánimo particular, calificaban de exóticos a los objetos lejanos y curio-
sos, incluso los países cálidos eran asimilados a la categoría de exóticos. Así, (con razón)
es posible percibir una manifestación neocolonial en la propensión del Occidente a afir-
mar su punto de vista como algo absoluto y universal. Se podría —quizás erróneamen-
te— ver en esto la posición relativista asumida en una definición que sólo se dirige al
lector occidental.

En este punto, cabe preguntarse si hay posibilidad de otra definición. Diccionarios
más completos, más recientes, más rigurosos o más enterados de los procesos postcolo-
niales especifican con mucho tino, que el exotismo de un objeto sólo se define en rela-
ción con un punto de vista, el del locutor. Por ende, la definición del Tesoro de la Lengua
Francesa dice: «Adj. [Hablando de personas o de cosas contempladas en referencia al
país o a la cultura propia del locutor] Que es relativo, que pertenece a un país extranjero,
generalmente lejano o poco conocido; que tiene un carácter naturalmente original debi-
do a su procedencia»4.
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¿Pero satisface esta versión de lo exótico? ¿Cualquier locutor está en la medida de
considerar atractivos a los objetos lejanos y raros y calificarlos de exóticos? En un mun-
do ideal despojado de los efectos de la dominación, heredados de la colonización en
particular, podría serlo. Y los Papúes podrían ser recíprocos con los franceses y extra-
ñarse de sus peculiares costumbres pintorescas, visitarlos como turistas, tomarles fotos
o estudiarlos como etnólogos. Ocurre que a veces lo hacen. La Exploración invertida es
una fascinante serie de televisión francesa que dio lugar a un libro (Dozier, 2007). Un
fotógrafo habituado a residir en una tribu papúa (los Hules) cuenta que lo interrogaron
en los siguientes términos: «¿Por qué son los Blancos quienes siempre exploran el mun-
do?». Por lo que decidió invitarlos a visitar Francia, y filmó sus reacciones en la Asam-
blea Nacional, en la Torre Eiffel, etc. Sin embargo, el carácter inédito y espectacular de
la aventura evidencia su aspecto transgresivo. No hay seguridad que la inversión pueda
ser llevada hasta el final. Cuando los papúes visitan un conjunto deteriorado de vivienda
social en algún barrio de Le Havre, les sorprende que también haya blancos pobres que
viven en casas sucias y las comparan con las suyas. Interpretan la hostilidad experimen-
tada por los visitantes como una manifestación de vergüenza de los habitantes de esos
conjuntos, sin duda con base en la que los papúes puedan tener ante los blancos. ¿Qué
explorador o turista occidental se identificaría con lo más miserable y vergonzoso que
haya en el país exótico que visita? No es fácil desarrollar un IG independiente de las
categorías y de los valores difundidos por el Occidente, hegemónico en la materia.

Planteo la hipótesis de que el exotismo está fundamentalmente relacionado con la
cultura colonial. Es en un contexto imperialista donde el «allá» resulta atractivo. Si no se
está en la posición de dominarlo y considerarlo con cierta condescendencia, se torna
amenazador, aterrador, repugnante. Los conquistadores que junto con Cortés entraron
en la ciudad de Tenochtitlán quedaron impresionados por la magnificencia de la civili-
zación azteca —pero fue necesaria la desaparición de la amenaza o del desafío que
representaba, y que México se convirtiese en una colonia, para que se le reconocieran los
encantos del exotismo y que se apreciaran... las ruinas.

El ejemplo del primitivismo, entendido aquí como una forma de exotismo propio
de la historia reciente del arte occidental, aclara cualquier ambivalencia de la mirada
occidental. Los pintores europeos que al inicio del siglo XX, emulando a Paul Gauguin,
se apasionan por el arte «negro» u de Oceanía, en ocasiones proclaman su superioridad
sobre el arte occidental que tratan de reformar sobre esta base. ¿Esto quiere decir que
aceptan su inferioridad y tratan de desestabilizar su identidad? Cabe la duda. Más bien
cabe recordar que fue la colonización la que puso estas piezas de arte primitivo a su
disposición, y que esta denominación, de todos modos, supone una jerarquía. Y que es
en nombre de una concepción muy específica del arte occidental y dentro de un proceso
que le es propio, como estos objetos han adquirido valor. Que esta valorización se realiza
con desconocimiento, y con desprecio de su función o su significado en el contexto de
origen. Que los beneficios financieros y simbólicos de este préstamo no llegan más que
a los artistas occidentales. Y que un Picasso vale más que «una máscara negra», presun-
tamente origen de su inspiración.

Quizás puede afirmarse que sólo los locutores de las potencias coloniales o imperia-
les son quienes están en la posición de poder calificar un objeto de exótico, como lo son
por supuesto los europeos, pero quizá también los rusos, los turcos, los chinos, los japo-
neses, etc. en sus respectivos imperios. Sólo un estudio comparado de los imaginarios
geográficos de estas culturas (todavía por realizar) permitiría verificarlo. Pero sucede
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que entre todos los intentos de expansión colonial, el de Occidente destaca por la ampli-
tud de su «éxito». Se traduce por la exportación de la ciencia occidental, que se impuso
como una referencia de primer orden y se autoproclamó como el único modo de cono-
cimiento legítimo. En todas partes la cultura occidental se impuso como una referencia
mayor, incluso como la referencia absoluta. La cultura occidental, marcada por la colo-
nización y por su herencia, presentó a Europa, en todas partes, como la sede de la
norma y de la identidad, como el aquí absoluto, basta como prueba la designación de los
meridianos de París y después de Greenwich, como las líneas originales. De la misma
manera, el punto de vista y el discurso europeo afirmaron tener una legitimidad o más
bien la legitimidad para decidir qué es lo exótico. Es así como las flores, los bosques o los
pescados tropicales pueden calificarse de exóticos sin que sea necesario precisar por
qué, se sobrentiende válido para los europeos y por lo tanto para todo el mundo.

Por ende, el exotismo sería propio del IGA del Occidente y/o de Europa, muy rela-
cionado con la colonización que realizaron en el resto del mundo. Varios mecanismos
operan para hacer que un lugar, un objeto o un ser sean exóticos a los ojos del sujeto
europeo, es decir para transformarlos en «exótica». Se propone llamar exotización a esa
transformación, que forzosamente recurre a dos tipos principales de procesos, uno que
se hace cargo de la construcción geográfica de la alteridad y el otro de su domesticación.

5. Polarización y construcción de la alteridad geográfica

La exotización se sustenta en una construcción geográfica de la alteridad. Dicha particu-
laridad (por ejemplo la colocación de platos labiales) está estigmatizada, haciendo obje-
to de discriminación a los «culpables», aun si despiertan gran curiosidad. Y es por la
reducción a los que portan esta especificidad y por la esencialización de ésta, que el
exogrupo (el «negro con plato») se instituye como tal. El exotismo no remite entonces a
una diferencia sino más bien a una alteridad: supone una dicotomía (nosotros, aquí,
normales vs. los otros, «allá», anormales) y una jerarquía. Ésta puede basarse en crite-
rios que se pretenden científicos, como la medición de la capacidad craneal o el ángulo
facial en las clasificaciones raciales de la Antropología física, cuya objetividad aparente
trata de crear conclusiones indiscutibles. Pero para construir el exotismo, también se
requiere que la jerarquía se confirme a través de las distinciones geográficas y permita
efectivamente valorar opuestamente el aquí y el «allá», mediante una polarización geo-
gráfica.

Para que las razas entren en cuenta en la construcción de la alteridad geográfica,
hubo necesidad de garantizar la existencia de una raza europea que se pudiera oponer a
las razas que encontramos en otros lugares. Se asignó una raza a cada continente y a la
inversa. Estas dos ficciones se nutren una a la otra, las razas se basan en la cientificidad
de la división continental, los continentes se basan en la legitimidad de las divisiones
raciales. Establecer los límites de Europa según la geografía física, es conferirles un
carácter inmutable e indudable y realizar así la separación nítida entre el sí mismo y el
otro. La división continental, que se convierte en una empresa geográfica importante en
el siglo XIX, oficialmente apunta a clasificar, al igual que la taxonomía, pero similarmen-
te coloca aparte el elemento que efectúa la clasificación y lo ubica en la cumbre de ésta:
el hombre europeo. Así como la clasificación racial tiende a colocar al hombre blanco
por arriba de los demás, la división continental opone dos conjuntos, por una parte
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Europa y por otra los continentes de color. Los blancos pueblan Europa, los hombres de
color los demás continentes, es decir el resto del mundo. La noción de civilización com-
pleta eficazmente el dispositivo. Permite una clasificación de los pueblos y de las cultu-
ras, así como una jerarquía según los niveles de desarrollo que confirman el estatus
singular y privilegiado del continente europeo y de la raza blanca. La noción de conti-
nente es el equivalente espacial de las nociones de raza y civilización; la primera desem-
peña en geografía el mismo papel que la segunda en Biología o en Antropología física, la
tercera en Historia o en Etnología. Los continentes, así como las razas y las civilizacio-
nes, apuntan más a la dicotomía que a la clasificación. Estas categorías de pretensión
científica estructuran un IG que polariza con mucha eficacia el espacio y opone «el
Nosotros frente a los Otros», permitiendo considerar serenamente que el «allá» empieza
en el Bósforo y en Gibraltar.

La geografía física, además de que permite establecer los límites de los continentes,
describe y explica la diversidad de los medios naturales. La longitud, la latitud y la alti-
tud (y se puede agregar la distancia con respecto al océano) bastan para garantizar la
singularidad de cada clima y de los sistemas de erosión que se desprenden. Los paisajes
naturales extra europeos son necesariamente diferentes de aquéllos de ese continente.
Pero esta diferencia no es suficiente para construir la alteridad, es preciso incorporarla
a un sistema de valores que permita identificar un criterio para operar una dicotomía y
una jerarquía dentro de la variedad de medios. Se califica el medio europeo de templado
para así concebir a todos los demás como extremos. Por ejemplo, los otros climas son
demasiados cálidos o demasiado fríos, demasiado húmedos o demasiado secos, dema-
siado contrastados o monótonos. El determinismo ambiental se apodera de este IG para
interpretar cada medio en términos de hándicap o de los recursos y calificarlo como
más o menos hospitalario. Sólo los medios más acogedores permiten el desarrollo de las
razas (si se reflexiona en términos de historia natural) o de las más brillantes civilizacio-
nes (si se habla de la historia de los pueblos). Aquéllos más difíciles, donde sobrevivir es
problemático, confinan a los pueblos y a las razas que ahí viven en un estadio de desa-
rrollo primario. Se ve como, por deslizamiento de estas ideas, se llega a una construc-
ción geográfica de la alteridad de los pueblos y de las razas.

Las jerarquías muchas veces incluyen un fuerte componente temporal. La gran
ventaja de una jerarquía fundada en el tiempo respecto a otra que se basa en el espacio,
es que, dado que no se puede viajar en el tiempo, la primera presenta poco riesgo de ser
alterada. Al contrario del espacio, el tiempo no incluye un eje y es unidireccional: así
resulta sencillo polarizar entre el pasado y el futuro. La historia natural (con la noción
de evolución), la historia de las civilizaciones (con la idea de progreso) y la historia
económica (con la del crecimiento) inscriben los pueblos dentro de una cronología uni-
versal, que permite mostrar el adelanto de algunos con respecto a otros en proceso de
desprendimiento del estado natural, así como contrastar los diferentes estadios sucesi-
vos de humanización, civilización y desarrollo. La inferioridad biológica, cultural y eco-
nómica, se considera un retraso en los tres ejes temporales de ritmos paralelos. Para que
estas construcciones temporales de la alteridad sirvan a la finalidad de la exotización,
basta con superponer la historia a la geografía, del «allá» al pasado: el exotismo consti-
tuye una forma de nostalgia. El IG se organiza como una cronología. Europa está ade-
lantada en relación con los demás continentes, que se encuentran en etapas de desarro-
llo que ella ya dejó atrás desde hace largo tiempo, pero que se pueden ir a visitar. La
construcción geográfica de la alteridad opera por transposición temporal, por asimila-
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ción entre el aquí y el presente, el «allá» y el pasado.
Actualmente ya no se cree en las cronologías de la historia natural y de la historia de

las civilizaciones, lo cual no quiere decir que no han dejado sus rastros: se alaba a tal o
cual pueblo por ser más cercano a la naturaleza o a otro, por ser primero o primitivo, sin
necesariamente darse cuenta de los orígenes y de los riesgos de estos juicios de valor. De
hecho las cronologías de la historia natural y universal parecen haber cambiado de
polaridad: se da mayor valor al pasado — aun con sus ambigüedades. En cambio, la
cronología económica sigue siendo preponderante, aun si la teoría de las etapas del
crecimiento de Rostow ha quedado en el mayor abandono. Esta cronología se conjuga
perfectamente con la de la transición demográfica, que inscribe a cada país en un mo-
mento preciso de una historia pautada de las poblaciones, que sigue el ritmo de los
países occidentales, evidentemente con mayor adelanto que todos los demás. La oposi-
ción económica y demográfica entre los países desarrollados y los países en desarrollo o
subdesarrollados nos integra perfectamente a una sucesión o a una fila de espera, que
permite pensar la anterioridad de los primeros sobre los segundos, y la alteridad del
Norte y del Sur.

6. Domesticaciones de la alteridad geográfica

Los procesos de polarización geográfica aseguran la extrañeza del extranjero, no su
encanto. Para volverlo encantador, la exotización debe transitar por la domesticación
del otro. ¿Cómo hacerle perder su poder subversivo, como edulcorarlo?

No se trata aquí de la amenaza física. Si el peligro acecha al explorador o algunas
veces al colono, el turista no arriesga nada, no más que el visitante de una exposición
colonial. Más bien la amenaza es de orden simbólico. La alteridad tomada demasiado en
serio, es decir como una identidad pertinente y legítima, posee un poder de enajenación:
ofrece la tentación de escoger al otro contra sí, de pensar que es superior y de convertirse
en él. Víctor Segalen señala bien que el exota, si realmente quiere gozar de la estética de
lo diverso, debe desarrollar una fuerte personalidad para resistir el choque de la con-
frontación y mantenerse a distancia del objeto de su deseo. Las «exótica» no presentan
alternativas. El «fetiche negro», para ser encantador, no debe cuestionar la religión cris-
tiana. El desear al otro resulta de manipulaciones finamente reguladas: se deben preser-
var lo suficiente la extrañeza para excitar la curiosidad y la imaginación (atractividad)
pero eliminando el exceso, susceptible de escandalizar realmente o de seducir en dema-
sía o realmente desarmar (aceptabilidad). Las «exótica» debe domesticarse, al igual que
los animales salvajes convertidos en mascotas, que conservan su aspecto soberbio pero
despojado del peligro.

Los medios para domesticar la alteridad son de varios tipos. Peter Mason (1998)
insiste en dos momentos: la descontextualización y la recontextualización. La primera
saca al objeto de su contexto local, ahí donde se encuentra en su lugar, donde es normal
y tiene un sentido. La segunda lo vuelve a colocar en otro contexto, caracterizado por
otras normas, ante las cuales el objeto en cuestión se encuentra desfasado. Es así como
se fabrica lo exótico. La morfología Sawthche es totalmente ordinaria entre los khoisans
de Sudáfrica; bautizada con el nombre de Saartjie Baartman en Londres en 1810 y
presentada como la Venus hotentote en las capitales europeas hasta su muerte en 1815,
cuando se convierte en una curiosidad exótica. La de/re-contextualización (que se pro-
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pone llamar transcontextualización) requiere el desplazamiento material de las «exóti-
ca» en cuestión, pero también su desplazamiento simbólico. Así como tiki pierde su
estatus de figura ritual cuando sale de las islas Marquesas y el contexto de la religión
polinesia, para convertirse a principios del siglo XX, en una vitrina parisina y el nuevo
contexto de la historia del arte occidental, en un objeto de decoración. Se ve claramente
que la transcontextualización conserva una parte de la extrañeza y por lo tanto de la
atracción que generan las «exótica», al mismo tiempo que las priva de su significado
eventualmente bárbaro e inaceptable. La ciencia etnográfica o geográfica, que limita la
legitimidad de las «exótica» a su contexto local, le quita cualquier pertinencia fuera de
éste: una cosa es conocer y reconocer la función sagrada de tal objeto y otra —totalmen-
te diferente— es creer en ella. La ciencia en su empresa de transcontextualización es, en
este sentido, una herramienta con una terrible eficacia para volver comprensible al otro.

La domesticación del otro se opera también por la fuerza de la re-presentación. Tal
objeto puede en un inicio ser juzgado como escandalizador, incomprensible, obsceno.
Descrito o dibujado por el explorador o el etnólogo, quien efectivamente lo ha visto (y no
lo consideraron exótico por su extrañeza radical dada la sorpresa de la novedad), se
entrega al público en forma de representación. La imagen del objeto desestabiliza me-
nos que el objeto mismo, y sobre todo se presenta en una forma mediata, tamizada por
las formas literarias del relato del viaje, el modelo del artículo científico o los cánones de
la figuración específica de la historia del arte occidental: así es aclimatado. Cuanto más
se re-presentará al objeto, una y otra vez, más perderá su poder y el asombro de la
novedad se irá desgastando poco a poco. El placer por el exotismo no es el de la sorpre-
sa, que desestabiliza, es el sentido familiar del reconocimiento. La alteridad se edulcora
por la sensación del déjà-vu. El objeto realmente no es otro, dado que se asemeja a la
imagen de otro «otro»: cae en el propio campo de lo exótico. La paradoja de las «exótica»
se debe a que se reconoce como un objeto extraño y extranjero. Es porque ya se ha visto
tal paisaje en la fotografía o en la pintura, que se lo juzga digno de ser pintado o fotogra-
fiado, o sea que entra el sentido mismo del término pintoresco. Lo pintoresco, como lo
exótico, remite al placer del reconocimiento y tiende a confundir al mundo con la repre-
sentación que se elabora. De esta manera, la producción y la circulación de las imágenes
del «allá» participan activamente en la exotización del mundo (y lo vuelven más pinto-
resco). Ahora se comprende porque la emergencia del IGA exótico en el siglo XIX es
concomitante a la proliferación iconográfica, para la cual el romanticismo seguido del
orientalismo, desempeñaron papeles esenciales.

Pero las «exótica» tienen que parecerse a las imágenes que de ella se tienen. Cuando
se trata de objetos producidos en serie para este fin, como aquéllos pertenecientes a la
expresión de «arte de aeropuerto», resulta evidente. Pero es más delicado para los seres
humanos y los paisajes que, por ser exóticos, deben ser conforme a las imágenes de las
tarjetas postales. Dado que éstas no son reflejos de la realidad sino más bien ilustracio-
nes de la percepción de su autor y de las expectativas de los clientes a los que se dirige,
puede haber un claro hiato entre los seres y las imágenes, que conduce, para satisfacer a
los turistas, a trabajar los primeros para que se parezcan a los segundos. Por lo tanto, la
exotización requiere teatralizar el «allá», transformar el lugar en escena, los paisajes en
escenografías, los habitantes en actores y sus artefactos en accesorios de escena (y a los
turistas en espectadores más o menos conscientes del artificio). La exotización es así, la
actuación de una obra escrita con los elementos de que consta el IGA: relatos de viajes,
pinturas orientalistas, manuales de geografía, películas de aventuras, etc. La noción de
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performance, muy utilizada recientemente por los geógrafos de habla inglesa y por los
especialistas del turismo, permite comprender el papel de cada uno en este asunto.

La contemplación de las «exótica» no basta, se requiere también su posesión. El
amante del exotismo tiene alma de coleccionista, desea conservar recuerdos, fotogra-
fías, tarjetas postales, etc. No se trata ya solamente del turista. En la gran tradición de las
salas de curiosidades (que se constituyen en el Renacimiento) y de la acumulación de
«turquerías, chinerías y japonerías» propias del siglo XVIII y del siglo XIX, los occidenta-
les de finales del siglo XX adoran los muebles chinos, la música latina, las pinturas de
aborígenes australianos, los objetos de artesanía africana, las plantas tropicales, los pla-
tillos thaï, entre otros. El exotismo requiere de la objetivación de la alteridad. Cabría
pensar que no plantea problema alguno cuando objetivamente se trata de objetos. Pero,
¿quién lo decide? Tal piedra, tal atuendo, tal estatua es así considerado por los europeos,
pero no lo es por los exogrupos relacionados a esos objetos, que en ellos ven algo diferen-
te y no sólo una cosa. Evidentemente, si este proceso involucra a seres humanos —como
cosas poseídas, y no sólo como poseedores— se convierte en un verdadero escándalo.
Sería erróneo limitarlo a la esclavitud y considerarlo como algo del pasado. El turismo
sexual o el espectáculo de la exotic dance (Staszak, 2008b) se basa en la alteridad geográ-
fica para reducir a los prostituidos(as) a un estatus de objeto de deseo, privándolos de
ciertos derechos fundamentales propios de los seres humanos, por lo menos tal como se
supone que están garantizados en Occidente.

La objetivación hace posible una comercialización de las «exótica». Empero la co-
mercialización no es un posible desenlace del proceso, es la fase última y necesaria de su
realización. Forma parte de la naturaleza de las «exótica» su incorporación a los circui-
tos de los intercambios, algo así como la versión económica de su transcontextualiza-
ción. Y si bien el exotismo está relacionado con la colonización europea, también lo está
con el sistema de regulación de los circuitos económicos propios de esta sociedad y de
este período, o sea el mercado. En este sentido, la comercialización (turística, por ejem-
plo) es un procedimiento de objetivación de las «exótica», de igual manera que lo es la
ciencia (etnográfica, por ejemplo). La primera transforma en objeto de negocio, la se-
gunda en objeto de investigación, objeto de museo o en objeto de laboratorio.

7. Los toi moko y su exotización

Este cuadro de los procesos de la exotización no apunta a la exhaustividad. La construc-
ción geográfica de la alteridad y su domesticación constituyen sus dos fundamentos.
Simplemente se han enumerado algunas de las modalidades del primero (ficción de los
continentes, determinismo ambiental, transposición temporal) y del segundo (transcon-
textualización, re-presentación, teatralización, objetivación), que evidentemente no se
excluyen entre sí, con el fin de mostrar la diversidad y la complejidad de los procedi-
mientos en operación. Además de su variedad, se observa la importancia del arte, de la
ciencia y del mercado como campos de su aplicación y como matrices del IGA.

Sin duda existe tanta exotización como «exótica». Los lugares, los objetos, los seres,
se exotizan en condiciones y configuraciones específicas, esencialmente relacionadas
con su situación histórica y geográfica y también con relación a las particularidades de
los actores implicados. Dar cuenta de la exotización, es relatar una historia singular. En
la medida en que este proceso produce y pone en escena objetos, se puede tratar de



La construcción del imaginario occidental del «allá» y la fabricación de las «exótica»: el caso...

191GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO

construir el relato a través de su devenir con el espíritu de «fetichismo metodológico»
preconizado por Arjum Appadurai (1986: 5). Es con esta óptica que propongo examinar,
en las siguientes páginas, el trayecto tristemente ejemplar de las toi moko.

Las toi moko5 son cabezas maorís tatuadas y embalsamadas. Antes de la llegada de
los europeos (el capitán James Cook llega al archipiélago de Nueva Zelanda en 1769), los
maorís ya conservan, mediante procedimientos de disecación y fumigación, las cabezas
de algunos de sus jefes, de piel adornada con motivos tatuados y grabados, testimonio
de su prestigio (fig. 2), así como también la de jefes de iwi (grupos tribales) enemigos,
muertos en combate. Las primeras (kin toi moko) son portadoras de fuerza espiritual
(mana) y están protegidas por prohibiciones (tabu); tienen a su cargo la continuidad
simbólica y material de las generaciones. Las segundas (foe toi moko) (fig. 3) son trofeos
de guerra, expuestos como tales, susceptibles de ser intercambiadas en las negociacio-
nes de paz.
FIG. 2: H.R. Gordon, Te Kuha, detalle de un retrato a la acuarela de Te Kula, de la tribu de los Ngaiterangi,
1864, Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda, Wellington

Al llegar [al campo fortificado de Kai-Koumou], los cautivos [occidentales], queda-
ron horriblemente impresionados al ver las cabezas que ornamentaban las estacas de la
segunda valla de fortificación. Lady Helena y Mary Grant desviaron la mirada más por
gran repugnancia que por espanto. Estas cabezas habían pertenecido a jefes enemigos
caídos en combate, cuyos cuerpos habían servido de alimento a los vencedores. El geó-
grafo las reconoció como tales, por sus órbitas excavadas y desprovistas de ojos.

En efecto, se devoran los ojos del jefe; la cabeza se prepara a la manera indígena, se
extrae el cerebro, se le quita toda la epidermis, se sostiene la nariz con pequeñas tabli-
llas, los orificios nasales se rellenan de cáñamo, se cosen la boca y los párpados y se mete
al horno para ser fumigada durante treinta horas. Dispuesta de esta manera, se conserva
indefinidamente, sin alteraciones ni arrugas, en forma de victorioso trofeo. Con fre-
cuencia, los maorís conservan la cabeza de sus propios jefes; pero en ese caso, el ojo
permanece en la órbita mirando. Los neozelandeses muestran estos restos con orgullo;
los muestran para ser admirados por los jóvenes guerreros y les rinden tributo de vene-
ración mediante solemnes ceremonias. Pero en el pah [campo fortificado], de Kai-
Koumou, sólo las cabezas de enemigos ornaban este horrible museo, sin duda, más de
un inglés, de vacías órbitas, aumentaba la colección del jefe maorí. Julio Verne, Los hijos
del Capitán Grant, III, capítulo 11, 1868.
FIG. 3: Grabado publicado en Illustrations of missionary scenes; an offering to youth, Mayence, Joseph
Scholz, 1856 (Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda, Wellington). Los restos mortales de Upokia, Jefe
Whangarei, rodeados de foe toi moko colocados sobre estacas, testimonio de su gloria guerrera

A finales de los años de 1810, algunos foe toi moko se ceden a los europeos a cambio
de fusiles (dos cabezas por un fusil). La escalada guerrera entre los iwi maorís causada
por la introducción de las armas (Musket Wars, 1818-1833) genera la explosión de la
demanda de fusiles al mismo tiempo que la pasión de los occidentales por estas «curio-
sidades», de particular género, alimenta la pasión por las cabezas tatuadas. Los maorís
se dedican entonces a organizar incursiones entre sus enemigos para conseguir cabezas
y a producirlas para el comercio (trade toi moko), tatuando a esclavos y ejecutándolos
para vender sus cabezas (Besterman, 2007; Hole, 2007; Palmer y Tano, 2004; Te Aweko-
tuku, 2006; Walsh, 1894).

Es así como cientos de cabezas, principalmente de esclavos, aparecen en el merca-
do en los años 1820-1830, con las que se alimenta un negocio macabro en los puertos
occidentales. H. Melville elabora una novela acerca del encuentro del narrador con uno
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de estos traficantes, Queequeg, a quien describe como un caníbal kanak tatuado de pies
a cabeza, pero que resulta ser un buen compañero. Quien los presenta es el posadero de
la Auberge du Souffleur (New Bedford, Nueva Inglaterra):

El famoso arponeador de quien les hablé acaba de llegar de los mares del Sur, en donde
compró un paquete de cabezas momificadas en Nueva Zelanda (una curiosidad) [great
curios], ya saben, ya vendió todas salvo una, y tratará de venderla hoy por la noche, porque
mañana es domingo, y no sería correcto vender cabezas humanas cuando las personas van
a la iglesia. Es lo que quería hacer el pasado domingo, pero lo detuve en el umbral de la
puerta en el momento en que partía con cuatro cabezas colgando de un cordel como un
rosario de cebollas [H. Melville, Moby Dick, 1851, capítulo 3].

Este comercio, considerado demasiado bárbaro, fue prohibido en 1831 por el Go-
bernador de Nueva Gales del Sur (de la que dependía Nueva Zelanda). En los años 1840,
la costumbre cayó en desuso. Las escasas cabezas reunidas posteriormente, en su mayo-
ría, hasta finales del siglo XIX, principalmente se obtienen del saqueo de sepulturas.
FIG. 5: H.G. Robley posando con su colección de toi moko (Medicine Man: The Forgotten Museum of Henry
Wellcome, British Museum Press, 2003). La imagen sin duda se tomó para ayudar a sus intentos de vender-
las entre 1899 y 1908
FIG. 4: H.R. Robley, Venta de un mokomokai, 1864, acuarela y lápiz, 272 x 219 mm, Museo de Nueva
Zelanda y Te Papa Tongarewa (Wellington, Nueva Zelanda)

Los toi moko son comprados tanto por particulares como por instituciones. Entre
los primeros destaca H.G. Robley, oficial del ejército británico, destacado en Nueva Ze-
landa hasta 1866. Artista en sus horas libres (fig. 2 y 4) y fascinado por los tatuajes
maorís, publicó una monografía sobre el tema en 1896. Poseía unos cuarenta toi moko,
en su mayor parte coleccionados en los años 1890 en Inglaterra (Walker, 1985) (fig. 5).
La mayoría de los principales museos los adquieren principalmente en el siglo XIX. Hoy
se encuentran más de 200 toi moko en los museos de arte primitivo o de historia natural
en el mundo. Unos cincuenta se conservan en instituciones neozelandesas. Las dos co-
lecciones más importantes fuera de Nueva Zelanda, son la del Museo Americano de
Historia Natural de Nueva York (a quien Robley cedió la suya y que posee 37 ejempla-
res), y el Museo de Arte Popular de Viena. Sin que se sepa cuantos se encuentran ocultos
en colecciones privadas.

Vaya cosa, ¡una cabeza de salvaje! Recuerdo dos que estaban ahí [en el Museo de Historia
Natural de Nantes], negras y lustrosas a fuerza de tostarlas, soberbias en colores cafés con
tintes de acero y plata antigua. La primera, la de un habitante del río Amazonas [...]. Cerca
de ella una cabeza de hombre de Nueva Zelanda, sin más ornamentos que los tatuajes que
le graban, semejantes a jeroglíficos y el sol, aún distinguible en el cuero café de las mejillas,
sin más peinado que sus largos cabellos negros, desrizados, colgantes, que parecen húme-
dos como ramas de sauce. Con sus plumas verdes sobre las sienes, sus largas pestañas
bajas, sus párpados medio cerrados, tiene un exquisito aire de ferocidad, de voluptuosidad
y de languidez. Viéndola se entiende toda su vida de salvaje, sus sensualidades de carne
cruda, sus ternuras infantiles con su mujer, sus alaridos en la guerra, su amor por sus
armas, sus súbitos sobresaltos, su súbita pereza y las melancolías que súbitamente los
envuelven en los arenales cuando contemplan las olas.

Todo eso aún existe, no es un cuento, todavía hay hombres que caminan desnudos,
que viven debajo de los árboles, países donde la alcoba de las noches de boda es todo el
bosque, el cielo entero por techo. Pero si se desea verlos, se debe partir pronto; ya les llegan
peines de carey y cepillos ingleses para limpiar su cabellera, espumosa por el sudor de las
carreras, pegada con costras rojas por la sangre de los animales salvajes... [G. Flaubert,
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1984 (escrito en en 1847), Par les Champs et par les grèves, París, pp. 60-61].

¿Cómo explicar el interés de los occidentales por estos objetos? Para algunos, es
una cuestión antropológica porque cuando en cierto momento se creyó a la raza maorí
destinada a la extinción, resultaba importante conservar especímenes para las coleccio-
nes de antropología física. Mientras que para otros, la conservación de estos artefactos
presenta un interés etnográfico, sobre todo por ser testimonios de rituales funerarios.
Además, a algunos no se les escapa la calidad decorativa de los tatuajes y se interesan en
estas cabezas por motivos artísticos. Con estas tres perspectivas, el significado de los toi
moko es diferente al que les confieren los maorís: restos humanos cargados de mana o
cabezas de esclavos decoradas con fines comerciales. La transcontextualización y la
objetivación propias de la exotización los transforman en objetos científicos o en objetos
de arte. Gustave Flaubert emprende la descripción de las cabezas exclamando: «vaya
cosa», para después realmente tratarles como objetos (de metal, cuero, pergamino, ma-
dera).

Empero, la mayoría de los aficionados ceden ante motivaciones de otro orden. Para
ellos, los toi moko atestiguan la barbarie maorí. Los tatuajes y las incisiones en la piel
son ornamentos totalmente inaceptables para los occidentales, quienes, en su mayoría
sólo ven en ello fealdad y tortura. En cuanto a la momificación de las cabezas, se consi-
dera un rito abominable, sobre todo porque existe la duda de lo que ocurría con el resto
del cuerpo, probablemente devorado por esos caníbales (fig. 8). El relato de Julio Verne,
como lo muestra la cubierta del Journal des voyages (fig. 6), es testimonio del espanto
suscitado por estos trofeos. Entonces ¿por qué comprar estos objetos atroces? ¿Cuál es
su atractivo?
FIG. 6: Journal des voyages, 531, 03/02/1907: «Tráfico de cabezas ahumadas de maorís», ilustración de
Conrad. Leyenda: «Las cabezas de los esclavos y de los cautivos, preparadas según la fórmula, se ofrecían
a la venta a los comerciantes australianos»

El horror que sentían los exploradores o los prisioneros europeos no se debe sola-
mente a su posición moral, sino más bien a la amenaza que creen pesa sobre ellos. Fuera
de contexto, en un museo europeo, la cabeza momificada no presenta peligro alguno.
Que se haya apropiado y exhibido sin preocuparse de lo que piensan los maorís, mues-
tra bien que este pueblo no está en la medida de conservar sus bienes más valiosos, y que
los occidentales pueden hacer lo que quieran. La presencia de la cabeza tatuada en la
vitrina refrenda la dominación colonial.

Al mismo tiempo, esta presencia deja constancia del salvajismo de los maorís, que
no respetan las prohibiciones, aun las más evidentes, referidas al respecto del cuerpo de
los muertos. Sus prácticas inhumanas los sitúan en la parte más baja de la escala de las
razas, incluso en el límite de la especie (fig. 4 y la ilusión fantasmagórica del salvaje de
Flaubert). En este caso, es tanto el objeto mismo como el tráfico al cual se prestan los
maorís, lo que suscita la indignación, como lo muestran el dibujo de Robley y la cubierta
del Journal. La cabeza tatuada, momificada y posteriormente vendida refuerza triple-
mente a los occidentales en su sensación de superioridad y en su certidumbre de encar-
nar la raza y la civilización más avanzada. Aun si su implicación en el tráfico da la
oportunidad de un mea culpa colectivo: «¿hay algo más atroz en la historia de la coloni-
zación?», se interroga V. Forbin en su artículo sobre «El tráfico de las cabezas ahuma-
das» (Journal des voyages, 531, 3 de febrero de 1907, p. 155).

El cine explota el tema de las cabezas maorís con esta perspectiva. En una película
de A. Hitchcock, Los Amantes del Capricornio (Under Capricorn) (1949), donde aparece
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desde los primeros minutos una cabeza momificada, que tratan de vender furtivamente
a uno de los héroes, escandalizado. En la escena final, donde se comprende que el perso-
naje actuado por Ingrid Bergman no sufría de alucinaciones, sino que su ama de llaves
colocaba esta cabeza a propósito (que más bien tiene aspecto de jíbaro que de maorí), en
su cama, manteniendo así sus «visiones» de horror y su desviación hacia el alcohol. Una
película de K. Annakin (The Seekers, 1954, además conocida por los títulos evocadores
de Land of Fury, Moana hija de los trópicos, La Valle dei Maorí) muestra a un marino
europeo capturado por maorís. El héroe está fascinado con los encantos eróticos de la
bella Moana, que conducen al acercamiento de los cuerpos, pero asqueado por las cabe-
zas momificadas, que establecen una brecha infranqueable entre las culturas. Liberado
y de regreso a Inglaterra, sin saberlo se encuentra implicado en el comercio de cabezas
y por consiguiente condenado. Después de haber pagado la multa, regresa a establecerse
en Nueva Zelanda, y entabla buenas relaciones con la comunidad maorí y ahí hace que
se delaten los traficantes ingleses, con los que le habían confundido (Hardy, 2009) (fig.
7). En la segunda mitad del siglo XX, se trata de denunciar más a los occidentales impli-
cados en el odioso tráfico, y no tanto condenar las costumbres maorís, pero no por eso
dejan de ser los toi moko unas figuras de pesadilla para los occidentales.
FIG. 7: The Seekers (K. Annakin, 1954): en esta escena de venta a bordo de un barco, los toi moko se
colocan en la mesa. El héroe (a la izquierda) se erige en contra de este indigno tráfico, que la película
atribuye tanto a la avidez de los marinos europeos como a la barbarie maorí

El toi moko, al igual que la bandeja labial, mencionada más arriba, se erige en
estigma y sirve para la construcción de la alteridad maorí al mismo tiempo que justifica
su dominación. Autoriza e incluso obliga moralmente a los occidentales, portadores de
«la carga del hombre blanco» a colonizar las tierras salvajes para erradicar los espanto-
sos rituales y ayuda a liberarlos, antes de la desaparición anunciada de los pueblos que
apenas se perciben como humanos y culturas que de ninguna forma merecen ese nombre.

Que estas curiosidades sean restos humanos aumenta la fascinación que ejercen.
Las cabezas reducidas sudamericanas y otras momias embrujan desde hace mucho al
Occidente porque esos objetos macabros, no sólo permiten transgredir con poco costo
una prohibición occidental relacionada con el cadáver, sino también captar (en el senti-
do propio y en el sentido figurado) al otro. Se toma al salvaje en mano, como una cosa.
La muerte y el tratamiento de los restos humanos llevan a cabo el proceso de objetiva-
ción que transforma lo que fue una persona en una cosa, desprovista de derechos al
igual que de peligro. Un buen maorí es un maorí muerto, e incluso momificado.

Si los toi moko, en su lugar de origen, hacen temer una funesta suerte al explorador
blanco, en los museos europeos, auguran el triste destino de los propios maorís.

Los toi moko hacen que los occidentales experimenten un exquisito escalofrío, como
lo muestra el texto de Gustave Flaubert: el de la experiencia de una cabal alteridad, pero
de la que el espectador está protegido por la objetivación científica. Por lo tanto, el
espectador puede gozar sin riesgo y en tranquilidad por su propio grado de civilización,
incluso de humanidad. Aun si los toi moko causan un desagradable impacto, no desesta-
bilizan ni sorprenden: ya se mostró que existe gran variedad de soportes que difunden y
domestican la imagen. De esta manera los toi moko se transforman en «exótica», y se
exhiben como tales incluyendo en espectáculos itinerantes (fig. 8).
FIG. 8: cartel de espectáculo, parte inferior, Leeds, hacia 1825, Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda,
Wellington. Al mismo tiempo se muestra a un hombre puercoespín y una piel de rinoceronte, dos caníbales
y la cabeza de un jefe neozelandés

Los occidentales no son los únicos protagonistas de esta exotización. No sólo los
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maorís participan en el tráfico, sino además fabrican, como ya se dijo, los toi moko
destinados a la venta (trade toi moko). Estas cabezas de esclavos se tatúan diferentemen-
te a las de los jefes, se reservan a los segundos los motivos con significados, cargados de
mana, mientras que se decoran los primeros con dibujos vacíos de sentido, por lo tanto
carecen de valor sagrado. Aun así, los occidentales están igualmente deslumbrados. Se
mejoran las cabezas tatuándolas post mortem. Así, los maorís producen curiosidades,
pero son los únicos que conocen la inautenticidad —lo cual no resta nada a la atrocidad
de la suerte de los esclavos sacrificados con este fin. El exotismo de los toi moko es el
resultado de una escenificación, en donde los maorís tienen un papel, produciendo sus
propios accesorios de la escenografía.

8. Restitución y des-exotización de los toi moko

La presencia de los toi moko en las galerías de arte, en las salas de ventas e incluso en los
museos, es problemática desde finales de los años ochenta. En 1988, se retiró una cabe-
za maorí de una subasta en Londres, y el vendedor aceptó intercambiarla por una escul-
tura que le propuso el National Maorí Council o sea el Consejo Nacional Maorí (Benthal,
1988). En 1998, al anticuario parisino Anthony Meyer, autoridad en materia de arte
oceánico, le fue llamada la atención por maorís por un toi moko que exhibía en sus
vitrinas. El malestar es patente. El dibujo del Times con motivo de la venta londinense
(fig. 9) muestra claramente que ya es difícil considerar a los toi moko como cosas. En
general, los museos que poseen este tipo de restos humanos, hoy no los muestran al
público. Se han convertido en actantes que incomodan.
FIG. 9: dibujo de P. Brooke, The Times, 6 de junio de 1988

Los museos de países como Estados Unidos, Canadá o Australia, donde los colonos
y después los inmigrados europeos se enfrentaron a pueblos autóctonos, para desgracia
de estos últimos, fueron los primeros en plantear el problema de la restitución de los
objetos y sobre todo de los restos humanos, a cargo de los legisladores americanos en
1988 (Ley de Protección y Repatriación de tumbas nativas americanas) y desde hace mu-
cho tiempo a cargo de la ONU6. En Nueva Zelanda, se acordó esto «en un ambiente de
cooperación, respeto y consenso y bajo el amplio control de los pueblos indígenas mis-
mos» (Hole, 2007: 5). Es algo excepcional porque además el asunto sigue siendo sensi-
ble, controvertido y conflictivo.

Desde 1873, J. Von Haast, director del museo de Canterbury (Christchurch), hizo
cubrir con una tela un toi moko ahí expuesto, «por consideración a la susceptibilidad de
los maorís» (McCarthy: 2007: 60). En 1964, todavía se podían ver cuatro toi moko en
una vitrina del Maori Hall en el Dominium Museum de Wellington. Posteriormente se
los guardó en un rincón oscuro del vestíbulo, para ser definitivamente retirados de la
sala de exposición a finales de la década de los 70 (McCarthy, 2007).

El artículo 3 del tratado de Waitangi (1840) establece los derechos legales de los
maorís y de los nacionales británicos, pero no impide que a los primeros se les hagan
notables expoliaciones. Nueva Zelanda emprendió el reconocimiento y la reparación a
partir de los años setenta. La Reina de Inglaterra presentó sus disculpas en 1995 al
pueblo maorí y se inició un procedimiento de restitución de territorios autóctonos. Los
museos neo-zelandeses —manejados en estrecha colaboración con los iwi, incluso diri-
gidos por uno de sus representantes— reconocen prontamente los derechos de los se-
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gundos sobre los artefactos y los restos humanos de sus colecciones.
Evidentemente es mucho más difícil convencer a los museos occidentales de hacer

lo mismo. Unos veinte museos americanos, australianos y británicos en especial —uno
de los primeros fue el museo de etnografía de Ginebra— han accedido a las solicitudes
de las autoridades neo-zelandesas, realizadas desde los años ochenta. Desde entonces,
unos sesenta toi moko (por ejemplo nueve del museo de Aberdeen y cinco del museo de
Liverpool) regresaron a su lugar de origen, con una clara aceleración del movimiento
desde 2004. En 2003, el Museo de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa de Wellington, se
hace cargo del programa de restitución por mandato de los iwi. Los restos humanos
repatriados de esta manera (más de 320, procedentes de unas cincuenta instituciones
diferentes (cifras de 2009) no forman parte de las colecciones del museo, tan sólo son el
custodio (kaitiaki) de estas reliquias, por su carácter sagrado. Depositados en un santua-
rio específico (wahi tapu), sólo se pueden ver con autorización especial. A la larga, los toi
moko podrán ser devueltos a su iwi de origen (siempre y cuando se logre identificar),
para que sean inhumados según sus ritos, lo que sin embargo plantea por lo menos dos
problemas. Por una parte, estas cabezas estaban destinadas a ser conservadas, mostra-
das (en condiciones muy precisas) o vendidas, y no para ser enterradas; no hay tradición
en la materia. Por otra parte, la restitución de los trade toi moko puede llevar a que se
confíen estas cabezas de esclavos a lejanos descendientes de aquellos que los decapita-
ron para venderlos, ¿acaso es más legítimo que vuelvan a su posesión y les rindan hono-
res en lugar de los descendientes de los occidentales que se los compraron?

El 23 de octubre de 2007, el Museo de historia natural de la ciudad de Rouen,
Francia, firmó con el Estado neozelandés un acuerdo para la restitución de un toi moko,
que un aficionado había depositado en 1875 y que fue expuesto ahí hasta 1996. La
ceremonia, en presencia del diputado alcalde de la ciudad, del embajador neozelandés y
un jefe maorí no tuvo verificativo. Así es, la víspera, la ministra de Cultura francesa, que
sin duda temió que se constituyese un precedente, pidió al tribunal de la ciudad suspen-
der el procedimiento, susceptible de «perjudicar injustificadamente el patrimonio na-
cional». El director del museo parisino del Quai Branly, que hoy tiene ocho de esas
cabezas, apoya a su ministra y por su parte se rehúsa a emprender su restitución: «regre-
sar estos artefactos a Nueva Zelanda y destruirlos enterrándolos, es borrar una página
de la historia» (New York Times, 25/10/2007). Por más que el Alcalde de Rouen arguya
que «no se trata de un objeto sino de restos humanos, que no pertenecen ni a un museo
ni a la ciudad ni al Estado sino al patrimonio de la humanidad» (Libération, 24/10/2007),
el tribunal falló en su contra el 27 de diciembre de 2007.

La polémica mediática, política y científica es tal que la Ministra de Cultura hizo
que se organizase de emergencia un simposio internacional sobre el tema en el Museo
del Quai Branly (De colecciones anatómicas hasta objetos de veneración, febrero de 2008).
Se invitaron en particular a antropólogos, juristas, y conservadores así como curadores
de grandes museos occidentales y del Te Papa de Wellington, al igual que a maorís a
cargo de procedimientos de restitución.

Los objetos de las colecciones de los museos franceses jurídicamente son inajena-
bles, salvo si se desclasifican mediante una comisión ad hoc, lo cual se hizo excepcional-
mente para los restos de la «Venus hotentote», a través de la ley del 7 de marzo de 2002.
Después de un informe redactado por el parlamentario que precisamente se había ocu-
pado siete años antes del caso de esta escultura (Richert, 2009), se presentó una pro-
puesta de ley en este sentido («las cabezas maorís conservadas por museos en Francia
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dejan de formar parte de sus colecciones para ser entregadas a Nueva Zelanda»), el 22 de
febrero de 2008, y adoptó por unanimidad en el Senado el 29 de junio de 2009, con la
aprobación del nuevo Ministro de Cultura.

La restitución de los toi moko requiere invertir los procesos que los habían exotiza-
do. Una trans-contextualización material y simbólica los vuelve a situar en el lugar y en
la cultura de origen. Se des-objetifican para recuperar su status de restos humanos. Se
des-comercializan, como lo prueba su desaparición del circuito de las ventas públicas.
Incluso, se des-representan, en el sentido en que ya no se exhiben más en las vitrinas, ni
tampoco en fotografías. A pesar de la atención puesta en el toi moko del museo de Rouen,
ninguna imagen se ha filtrado en la prensa, que tuvo que arreglárselas con imágenes
antiguas de mediocre calidad (fig. 10). El dossier de prensa publicado por el museo con
motivo del intento de restitución precisa: «por motivos de ética y a solicitud de Nueva
Zelanda, no se expone la cabeza maorí y ninguna foto puede ser difundida». Este recha-
zo manifiesta el respeto por los toi moko, que ya no se consideran como simples objetos
que se pueden fotografiar sino como vestigios mortales, sobre los cuales los maorís
también tienen derecho a la imagen. Esto también es una escenificación teatralizada de
la restitución, en la cual los maorís restablecen el sentido de los toi moko y los reincorpo-
ran a una tradición. La alteridad de los toi moko se borra en la conciencia de una huma-
nidad compartida y sólo da lugar al respeto debido a la diferencia. A través de su restitu-
ción, Occidente abandona los derechos adquiridos por la colonización y trata de reparar
los errores ocasionados por ésta: trata de descolonizar su actitud y su mirada, intenta
des-exotizar su carácter exótico.
FIG. 10: El toi moko del Museo de historia natural de Rouen, tal como apareció en la prensa en 2007

9. Momentos taxonómicos y circuito de los objetos

La historia de los toi moko muestra que cambian de status o de naturaleza según el
lugar, el momento y el punto de vista que los considere y la ideología dominante.

Para los maorís, los kin toi moko son reliquias sagradas cargadas de mana, preser-
vadas en los lugares ad hoc. Los foe toi moko constituyen trofeos de guerra, que se exhi-
ben en las vallas de maderas del pa. Las cabezas producidas e intercambiadas a partir de
los años de 1820 a cambio de armas o de municiones, desde su punto de vista no tienen
nada que ver, dado que son bienes manufacturados de un gran valor material pero sin
valor simbólico, por lo que circulan en el mercado.

Para los occidentales, las cabezas son ante todo curios, es decir objetos fascinantes
con un lugar en las vitrinas de curiosidades, lo mismo que los tatús disecados o los
ornatos indios. «Desde el punto de vista del aficionado, una cabeza momificada consti-
tuye una pieza muy codiciada para una colección de curiosidades extranjeras [foreign
curios]» (Walsh, 1894: 613), es decir de «exótica». El auge de la antropología física a
mediados del siglo XIX condujo a considerarlos como especímenes científicos, que da-
ban cuenta de una realidad biológica (una raza), de la misma manera que un esqueleto.
Los toi moko tienen su lugar en museos de historia natural. En el marco del desarrollo
de la etnología a finales del siglo XIX, se convierten en artefactos, es decir en objetos
fabricados por seres humanos como testimonio de una cultura, incluso de una civiliza-
ción. Como tales, se los colocó en museos de etnología.

Los artefactos maorís cambian de estatus en Nueva Zelanda después de la Primera
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Guerra Mundial: los autóctonos ganaron consideraciones que condujeron a mejorar su
identidad en el marco de un proyecto político nacional para darles más presencia (el
Dominion). Se acepta su producción como una artesanía o un folklore (artes y arte-
sanías), que se pone en escena en ferias o durante las celebraciones de cultura viva de los
maorís. Es a partir de la década de los años cincuenta que empiezan a considerarse
ciertas producciones maorís como obras de arte, que se exponen como tales. Desde la
década de los años setenta, se reconoce los derechos de los iwi sobre sus producciones
pasadas y presentes: las más valiosas se consideran taonga (objetos patrimoniales) (Mc-
Carthy, 2007).

Los toi moko no están incluidos en estas últimas evoluciones: el tomar en cuenta la
sensibilidad maorí o más ampliamente la dignidad humana, ya no se los considera como
especímenes o artefactos y por lo mismo se los ha retirado gradualmente de las exposi-
ciones. Ocurre lo mismo, pero con un claro retraso en los museos occidentales. Se con-
servan las cabezas en reservas, en donde se olvidan hasta la década de los setenta, por-
que ya no son objeto de estudio ni de investigaciones, pero tampoco se preguntaban qué
se debía hacer con ellas. En la década de los ochenta, el reconocimiento de los derechos
de los pueblos autóctonos y las solicitudes de restitución les confiere el estatus de restos
humanos, koiwi tangata, destinados a ser inhumados.

En verdad, es difícil decir lo que es un toi moko, quizá de ahí nuestra propensión a
designarlos en una lengua que no entendemos. El problema se debe a nuestra vana
ambición de considerar objetivamente a los toi moko, desde un improbable punto de
vista neutral o universal. Esto resulta imposible porque son esencialmente contextuales,
en el sentido en que no pueden ser captados fuera de un marco al que se considera como
su lugar. Para retomar los términos del título del libro dirigido por Arjun Appadurai
(1986), los objetos tienen una vida social, porque pasan de un «régimen de valor» a otro,
el de mercancía sería uno de tantos regímenes.

Cualquier objeto requiere ser evaluado, clasificado y nombrado para ser considera-
do como tal, pero aún más los toi moko. Fuera de su contexto de la sociedad maorí de
principios del siglo XX, para los occidentales presentan un carácter extraño y amenazan-
te que hace indispensable domesticarlos mediante su re-contextualización en otro mar-
co, que termina resultando muy inestable. No es que la mirada y las ciencias occidenta-
les no puedan captar los toi moko, sino más bien que esta mirada es cambiante y que
diferentes ciencias se han encargado de ellos sucesivamente. Esto explica la labilidad de
estos «objetos» dentro de un mismo régimen de valor occidental, y no sólo desde un
punto de vista económico. Esta inestabilidad corresponde a la multiplicación «de mo-
mentos taxonómicos» (Clifford, 1988) durante los cuales su estatus ontológico y episté-
mico se transforma, a la manera del «fetiche negro» que se convierte en una «obra de
arte primitivo». Se acaba de hacer una lista de nueve formas de considerar los toi moko
—que sin duda no ha concluido— lo cual es uno de los motivos para oponerse a la
inhumación, porque ya no estarían disponibles en el porvenir.

Estos momentos taxonómicos corresponden sobre todo a cambios en los dispositi-
vos y en los lugares de presentación entre los cuales circulan los objetos. En las ilustra-
ciones anteriores se ven la cabeza trofeo (empalada en una estaca), la cabeza-mercancía
(en el suelo de un mercado o en una mesa de negociación), la cabeza-curio u obra de arte
(colgada en la pared, quizás tan sólo para fotografiarla, o en la oficina del valuador).
Incluso, el coleccionista H.G. Robley diseñó el mismo un exhibidor para los toi moko
(fig. 11). Subraya que el dispositivo giratorio permite ver los tatuajes de los dos lados de
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la cabeza y colocar una etiqueta descriptiva. El exhibidor (al igual que cualquier vitrina,
el armario de curiosidades o el museo donde se encuentre), le confiere un estatus de
objeto de colección al toi moko, mostrándolo como tal y ofreciéndolo al saber y a la
mirada occidental. Se trata de un dispositivo esencialmente voyeurista, destinado a la
mirada imperialista (imperial gaze) que caracteriza la investigación del científico y la
curiosidad del aficionado a la «exótica».
FIG. 11: H.G. Robley, A tatued head, manuscrito con dibujos en tinta, 1905 (?), Biblioteca Nacional de
Australia, Canberra

Las divergencias con respecto al toi moko del Museo de Rouen muestran que no
todos los actores, incluso dentro del mundo de los museos, comparten el mismo punto
de vista con respecto a su restitución, y no consideran a los toi moko de la misma forma.
Como lo escribe el autor del informe parlamentario, «Francia tiene un claro retraso en
este punto» (Richert, 2009). Las divergencias entre los museos neozelandeses (que abrie-
ron las prácticas de restitución), los británicos (que fácilmente acceden) y los franceses
(muy reticentes), probablemente se explican por el posicionamiento de sus sociedades
en relación con el proceso colonial y la administración de su herencia. El silencio fran-
cés sobre el exotismo y el rechazo de restituir los objetos que se tienen en los museos
procede de la misma reticencia, y manifiesta un imaginario geográfico todavía marcado
por el exotismo. ¿Se debe pensar que las restituciones acaecidas en otras partes mues-
tran su desaparición y son prueba de la emergencia de un nuevo imaginario geográfico
del «allá»?

10. ¿Hacia un IGA post-exótico?

Es difícil decir si Occidente está en vías de desarrollar un IGA no exótico. Es cierto que
la globalización corresponde a modificaciones espaciales susceptibles de cambiar la exo-
tización, pero en direcciones que no parecen convergentes y con un resultado contrastado.

La afirmación de la unicidad de la especie y de la universalidad de los derechos
humanos ha reducido, por lo menos teóricamente, las distancias simbólicas entre los
seres humanos que en la década de los sesenta, han tomado conciencia del hecho que la
tierra es su casa común (Cosgrove, 2001): el lugar del aquí. Entonces, ¿cómo creer que
en este planeta hay un «allá», donde vivirían otros? En adelante, es el espacio interside-
ral y los extraterrestres los que pueden encarnarlos, por el momento en el imaginario,
para alimentar un exotismo que ya cuenta con sus primeros turistas.

Las distancias materiales se han reducido gracias a la compresión del espacio-tiem-
po. La revolución del transporte de bienes, de personas y de la información abre hori-
zontes y coloca el globo virtualmente a disposición de quienes tienen los medios. Sin
embargo no es el «allá» el que se va a borrar, sino lo lejano. La información viaja más
fácilmente mejorando el inter-conocimiento y acerca a las comunidades. Los viajes de
las personas enfrentan por primera vez y masivamente a los occidentales con aquellos
que construyeron como sus contrapartes geográficas: el IGA ya puede proceder de la
experiencia. El desarrollo de las migraciones Sur/Norte a partir de la década de los
cincuenta y del turismo internacional masivo a partir de la década de los setenta colocan
en co-presencia a los de aquí y a los de «allá». ¿Se afecta la distancia simbólica por la
dilución de la distancia material? Cabe la duda. Los sesgos cognitivos (en particular la
disonancia cognitiva) protegen eficazmente los estereotipos de toda experiencia suscep-
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tible de desestabilizarlos. Por otra parte, la marginación social y espacial de los inmigra-
dos y la permanencia de los turistas en los clubes o en los circuitos cerrados limitan las
posibilidades de una verdadera confrontación.

La descolonización de la década de los cincuenta cierra el período de la exotización
imperial. El carácter eurocentrado del exotismo no parece estar amenazado. No se lo-
gran los intentos de exotizar Europa u Occidente (Gauthier, 2008), porque las relaciones
de poder no han cambiado y porque la descolonización de los espíritus y las mentes está
lejos de llevarse a cabo. En verdad, las matrices de la construcción geográfica de la
alteridad que desempeñaron un papel muy importante en los siglos XIX y XX perdieron
una parte de su credibilidad. El determinismo del medio está ampliamente desacredita-
do. El abandono oficial de la idea de raza en la década de los cincuenta debilitó mucho
la noción de continente, aun si su instrumentalización reciente en los debates dentro de
la Unión Europea para decidir cuestiones como la integración de Turquía muestra que
aún tiene mucha capacidad de perjuicio. La idea de que ciertos pueblos están más ade-
lantados que otros perdió sus garantías antropológicas, etnológicas e históricas, pero no
su pertinencia demográfica o económica. Y aparecieron otras maneras de pensar la
alteridad geográfica: las áreas de civilización, cuyo choque fue anunciado por Samuel
Huntington, parece haberse puesto en práctica con la administración de Bush. Esta
visión del mundo no es tan nueva como parece: la política exterior de Estados Unidos en
Medio Oriente retoma los procesos y estereotipos del orientalismo (Little, 2002).

Sin duda alguna, hoy es más difícil para los occidentales hacer que coincida la
distancia simbólica con la distancia material que en la década de los cincuenta. Saben
que ya pueden encontrar al otro y al «allá» a la vuelta de la esquina y estar casi en su país
y entre ellos en las antípodas. Probablemente la alteridad jamás fue tan poco geográfica.
Otras construcciones identitarias han tomado el paso: la religión, el género, la sexuali-
dad, la riqueza, la lengua, etc. Estas identidades fundan construcciones de la alteridad
que aprovechan relativamente bien la proximidad, o para ser más exactos, se desenvuel-
ven en distancias materiales más bien reducidas, por ejemplo a escala del espacio do-
méstico, del barrio o de la ciudad y ya no en la escala de los continentes, tan propias del
exotismo.

La esencialización y la estigmatización del origen geográfico, que hacen que se
puedan oponer los «inmigrados de tercera generación» a los «franceses de buena cepa»
y dan un viso de sentido a estas expresiones, y la persistencia efectiva del racismo permi-
ten mantener la alteridad macro-geográfica a escala micro. De esta manera, un barrio
puede ser calificado de chino o de árabe con pretexto de que sus habitantes tienen pa-
rientes o abuelos nacidos en Oriente. Así se vuelve exótico y posible objeto de un turismo
étnico de proximidad (con el matiz de que el turista parisino visitará con más gusto
Chinatown y Harlem en Nueva York, que los barrios «chinos» o «árabes» de su propia
ciudad).

Las mutaciones recientes del IGA occidental sin duda se benefician si se piensan en
términos de cambio de escala y de superposición espacial. La globalización transforma
el planeta en un vasto aquí, pero donde el «allá» está por todas partes: el aquí y el «allá»
ya no se reparten claramente en dos bloques opuestos y distantes como lo eran a inicios
del siglo XX, sino que están entrelazados en los detalles para formar un mosaico complejo.

Por ende, la construcción geográfica de la alteridad ha sufrido mutaciones impor-
tantes. ¿Qué ocurre con esta fascinación por el «allá» que caracteriza al exotismo? Ya se
dijo anteriormente, hoy el exotismo está mal visto. El adjetivo «exótico» desvaloriza a lo
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que se refiere, tal como ocurre con los calificativos «turístico» o «folklórico», además
con connotaciones coloniales. Ciertas expresiones vuelven explícita esta acepción nega-
tiva: exotismo de pacotilla, exotismo de bazar. Los folletos de las agencias de viajes y de
los guías turísticos ya utilizan las palabras exótico o exotismo con prudencia. Pero, el
léxico occidental lo ha sustituido por toda una serie de expresiones que encuentran en sí
un gran éxito. ¿No es acaso por eufemización que se habla de productos étnicos, de arte
primitivo o primero de músicas del mundo, de motivos tribales, de danzas orientales, de
país (paisajes) salvajes, de pueblos autóctonos o indígenas, etc.? Sin duda al Occidente
jamás le apeteció tanto lo que viene de «allá» y, porque duda cada vez más de sí mismo,
nunca había valorado tanto la alteridad. El gusto por el exotismo no deja de afirmarse y
extenderse. A los turistas internacionales, cada vez más numerosos, se les ofrecen nue-
vos destinos, sin que los antiguos sean abandonados. El campo de aplicación del exotis-
mo no deja de ampliarse: hoy se puede centrar la publicidad de un producto (par-a)
farmacéutico en su origen (pretendidamente) amazónico.

La domesticación de la alteridad, esencial para el exotismo del siglo XIX, es menos
necesaria para la del siglo XXI, porque el otro ya es menos amenazante. Desde hace dos
siglos operan procesos que han logrado adaptar la alteridad; la identidad europea, occi-
dental, a la que ya no se osa calificar de blanca, ya no está en una fase de construcción y
de afirmación; incluso puede darse el lujo de cuestionarse. Menos indispensables, los
procesos de la domesticación, para algunos de ellos, han ganado eficacia: la omnipre-
sencia de las imágenes del «allá» en Occidente acentúan su re-presentación, su turistifi-
cación, su teatralización, la globalización comercial, su objetivación.

El desencanto del mundo (Gauchet, 1985) no se acompañó de su desexotización.
Así como se habla de un mundo postcolonial que conserva huellas y debe construir una
memoria de la colonización, se puede evocar un IGA post-exótico. No se trata de olvidar
los encantos del «allá», que han cambiado y muy probablemente se reforzaron, sino más
bien de tomar conciencia de su construcción histórica y del papel de la colonización en
ésta. Por supuesto, esto es el motivo por el cual los geógrafos, en posición para hacerlo,
tienen el deber de romper el silencio en lo referente al exotismo.
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1. Nota del Editor: el autor usa la palabra «ailleurs» como sustantivo masculino (l’ailleurs) que
significa lo que está allá, con una connotación de extrañeza, de lejanía, que maneja como propia del
exotismo. Decidimos traducirlo por el «allá» (entre comillas) como la expresión más cercana al senti-
do que le otorga el autor a esa noción en francés.

2. Nota del Editor: para el autor la «exótica» (sustantivo femenino) representa el conjunto de
seres, lugares y objetos que pueden ser calificados como «exóticos» por una cultura dada. Usaremos
este neologismo a lo largo del texto.

3. Para Augé, «la muerte del exotismo es la característica esencial de nuestra actualidad» (Augé,
1994). O bien, «el exotismo está moribundo» (Augé, 2009). Lo mismo se observa en Bensa (Bensa,
2006).

4. http://atilf.atilf.fr/, consultado el 22 de junio de 2009.
5. También existe el término más neutro y descriptivo de upoko tuhi. Otro, que es considerado

degradante, es el de mokomokai.
6. NdE: En 1910 llegó una cabeza tatuada maorí (toi moko) al Museo Etnográfico de Buenos Aires,

junto con otros 277 objetos procedentes de sociedades «primitivas» de Oceanía adquiridas al británico
William Oldman, uno de los principales comerciantes del ramo. La compró y donó el italiano Antonio
Devoto, dueño del Frigorífico Argentino, a pedido de Ambrosetti, fundador y director del Museo en
aquellos años. Fue la única cabeza tatuada maorí que hubo en América del Sur. En el año 2004, el
Senado de la República Argentina —a solicitud del Director del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti
de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, el Dr. José Pérez Gollán— aprobó la
restitución. En mayo de 2004, el Dr. Pérez Gollán llevó personalmente la cabeza tatuada al Museo
Nacional de Nueva Zelanda. Era la primera vez que un museo devolvía por iniciativa propia una
cabeza tatuada. El Dr. Pérez Gollán expresó a raíz de aquello: «no puedo considerar un mokomokai
como un objeto del museo: es un antepasado de alguien. Yo no exhibo restos sino patrimonio». Fuen-
tes: http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?origen=S&tipo=PD&numexp=2003/
04&nro_comision=&tConsulta=3; http://www.museoetnografico.filo.uba.ar/actualidad/noticias-
home.html; http://old.clarin.com/diario/2004/06/27/sociedad/s-03901.htm
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El turismo es una práctica social que viene concitando una creciente atención en las
ciencias sociales, en gran medida a partir del reconocimiento de la gran importancia
que muestra en las sociedades occidentales actuales. Sin duda alguna se trata de una
situación auspiciosa, en tanto contribuye a revertir la escasa atención que el fenómeno
ha recibido en el pasado. Aquella falta de interés en el asunto, en gran medida, ha des-
embocado en la escasez de conocimientos sólidos sobre el mismo, y en la pervivencia de
un conjunto de nociones y supuestos poco fundamentados respecto al turismo y su
relación con los fenómenos sociales.

Más allá de los problemas existentes y las discusiones vigentes en torno a la defini-
ción del fenómeno turístico, es posible afirmar que en su núcleo se encuentra, indefecti-
blemente, la existencia de diferencias espaciales que permiten definir un lugar de origen
y otro de destino, entre los cuales se establece el flujo turístico, aquello que denomina-
mos habitualmente como viaje turístico. Los lugares de destino turístico son siempre —
y necesariamente— «otros lugares» respecto de aquellos donde las personas viven habi-
tualmente. Y las personas que hacen estos desplazamientos se convierten en turistas
precisamente por viajar hacia esos lugares diferentes a los de residencia para encontrar
aquello que motiva su interés (Bertoncello, 2002).

Los lugares de destino turístico pueden ser conceptualizados en tanto tales y más
allá de su heterogeneidad, como lugares distantes. Lo son no sólo por la existencia de
una distancia física que debe ser recorrida o superada (mensurable en kilómetros a
recorrer, horas de viaje o costos a pagar) sino también por el hecho de que ellos son
necesariamente diferentes respecto de los de origen. La existencia de esta diferencia es,
en último término, una condición indispensable para que el hecho turístico se concrete.

Las interpretaciones del turismo realizadas por gran parte de los estudios sobre el
tema, han puesto énfasis en el carácter intrínseco y objetivo de esta diferencia. Ella
reposaría tanto en la distancia física entre un lugar y otro (a recorrer mediante el viaje)
como también en los atributos o rasgos materiales y objetivos del destino turístico que,
en tanto tales, prexistirían al hecho turístico. Estos rasgos o cualidades, analizados en
contraste respecto de los que presentan los lugares de origen (o de residencia habitual)
de los potenciales turistas, estarían —desde estas interpretaciones— en la base de la
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distancia/alejamiento indispensable para motivar el viaje turístico y la visita (con sus
componentes de estadía y consumo) a esos lugares (y no a otros).

Estas interpretaciones pueden ser objeto de análisis y revisión, y ésta es una tarea
que diversos estudiosos vienen realizando, con resultados que permiten comprender el
fenómeno turístico de una manera más rica y esclarecedora. Uno de los ejes de esta
revisión puede reconocerse en los estudios que han comenzado a cuestionar el carácter
intrínseco u objetivo de los atributos de los lugares de destino que constituyen sus atrac-
tivos turísticos, es decir aquello que motiva el viaje turístico (Britton, 1991; Meethan,
2001). Desde estos trabajos, se han realizado aportes orientados a mostrar que los atrac-
tivos turísticos resultan de procesos de selección y jerarquización de ciertos rasgos de
los lugares de destino, llevados a cabo por sujetos sociales concretos e intencionados
(esto es, en función de objetivos específicos) que actúan desde diversos ámbitos sociales
y territoriales. También se han puesto en análisis las relaciones entre estos atractivos y
las características de las sociedades y lugares de origen, reconociendo su estrecha vincu-
lación (Urry, 1996). Asimismo, las relaciones se han comenzado a analizar poniendo
énfasis en las dimensiones culturales involucradas en ellos, lo que ha iluminado particu-
larmente el papel que los discursos, las representaciones y, en general, las dimensiones
subjetivas de dichos atractivos (Rojek y Urry, 1997).2

Sintetizando, puede decirse que a partir de estos estudios los atractivos turísticos
dejan de ser vistos como rasgos inherentes de los lugares para ser considerados como
aquello que resulta de procesos de «construcción social de atractividad» (Bertoncello et
al., 2003) en los que intervienen dimensiones materiales pero también subjetivas, activa-
das en procesos sociales concretos. Algo semejante sucede con los lugares turísticos, que
ya no se consideran como meros contenedores de atractivos naturalizados y prexisten-
tes, sino como ámbitos cuya condición turística deriva de procesos como los que acaban
de señalarse, en lo que suele denominarse «turistificación de lugares» (Knafou, 1996;
Cazes y Knafou, 1995). A partir de esto, puede asumirse que conceptualizar el lugar
turístico como un lugar distante significa asumir esta distancia como el resultado de
procesos de definición de atractivos y de turistificación de los lugares.

En la definición de los atractivos y la selección de lugares de destino turístico se
reconoce que tienen un papel central las dimensiones subjetivas que motivan la práctica
turística y le otorgan sentido, ya sea para cada individuo que lo practica, como para el
conjunto de la sociedad. El énfasis en las percepciones y las representaciones, en las
creencias y los imaginarios, por lo tanto, se perfila como una estrategia fecunda para
comprender el turismo y su importancia social, yendo más allá de la larga tradición de
estudios que se han limitado a reconocer sus causas económicas o que han considerado
al turista como un mero consumidor subordinado a los designios del marketing y la
publicidad.

En esta perspectiva, Hiernaux (2002) ha señalado la importancia que tienen los
imaginarios turísticos por otorgarle sentido individual y social al hecho de viajar. En
tanto «... conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una
actividad, un espacio, un período o una persona (o sociedad) en un momento dado»
(Hiernaux, 2002: 8), los imaginarios turísticos contribuyen no sólo a dar sentido al viaje
sino también a definir qué modalidades turísticas, qué atractivos o qué lugares resultan
adecuados o pertinentes para que el hecho turístico alcance su cometido.

Los imaginarios establecidos en cualquier sociedad funcionan como guías para la
acción, orientan a los individuos acerca de qué y cómo hacer o interpretar los hechos
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(Lindón, 2007); pero al mismo tiempo, esto transforma permanentemente los imagina-
rios sociales, dando lugar a lo nuevo. El propio Hiernaux (2002) reconoce en el imagina-
rio turístico de las sociedades occidentales un conjunto de idearios que, como matrices
de interpretación subjetiva de las imágenes y representaciones, orientan no sólo la prác-
tica sino que otorgan sentido a su realización. La búsqueda de la felicidad, el conoci-
miento del otro, el deseo de evasión o el retorno a la naturaleza son los idearios que el
autor reconoce como fundamentales en la conformación de los imaginarios turísticos
de las sociedades occidentales (Hiernaux, 2002). Ellos están presentes en las manifesta-
ciones concretas que el turismo adquiere en cada momento o lugar, a veces en forma
excluyente, a veces en forma conjunta. Y por supuesto, involucran también imaginarios
espaciales que expresan las formas en que los lugares turísticos son imaginados, repre-
sentados, deseados o disfrutados, los cuales se relacionan también con otros imagina-
rios presentes en la sociedad.

Este capítulo retoma los temas planteados precedentemente para analizar un desti-
no turístico determinado, la Patagonia argentina, una región del Sur del país y del con-
tinente, que cuenta con distintos lugares que poseen una larga tradición turística nacio-
nal y que, reunidos hoy bajo la marca Patagonia turística, concitan la atención de un
número creciente de turistas internos e internacionales.

Turismo en la Patagonia argentina

Con el fin de introducir el tema, conviene señalar que la región patagónica se ubica en el
extremo Sur de la Argentina y está caracterizada por dos grandes dominios naturales, el
cordillerano al oeste y el de mesetas, al este. La cordillera de los Andes marca el límite
internacional con Chile, y en este sector se caracteriza por sus menores alturas, la exis-
tencia de pasos latitudinales ocupados en gran parte por grandes lagos de origen glacia-
rio, el clima frío con intensas nevadas invernales y la existencia de una cobertura vegetal
de bosques fríos (conocido como selva valdiviana) que resultan marginales respecto del
área clímax, ubicada enteramente del lado chileno. Las mesetas extendidas al oriente
contrastan fuertemente con el área cordillerana, en tanto están dominadas por la esca-
sez de precipitaciones y la vegetación xerófila, rasgos que sólo se modifican ante la
presencia del agua de los cursos fluviales que, provenientes del área cordillerana, des-
aguan en el océano Atlántico.

Se trata de una región que ha sido tardíamente incorporada al territorio del país, en
un proceso fuertemente marcado por la denominada Conquista del Desierto ocurrida
en las últimas décadas del siglo XIX: una campaña político-militar que permitió la apro-
piación de tierras hasta ese momento bajo dominio de población aborigen (la que fue
diezmada en gran medida, al tiempo que los escasos supervivientes fueron confinados
en reductos del área cordillerana), y por el establecimiento del límite internacional con
Chile, a lo largo de la línea de las más altas cumbres de la cordillera. Inicialmente, la
región patagónica fue organizada políticamente bajo la figura de los territorios naciona-
les dependientes del gobierno federal. Recién en la década de 1950 se establecieron la
actual delimitación político-administrativa en provincias (unidades políticas similares a
las restantes del país), excepto Tierra del Fuego que alcanzó esta condición de provincia
recién en la década de 1990. La región en su conjunto atravesó un lento proceso de
poblamiento, marcado por las actividades agropecuarias, fundamentalmente agrícolas
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en las acotadas áreas bajo regadío y ganadería extensiva especializada en ovinos en las
mesetas, actividades extractivas (principalmente de petróleo y gas), y el turismo en el
área cordillerana. Plenamente incorporada al territorio nacional y a la sociedad argenti-
na, aún hoy la Patagonia se caracteriza por la baja densidad de su poblamiento, resul-
tante en gran medida de las precitadas formas de valorización económica del territorio.
Aun así, en las últimas décadas la región presenta las más altas tasas de crecimiento
poblacional del país, al tiempo que en ella se encuentran algunas de las grandes ciuda-
des argentinas.

La Patagonia Argentina se ha convertido actualmente en un destino turístico de
importancia internacional y también nacional, con «marca turística» propia que le otor-
ga fuerte identidad en el contexto sectorial. Una evidencia de esta importancia la apor-
tan las estadísticas turísticas disponibles, mostrando que la Patagonia representa un
porcentaje importante y creciente de los pernoctes de turistas internacionales que visi-
tan el país (no se dispone de información equivalente sobre turismo interno). Así, mien-
tras en 2001 los destinos patagónicos relevados daban cuenta de algo más del cinco por
ciento de los pernoctes de turistas extranjeros en el país, en pocos años (2005 y 2006)
casi habían duplicado esta participación, lo que no es desdeñable en un contexto nacio-
nal en el que más del 50 por ciento de los pernoctes de turistas internacionales se con-
centra en la ciudad de Buenos Aires (Almirón et al., 2007, con base en datos de la En-
cuesta de Turismo Internacional del INDEC).

Este territorio incluye un amplio y variado conjunto de lugares de destino turístico
que, al tiempo que se especifican con relación a sus atractivos particulares, remiten
también a cualidades compartidas por toda la región. Teniendo en cuenta su presencia
en la oferta turística, el volumen de turistas recibidos y la envergadura del equipamiento
y los servicios turísticos ofrecidos, en la Patagonia turística pueden reconocerse algunos
lugares paradigmáticos:

• Bariloche y la región (o corredor) de los Lagos. Ubicada en el sector Norte del área
andino-patagónica, agrupa un conjunto de centros turísticos que suelen articularse en
torno a la denominación de Región o Corredor de los Lagos. Entre las localidades más
importantes se encuentran San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La
Angostura, El Bolsón y Esquel. Montañas, lagos, bosques y nieve se combinan en el área
dando lugar a paisajes muy característicos, y a lugares con condiciones adecuadas para
la práctica de deportes invernales. Éstos son los rasgos los que se han convertido en los
principales atractivos turísticos.

• El Calafate-Los Glaciares. En el sector Sur del área andino-patagónica, en la pro-
vincia de Santa Cruz, se encuentra El Calafate, localidad turística desde la que se accede
al Parque Nacional Los Glaciares. Su principal atractivo turístico son las lenguas glacia-
rias que descienden del campo de hielo continental cordillerano y desaguan en el lago
Argentino. Los Glaciares se encuentran catalogados como Patrimonio natural de la
Humanidad por UNESCO.

• Ushuaia. Ubicada en el extremo sur de la Patagonia, esta ciudad de la provincia de
Tierra del Fuego (de la cual es la capital) representan un destino cuyos atractivos combi-
nan la belleza de sus paisajes, su condición de ser la ciudad más austral, y su función
como «puerta de entrada» al turismo antártico, en tanto puerto privilegiado por los
cruceros que practican esta oferta turística.

• Península Valdés. Este destino turístico se ubica sobre la costa atlántica y su prin-
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cipal atractivo es la fauna, sobre todo marina. La ballena austral, el más característico
atractivo turístico del lugar, ha sido declarada Monumento Natural Nacional, al tiempo
que el área de la península (con sus apostaderos de fauna) es actualmente un Área Natu-
ral Protegida. Todo el conjunto local está catalogado como Patrimonio Natural de la
Humanidad por UNESCO. La ciudad de Puerto Madryn es el principal centro de servi-
cios turísticos, destacándose también por sus atractivos culturales y por ser escala de los
cruceros turísticos que recorren el sur del continente o se dirigen hacia la Antártida.

Si bien los lugares precitados son los más representativos y los que reciben la ma-
yor afluencia de visitantes, no son los únicos que integran la Patagonia turística. Otros
lugares y atractivos se distribuyen por la región. Mientras algunos de estos otros lugares
son disfrutados desde los precitados —pues se ofrecen como complementarios a los
mismos— otros poseen fuerte identidad. En conjunto representan una oferta turística
amplia y diversificada.

Esta oferta turística se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, adquiriendo ras-
gos específicos en cada uno de ellos y en relación con los contextos turísticos y sociales
de cada momento. La existencia de infraestructura y equipamiento, y la presencia de
diversos agentes que participan en la prestación de servicios turísticos, son elementos
claves para su caracterización.

La Patagonia turística

¿Por qué los turistas visitan la Patagonia?, ¿qué es lo que concita su interés por visitarla?
Tratar de dar respuesta a estos interrogantes requiere retomar las consideraciones ini-
ciales para analizar cómo se articulan las razones que llevan a los individuos a hacer
turismo, con aquellas que conducen a que esta práctica —el turismo— se concrete en
este lugar en particular. En ambos, los imaginarios juegan un papel fundamental. Imá-
genes y representaciones de los lugares son articuladas con deseos y expectativas de los
turistas para definir su condición de destinos turísticos. A su vez, la propia definición de
estos deseos y expectativas, así como la valoración de la práctica, también están orienta-
das por imaginarios turísticos que dan sentido a la realización del viaje.

Con el objetivo precitado, a continuación se presentan los resultados de un análisis
de las imágenes y representaciones de la Patagonia turística basado en información
documental y entrevistas a turistas que la han visitado.3 Los resultados alcanzados se
presentan utilizando como título y criterio ordenar algunos de los eslóganes más difun-
didos para promocionar turísticamente a la región.

El «confín del mundo»

Una de las representaciones más reiteradas es la que refiere a la Patagonia como un
lugar distante, como «el fin del mundo», aquello que está muy lejos y es más ajeno que
todo lo demás. Esta representación remite a varias dimensiones, que aparecen asocia-
das entre sí consolidando la fuerte atractividad turística de la región.

La lejanía refiere, claro está, a la distancia geográfica, mensurable en kilómetros
recorridos, horas de viaje o incluso costos económicos pagados. La Patagonia argentina
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es un destino turístico muy lejano para la mayoría de los turistas internacionales, e
incluso para quienes provienen de Buenos Aires, el mayor centro emisor nacional. Es
frecuente que esta distancia esté asociada con otros lugares que también son vistos como
lejanos, como sucede con los mares del sur y el continente Antártico. El imaginario del
lugar distante se instala con fuerza, por ejemplo, en la valoración turística de Ushuaia
con relación a su función de escala casi obligada de los cruceros que visitan la Antártida,
en cuyos programas de actividades suele incluirse la visita y disfrute de la ciudad y sus
atractivos (Vereda, 2008). La distancia se carga, de esta forma, de un valor positivo que
pareciera serle intrínseco, pero que en realidad deriva de una valoración positiva que se
asigna al lugar en relación con lo que otros carecen: «sólo la Patagonia abre las puertas
al sur, a la Antártida».

Pero la lejanía refiere también a la distancia relativa a los propios turistas. Es, en
este sentido, una distancia definida en términos de oposición y extrañamiento respecto
de la vida y los lugares cotidianos de los turistas. Es frecuente la caracterización de la
Patagonia, no tanto por sus propias cualidades sino, por la oposición a las de otros
lugares («lejos del tránsito y el ruido de la ciudad»), en especial por oposición a los
lugares de origen de los turistas. Esto puede analizarse también en relación con los
imaginarios de la evasión, tan importante en el turismo.

En la recurrente oposición a contextos urbanos, altamente poblados y fuertemente
artificializados, la Patagonia se representa como un lugar vacío e inmenso. Las frecuen-
tes menciones a la soledad, a las grandes distancias, a la contundente presencia de ele-
mentos naturales como el viento o la fauna autóctona, son expresión de este extraña-
miento, y suelen articularse en argumentos que la contrastan con el ruido y el hormigue-
ro humano de las grandes ciudades. La sensación de libertad y tranquilidad también
está fuertemente presente acompañando estos argumentos, sin importar que la visita
turística se haya llevado a cabo en grupos numerosos y en excursiones muy pautadas o
recorriendo sitios e instalaciones donde la presencia humana es evidente: las imágenes
de soledad, silencio, tranquilidad o libertad se mantienen y son reiteradas enfáticamen-
te tanto por los textos turísticos como por los relatos de los turistas que ya han visitado
la región.

Estas cualidades suelen ser asociadas entre sí y presentarse reunidas bajo la imagen
dominante del «desierto patagónico», imagen que ha acompañado prácticamente todo
el proceso de apropiación y colonización de la región4 y que ha cumplido un rol central
en la legitimación de los diversos proyectos propuestos para superar esta condición. La
Patagonia vista como un desierto, como un lugar vacío, en las representaciones turísti-
cas se torna también un lugar abierto a lo nuevo y a lo fértil para la aventura y las
grandes gestas. Un lugar donde han acontecido diversos proyectos que tendieron a supe-
rar esa condición. Se ha tratado de proyectos que, convenientemente acondicionados en
discursos e imágenes para el turismo, también han contribuido a definir un imaginario
de lugar turístico excepcional.

Desde las visitas de los primeros viajeros hasta la gesta de los pioneros, desde los
procesos de colonización hasta el establecimiento de comunidades «alternativas», las
experiencias vinculadas con la exploración y poblamiento de la Patagonia son acondi-
cionadas para convertirlas en atractivos turísticos que satisfacen las expectativas y el
interés de los turistas. Ejemplo de esto es la excursión que se ofrece para que los turistas
visiten el antiguo presidio de Ushuaia, construido por el Estado nacional para recluir a
convictos considerados de gran peligrosidad, pero que también alojó a presos políticos y
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a muchos reclusos que, por diversas circunstancias, alcanzaron notoriedad. Desafecta-
do hace años de su función inicial, actualmente el presidio y su museo son visitados por
los turistas atraídos por las historias (en gran medida reales, y en parte fantasiosas)
acerca de las terribles condiciones de vida de los reclusos, de sus trabajos forzados y de
sus intentos de fuga, o por los relatos de la vida de los reclusos célebres que allí estuvie-
ron y donde muchos murieron. Las imágenes de lugar remoto y alejado de todo, de lugar
vacío y aislado, y de lugar ajeno y extraño, juegan papeles centrales para motivar la visita
turística de este lugar.

La Patagonia turística rescata la experiencia de quienes la descubrieron cuando por
primera vez atravesaron el estrecho que une los dos océanos en el extremo sur del conti-
nente, envolviéndola en el relato fantasioso de sus habitantes gigantes cuyas enormes
huellas dieron nombre a la región. La Patagonia turística también rescata e integra el
prestigio de ilustres exploradores que, como Charles Darwin, la recorrieron (en su viaje
en la nave Beagle en la década de 1830), recogiendo evidencias para la formulación de
sus trabajos. De igual modo retoma el brillo de los científicos y funcionarios que, como
el perito Francisco P. Moreno, tuvieron un papel fundamental en el conocimiento y la
preservación de estos lugares hacia fines del siglo XIX e inicios del XX. La Patagonia
turística rescata las historias de aventureros como Orélie Antoine de Tounens, quien en
la década de 1860 llevó adelante su proyecto de creación del Reino de la Araucania
(Patagonia chilena y argentina), junto con otras historias, muy diferentes de la anterior,
como es el caso de la colonización que llevaron adelante algunos inmigrantes galeses en
el valle inferior del río Chubut. En clave similar son incorporadas al turismo experien-
cias más recientes, como sucede con el caso de las comunidades alternativas que se
establecieron en El Bolsón cuando algunos jóvenes rebeldes en los años sesenta y seten-
ta del siglo XX buscaban un lugar donde poder llevar a cabo una vida diferente, lejos de
la sociedad de consumo y cerca de la naturaleza, un lugar donde concretar sus utopías.

Estas experiencias forman parte de las explicaciones que se ofrecen al turista, o
mejor dicho, sobre estas experiencias se construyen los relatos que se ofrecen al turista,
y que acompañan no sólo las etapas previas de planificación del viaje, sino también la
propia experiencia en el lugar. Cumpliendo la función de marcadores turísticos (Mac-
Cannell, 2001), estas experiencias califican a los lugares que los turistas visitan, justifi-
cando el esfuerzo de recorrerlos y conocerlos, de estar allí. Son contadas y recreadas
permanentemente por los guías y lugareños, como sucede cuando invitan a los turistas
que recorren las amplias mesetas a observar la fauna que maravilló a Darwin, o a honrar
la tumba de Francisco P. Moreno en una isla mientras realizan su paseo lacustre en el
Nahuel Huapi, o cuando visitando la localidad de Gaiman, los turistas son convidados a
degustar la «auténtica repostería galesa de la Patagonia» en una merienda servida en el
mejor estilo inglés (Schluter, 1996). Y, por supuesto, ellas son recreadas por los turistas
cuando, ya de regreso, relatan a los suyos sus experiencias y contribuyen así, también
ellos, a consolidar el imaginario de la Patagonia como un lugar único, que exige ser
conocido.

De este modo, la Patagonia como «lugar vacío» pareciera dejar de serlo en la medi-
da en que lo que se presenta muestra algo diferente. Sin embargo, lo que se observa el
turista que recorre esta Patagonia son evidencias de hechos que se instituyen de manera
inmediata como excepcionales y que, en tanto tales, contribuyen a definir a la Patagonia
como un lugar único y excepcional, distinto de otros y fundamentalmente, distinto de
aquellos lugares de los cuales provienen los turistas. Esta paradoja se refuerza aún más



GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO212

Rodolfo Bertoncello

cuando la experiencia turística se lleva a cabo no sólo contando con equipamiento e
infraestructura, modernos y eficaces para los objetivos turísticos, sino también cuando
parte de la Patagonia excepcional que se visita y narra implica una fuerte asociación con
rasgos socioculturales afines a los propios turistas. Esto permite reconocer que la dis-
tancia y las diferencias requeridas para concitar el interés turístico, requieren que dicha
diferencia sea de una magnitud acotada, como para que los turistas puedan vincularla
con sus experiencias cotidianas y sus expectativas y, así, poder significarlas favorable-
mente. En otras palabras, el «fin del mundo» debe estar lo suficientemente próximo
cognitivamente como para que la experiencia de viajar y conocerlo tenga sentido en la
vida cotidiana de estos turistas, para que pueda ser vinculado con los imaginarios que
dan sentido al viaje turístico.

El santuario de la naturaleza

La naturaleza es un atractivo fundamental en la Patagonia turística. Es recurrente en los
textos de difusión turística y en la opinión de los turistas la consideración de la Patago-
nia como un lugar cuyas condiciones naturales muestran atributos superlativos en tér-
minos de la belleza de sus paisajes, y la rareza o excepcionalidad de los elementos natu-
rales presentes (formas de relieve, vegetación, fauna). Estas apreciaciones suelen apare-
cer complementadas por descripciones de rasgos paradigmáticos y son contrastadas
con las características artificiales o no-naturales de los lugares de origen de los potencia-
les turistas. En forma similar a lo señalado en el título anterior, la excepcionalidad de la
naturaleza patagónica se define, en gran medida, a partir no sólo de la representación de
las cualidades de sus lugares sino también por oposición respecto a la de otros lugares,
en especial los de origen de los potenciales visitantes. La naturaleza patagónica se torna
atractiva para los turistas también por su carácter prístino o intocado, no alterado por la
mano del ser humano, lo que en ocasiones es complementado por expresiones referidas
al carácter «aún» no tocado por la mano del ser humano. Esto último, sin duda alguna,
contribuye a construir el sentido de la necesidad urgente de visitarla, precisamente por-
que esta condición podría cambiar en poco tiempo. La ausencia o la escasez de pobla-
ción, junto al carácter «joven» del poblamiento, son características narradas de manera
positiva. Asimismo, estas características suelen ser concebidas como un adicional al
carácter excepcional de esta naturaleza. En muchos otros casos, también son contrasta-
das con el carácter «sobrepoblado» del mundo.

Estas representaciones dominantes de la naturaleza patagónica requieren ser ana-
lizadas tanto en su heterogeneidad dentro de la región como en términos del vínculo que
se establece entre ellas y los procesos de selección y acondicionamiento que subyacen a
su definición como atractivos turísticos. También requieren ser puestas en relación con
los imaginarios turísticos que son interpelados mediante la visita turística al lugar.

En el caso de los destinos turísticos del sector andino-patagónico, los paisajes que
los turistas valoran son representados en relación con un imaginario de las montañas
que tiene a los Alpes como modelo (Debarbieux, 2001), en los que confluyen idearios
románticos e higienistas en la definición de los atractivos turísticos. Se trata de áreas
montañosas caracterizadas por alturas contrastantes, pendientes pronunciadas y una
permanente alternancia entre roca desnuda y vegetación diversa en sus especies, formas
y colores. La presencia de lagos de aguas profundas y cristalinas, que reflejan las formas
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y colores de sus entornos, contribuye a reforzar la diversidad de imágenes y así comple-
tan estos paisajes de montaña idealizados, y que expresan paradigmáticamente el imagi-
nario de la belleza paisajística y de las montañas sublimes. Estos paisajes también están
imbuidos por otros imaginarios que las sociedades de donde provienen los turistas, han
asociado a las montañas. Por una parte, estos lugares son representados como saluda-
bles para el cuerpo y tonificantes para el espíritu. Su contemplación requiere, para un
adecuado disfrute, ser complementada con la permanencia e inmersión en ellos, me-
diante actividades en las que entran en juego todos los sentidos. Los pobladores también
son representados como individuos particulares, marcados por la templanza de su ca-
rácter, la solidaridad o el altruismo y la fortaleza física.

Las actividades que los turistas llevan a cabo en estos destinos permiten, precisa-
mente, disfrutar estos atractivos teniendo en cuenta estas representaciones. Las excur-
siones recorren los lugares hilvanando distintos miradores y puntos panorámicos esta-
blecidos para disfrutar de las vistas paradigmáticas que articulan ese ideal de belleza
paisajística, con lo majestuoso y la inmensidad. Los deportes practicados en estos luga-
res, así como el reposo y la contemplación, le permiten al turista beneficiarse del carác-
ter saludable y tonificante para el cuerpo y el espíritu. Los contactos con los lugareños,
a su vez, suelen estar inscriptos en situaciones en las que éstos muestran las cualidades
esperables.

La naturaleza que los turistas disfrutan aquí es, en gran medida, resultado de un
proceso de selección y acondicionamiento para ser adecuada a estas representaciones e
imaginarios, y así ser disfrutada por ellos. En gran medida, este proceso estuvo vincula-
do en sus inicios a la organización del territorio y de la nación argentina, y uno de sus
instrumentos centrales fue la figura de los Parques Nacionales.

El caso del Parque Nacional Nahuel Huapi y de la ciudad turística de San Carlos de
Bariloche resulta paradigmático en este sentido, pues en ellos el origen del turismo se
vincula con el proceso de delimitación y organización del territorio nacional. El origen
de este Parque Nacional se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando el Estado
nacional otorgó a Francisco P. Moreno una extensión de tierras en el área, en reconoci-
miento por sus tareas como perito en la demarcación del límite con Chile. En 1903,
Francisco Moreno dona al país una parte de ellas, con el expreso deseo de que no se
alterase su fisonomía y se facilitara la visita y el conocimiento del lugar por parte de la
población. Esta donación representa el punto de partida de una larga gestión que final-
mente cristaliza en la promulgación en 1934 de la Ley de Parques Nacionales y la crea-
ción de los dos primeros parques nacionales del país: el Parque Nacional Nahuel Huapi
(en las tierras donadas por Moreno) y el Parque Nacional Iguazú (en el noreste del país,
en las cataratas de dicho nombre) (Bertoncello, 2000).

La creación de los Parques Nacionales y su administración por parte del poder
central tiene múltiples objetivos. Uno es preservar el área, garantizando que sus condi-
ciones naturales no se alteren, para lo cual se limita la explotación económica. Otro es el
de permitir el disfrute del visitante, para lo cual fue necesario proveer equipamiento e
infraestructura. Pero la presencia del Estado nacional en un área prácticamente despo-
blada y próxima al límite internacional tiene también una función de control del territo-
rio nacional y de consolidación de la soberanía, marcando una presencia efectiva del
gobierno nacional en ella.

Tras la promulgación de la ley de 1934, la organización del Parque Nacional Nahuel
Huapi experimentó un gran impulso. Se designa al Dr. Exequiel Bustillo —un represen-
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tante de los grupos de poder de Buenos Aires que había participado en la elaboración de
la ley— al frente del mismo, y se inician bajo su dirección un conjunto de obras de
infraestructura y equipamiento que marcan definitivamente el estilo del parque. En San
Carlos de Bariloche se establece la administración o intendencia del Parque y se cons-
truye su emblemático Centro Cívico con un estilo arquitectónico que emula el de los
Alpes suizos. El mismo estilo arquitectónico se utiliza para la construcción de hoteles y
refugios (como el paradigmático hotel Llao-Llao frente a Puerto Pañuelo, próximo a
Bariloche y a orillas del lago Nahuel Huapi) y para todo el equipamiento necesario para
el Parque. En función del objetivo de la colonización, también se vendieron tierras creán-
dose así algunos otros centros poblados, como Villa Traful y La Angostura. También se
trazaron los caminos que permiten recorrer el Parque y vincular los asentamientos (Ber-
toncello, 2000).

Las transformaciones materiales relacionadas con la organización de este Parque
Nacional permiten reconocer que ellas están orientadas por una matriz cultural que
valoriza determinados aspectos de la naturaleza, al tiempo que otros son dejados de
lado. Esto se expresa tanto en la localización del equipamiento como en el trazado de los
caminos o la ubicación de los puntos panorámicos que serán las paradas en el recorrido
que el turista realice. Todos ellos son puestos en función para tornar visibles y accesibles
aquellos rasgos naturales que son considerados destacables y dignos de atención: la
combinación de lagos, montañas y vegetación, la presencia de nieve, las laderas escarpa-
das o las formas contrastantes, por cierto rasgos ya establecidos como atractivos en el
contexto de la Europa central que los grupos sociales que impulsan estas acciones tie-
nen como modelo de civilización. En igual sentido se orienta el estilo arquitectónico que
emula las villas alpinas, o la instalación de grandes hoteles que replican en estas tierras
recién incorporadas a la nación argentina, los modelos de construcción y las pautas de
comportamiento que se consideran adecuados para la sociedad argentina que se estaba
organizando (Scarzanella, 2002; Fortunato, 2005).

El Parque Nacional Los Glaciares (y la localidad de El Calafate), en el sector Sur del
área andino-patagónica, muestra puntos en común con el caso anterior en lo relativo a
su origen, ya que su creación responde a los mismos criterios de creación y gestión. En
efecto, el parque fue creado en 1937 bajo la misma gestión de la Dirección de Parques
Nacionales, en el entonces Territorio Nacional de Santa Cruz, actualmente provincia de
Santa Cruz. Para la creación de nuevos Parques, el organismo competente encargaba
estudios técnicos que sirviesen para justificar su necesidad, y en este caso el mismo fue
realizado por una comisión exploradora que estuvo a cargo del Presbítero Alberto M. De
Agostini (Almirón, 2007). En aquel informe se reconoce que los objetivos de conserva-
ción de las características naturales del área se relacionaban estrechamente con ciertos
principios estéticos y de belleza, orientados a la función de disfrute que los Parques
debían cumplir, brindándose indicaciones acerca de cómo tornarlos accesibles a la visita:

[...] se destacan sin duda por su grandiosidad y belleza el [lago] Argentino y el Viedma [...]
los que difieren notablemente de los demás, situados más al norte, por el extraordinario
desarrollo de los glaciares [...].

Es éste uno de los espectáculos más impresionantes y majestuosos, al que da mayor
realce y grandiosidad el verdor del bosque que envuelve como un soberbio marco el can-
dor azulado de los hielos, formando uno de los contrastes más sublimes [Dirección de
Parques Nacionales, 1937: 121-122].
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El análisis del proceso que lleva a la consolidación de El Calafate-Los Glaciares
como un destino turístico de jerarquía internacional permite reconocer que el mismo
estuvo orientado y ejecutado fundamentalmente por el accionar del organismo encarga-
do de la administración del Parque, teniendo como guía la valorización de aquellos
atributos y lugares que se habían seleccionado para fundamentar su creación (como los
lagos Argentino y Viedma, los glaciares Perito Moreno y Upsala, los cerros Fitz Roy y
Torre), y siempre orientados a garantizar la preservación del área pero, al mismo tiem-
po, a facilitar el turismo. La construcción de los caminos de acceso y de las pasarelas
frente al glaciar Perito Moreno que permiten observar el glaciar, concretaron la defini-
ción de los atractivos del lugar. Al mismo tiempo que el lugar se acondicionaba y equipa-
ba para su visita, estas intervenciones también permitieron plasmar —a través de la
forma en que se realiza la visita turística al glaciar— una representación del glaciar
como excepcional y majestuoso, encuadrándolo en una perspectiva que lo define rodea-
do de vegetación y con el lago como frente, lo que da origen a una particular combina-
ción de colores. Las pasarelas y los miradores construidos permiten una determinada
forma de apreciar el glaciar el Perito Moreno. Las excursiones lacustres que la Adminis-
tración de Parques Nacionales autoriza, recorren y permiten conocer sólo determinados
zonas, definiendo también la forma en que deben ser percibidas y representadas como
atractivos turísticos, otros elementos naturales del lugar.

Los párrafos precedentes permiten reconocer la importancia que las representacio-
nes de la naturaleza han jugado en su selección y trasformación en atractivo turístico en
estos dos Parques Nacionales, que están entre los destinos más visitados de la región.
Sin embargo, no debería suponerse que estas representaciones son monolíticas incor-
poradas estrictamente por los turistas. Es conveniente señalar que, a lo largo del tiempo,
los diversos actores que participan en la actividad turística, así como las transformacio-
nes sociales de cada época o las nuevas modalidades turísticas, tornan más heterogé-
neas y cambiantes dichas representaciones.

Esto puede reconocerse en el caso de Los Glaciares, donde si bien la representación
dominante se relaciona con el imaginario de las montañas y los glaciares como lo excep-
cional y lo sublime, es posible reconocer matices en la forma en que los turistas repre-
sentan a los glaciares. El glaciar Perito Moreno es el que los turistas más valoran y
reconocen, en detrimento del resto. En gran medida esto se vincula con el fenómeno
denominado «ruptura» debido a que, en su avance el frente del glaciar produce un endi-
camiento de los brazos del lago lo que, a su vez origina acumulación de agua en uno de
ellos (Brazo Rico), cuya presión acaba por romper el dique permitiendo que el agua
fluya. Uno de estos episodios fue ampliamente difundido por los medios de comunica-
ción y utilizado por agentes vinculados al negocio turístico, dando como consecuencia
que para muchos visitantes el mayor interés esté en conocer «el glaciar de la ruptura», lo
que ha querido encasillarse en ciertos ciclos anuales (cuatro o cinco años), pero que
frecuentemente no se cumplen.

En un contexto histórico en donde la preocupación ambiental adquiere amplia di-
fusión, la creciente importancia adquiere que la naturaleza virgen o prístina, también
modifica las representaciones dominantes. En la Patagonia turística esto se evidencia en
la creciente importancia que adquieren aquellos lugares cuya naturaleza es representa-
da, precisamente, como virgen o intocada. Los imaginarios tradicionales de la naturale-
za parecen ser cuestionados por otros en los que el espectro de elementos y lugares se
amplía, priorizando aquellos que portan esta cualidad, valorada en sí misma como algo
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positivo. En parte esto se asocia con una creciente difusión de representaciones negati-
vas de aquellos paisajes y lugares que otrora tuvieron mayor capacidad de atraer a los
turistas, pero que hoy son vistos como «poco naturales»; éste es el caso de algunos de los
lugares más paradigmáticos del destino turístico Nahuel Huapi. Y en sentido contrario,
hoy están siendo altamente valorizados lugares cuyos rasgos naturales antes no intere-
saban, como sucede con las áreas de meseta árida durante los «safaris fotográficos».

Estas transformaciones en las representaciones de la naturaleza se ponen en evi-
dencia también en Península Valdés, un destino turístico de la Patagonia extra-andina
vinculado con el creciente interés por la naturaleza, y donde su preservación adquiere
un carácter atractivo en sí mismo. Aquí, el desarrollo del turismo se relaciona directa-
mente con las acciones de preservación de la naturaleza, las cuales se han llevado a cabo,
en gran medida, buscando explícitamente su aprovechamiento turístico.5 La ballena
austral, principal atractivo turístico del lugar, ha sido declarada Monumento Natural
Nacional, al tiempo que el área de la península (con sus apostaderos de fauna) es actual-
mente un Área Natural Protegida. Todo el conjunto, asimismo, está catalogado como
Patrimonio Natural de la Humanidad por UNESCO.

Tanto en la difusión del interés por disfrutar de esta fauna, como en el estableci-
miento de las actividades que se llevan a cabo para ello, han jugado un importante papel
las instituciones científicas y los saberes expertos, ofreciendo tanto los argumentos legi-
timadores de las acciones de preservación, como las estrategias para el posible aprove-
chamiento turístico. Así por ejemplo, la creciente preocupación por la extinción de algu-
nas especies incentivó el desarrollo de investigaciones sobre ellas, como es el caso de la
ballena austral. En estos estudios se ha mostrado que las aguas protegidas de los golfos
que encierran Península de Valdés eran lugares donde estos animales permanecían du-
rante unos meses todos los años, lo que no sólo permitía su estudio sino también su
observación y disfrute por parte de quienes estuviesen interesados en ellos. Algunas de
las modalidades turísticas que hoy se implementan (por ejemplo el avistaje embarcado
de ballenas) derivan de las prácticas que los científicos llevaban a cabo en sus estudios
(Kuper, 2008).

A su vez, las transformaciones en la propia práctica turística también inciden en la
forma en que la naturaleza y los lugares son representados. Así por ejemplo, las modali-
dades de turismo aventura o turismo activo orientan el interés hacia otros aspectos de la
naturaleza u otros lugares. Es lo que sucede con el mini-trecking en el glaciar Perito
Moreno, que además de ser representado en su carácter excepcional y sublime (observa-
ble a distancia, incluso desde un mirador y con pasarelas que acotan las perspectivas)
pasa a ser considerado ahora en sus múltiples formas y grietas, en la diversidad de tonos
y transparencias de sus hielos, atendidos ahora como indicadores de peligros y posibili-
dades diversos, según las condiciones físicas y al equipamiento de cada turista.

En estas nuevas modalidades turísticas, la naturaleza parece ser interpelada a tra-
vés de todos los sentidos, dando lugar a nuevas representaciones de la misma. Es lo que
sucede, por ejemplo, en las excursiones que, además de ofrecer atractivos naturales
combinan prácticas deportivas y sociales, en las que nuevamente lo propio del lugar se
amalgama con hábitos y costumbres muy próximos a los de los lugares de origen de los
turistas. Ejemplo de esto son las ofertas de turismo de estancia (o haciendas)6, que apro-
vechan antiguos equipamientos (muchos de ellos de alto valor patrimonial relacionado
con los cascos de los primeros establecimientos agropecuarios (las estancias), propie-
dad de capitales ingleses que se instalaron en el área para dedicarse a la ganadería ovina
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y los articulan con prácticas deportivas de fuerte contacto con la naturaleza (por cierto,
profundamente transformada) y con prácticas cotidianas como la degustación de las
típicos carnes asadas de cordero patagónico (servidas con protocolos que las convierten
en auténticos atractivos que califican al lugar).

Por último, y retomando la advertencia acerca de la heterogeneidad que los turistas
suman a las representaciones dominantes, resulta interesante reconocer que en sus dis-
cursos la naturaleza patagónica que concita su interés es representada en una fuerte
asociación con rasgos y acontecimientos positivos de sus vidas cotidianas. De este modo,
ellos parecen relacionar idearios del regreso a la naturaleza con otros vinculados con la
búsqueda de la felicidad y los momentos compartidos. Para muchos de ellos, se trata de
lugares cuya naturaleza los ha subyugado («no conozco a nadie a quien no le guste la
Patagonia» es una expresión reiterada), pero también se trata de lugares donde han
estado con sus hijos o sus seres queridos, han disfrutado acontecimientos biográficos
relevantes, o lugares a los cuales han regresado para evaluar sus logros y frustraciones
tras el paso de los años. La naturaleza patagónica es representada por ellos tanto en las
claves precitadas como en relación con sus biografías y afectos. Como expresa una turis-
ta: «en el cerro Tronador (Parque Nacional Nahuel Huapi) mis hijos aprendieron a amar
y respetar a la naturaleza».

La Patagonia turística, imaginarios y representaciones

Al iniciar este capítulo hemos señalado la importancia que los imaginarios turísticos
tienen en la justificación y delimitación de esta práctica. ¿Por qué y para qué las perso-
nas viajan haciendo turismo? Éstas son preguntas cuyas respuestas pueden responderse
en gran medida teniendo en cuenta estos imaginarios. El viaje turístico, como todo
viaje, implica la existencia de diferencias espaciales entre un lugar y otro. El lugar de
origen y el lugar de destino turístico objetivan estas diferencias, debido a que en el lugar
de destino, el viajero encuentra todo aquello que le genera la necesidad y el deseo de
viajar. Esas condiciones que lo impulsan a viajar no son ajenas a los imaginarios turísti-
cos, más bien están profundamente articuladas con dichos imaginarios. Así, nos pre-
guntamos cuáles son estas condiciones —usualmente denominadas atractivos turísti-
cos— en el caso del destino turístico «Patagonia argentina». Y así, intentamos respon-
der la pregunta ¿por qué viajan a la Patagonia?

En el intento de analizar los atractivos turísticos, no ya como atributos inherentes a
los lugares de destino sino como resultantes de procesos de construcción social de la
atractividad, hemos destacado la importancia de las dimensiones subjetivas. Por ello,
hemos enfocado nuestro interés en los imaginarios y las representaciones espaciales
involucrados en estos procesos. Concretamente, se ha intentado aportar a la compren-
sión de qué características tiene la «Patagonia turística» y cómo se definen estas carac-
terísticas. Este interés no sólo se orienta a describir este lugar sino también a compren-
der qué incidencia tienen los procesos de construcción social de la atractividad en las
dinámicas sociales más amplias o generales de ese lugar y de otros.

Los atributos de la Patagonia que resultan de interés para los turistas involucran un
amplio y diverso conjunto de representaciones espaciales que están, en gran medida,
relacionadas con los imaginarios turísticos que incentivan la realización del viaje turís-
tico. Esto significa que la Patagonia turística es un lugar representado por y para el
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turismo, y que ella difiere de otras representaciones posibles de la región. El lugar remo-
to o de naturaleza prístina y excepcional es construido, en gran medida, a partir de
representaciones que articulan atributos o rasgos de los lugares de la región con intere-
ses, deseos y expectativas de los turistas. En último término, podría aceptarse que esto
es indispensable pues de lo contrario, la Patagonia no sería considerada un destino
turístico de interés.

Lo señalado precedentemente no es razón suficiente para asumir que los atributos
de la región son neutros en este proceso. Por el contrario, las representaciones del lugar
que el turismo valora resultan de un proceso de selección de atributos efectivamente
propios del lugar, que son acondicionados y puestos en significación en función del
turismo. Por ejemplo, la representación como lugar distante se apoya en un atributo
objetivo del lugar —la gran distancia respecto de los centros emisores de turistas— pero
cargado de otros significados como la distancia social, el extrañamiento o el exotismo.
Todas estas cualidades, al concretarse en un lugar específico, justifican viajar grandes
distancias a fin de encontrarlas y experimentarlas. Y es esto último lo que torna atracti-
vo al lugar para el turismo.

Otro tanto puede decirse acerca de la naturaleza excepcional y prístina que los
turistas valoran y experimentan en la región. La geografía física nos demuestra que en
esta región la naturaleza tiene los atributos que el turismo valora, pero también muchos
otros que son dejados de lado, ignorados aun cuando se esté en su presencia. El carácter
prístino de esta naturaleza es también una representación construida para el turismo,
que perdería efectividad si los turistas estuviesen dispuestos a ver a su alrededor las
transformaciones y la presencia humana por doquier, o los niveles de deterioro ambien-
tal por contaminación presentes en muchos de estos lugares. Sin embargo, esto no pare-
ce ser relevante mientras las representaciones de esta naturaleza sigan siendo acordes a
los imaginarios turísticos y en consecuencia, adecuadas para satisfacer los deseos y
aspiraciones de estos viajeros.

La selección de los atributos del lugar que se convierten en atractivos turísticos es
resultado también de las prácticas y representaciones de quienes llevan a cabo tal selec-
ción. Participan en esto actores sociales que tienen múltiples intereses e ideas, y diversa
capacidad para lograr sus fines. Los lugares para los que hemos descrito los procesos
que conducen a su consolidación como destinos turísticos, ponen en evidencia estos
señalamientos. En el caso del Parque Nacional Nahuel Huapi y Bariloche, por ejemplo,
se pudo reconocer el papel que los grupos dominantes del país a cargo del Estado han
tenido en la selección y representación de atributos naturales del lugar; montañas, lagos
y vegetación fueron asociados al imaginario de las montañas alpinas. Por ello, estos
atributos fueron convenientemente dotados de equipamiento de este estilo arquitectóni-
co, lo que reforzó esta asociación. Así, pueden seguir siendo apreciadas por su belleza y
su majestuosidad, asignándoles el carácter de sublimes.

En estos procesos de selección de los atractivos también intervienen agentes econó-
micos con capacidades muy heterogéneas, desde aquéllos concentrados y poderosos
que, utilizando el video de una ruptura del glaciar Perito Moreno lograron imponerlo
como la imagen paradigmática del lugar, hasta los más informales que, al indicar a un
turista hacia dónde dirigirse o a qué prestar atención, también contribuyen a esta selec-
ción.

En dichos procesos de selección del atractivo tienen un papel destacado las repre-
sentaciones del lugar que ya están disponibles, a las que se recurre como fuentes para
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alcanzar los objetivos previstos. La historia y la literatura, los informes de resultados y
métodos científicos, las experiencias personales y también la fantasía, proveen de ele-
mentos que son articulados con los imaginarios turísticos en la definición de los atracti-
vos. Guías e impresos de promoción turística, expresan en sus contenidos los resultados
de estas selecciones. También se expresan en los relatos de los propios turistas.

Estas representaciones del lugar, no son ni estáticas ni monolíticas. Cambian a lo
largo del tiempo, en parte como resultado de los intereses y las pujas presentes en todo
proceso de selección. El cambio responde en parte a las transformaciones de los propios
imaginarios turísticos. Hemos podido constatar estas cuestiones, por ejemplo, en las
nuevas formas de representar la naturaleza, asociadas a las nuevas modalidades turísti-
cas. Estos cambios en las formas de representarla pueden ser calificados sintéticamente
como el paso desde una naturaleza destina a ser observada, a una naturaleza para ser
usada. Estos cambios también implican cambios en la representación de los lugares: los
que ayer eran paradigmáticos hoy son descalificados, los que antes no eran siquiera
mencionados ahora concitan toda la atención.

También los turistas participan resignificando los lugares y los atractivos que visi-
tan. Las representaciones que motivan el viaje no son las mismas que comparten al
regreso a sus hogares. La agencia individual del turista se expresa en la capacidad para
seleccionar, discernir, vincular y recrear, dando lugar a lo nuevo. Aquí resulta del mayor
interés observar que los turistas vinculan las representaciones de la Patagonia como
santuario natural, con sus biografías. Así, la centralidad se ubica en las dimensiones
vivenciales, sensibles y afectivas de sus experiencias turísticas.

Por último conviene señalar, que los imaginarios y las representaciones turísticas
no sólo inciden en la práctica del viaje o en la definición de los lugares y los atractivos
turísticos. Ellos «circulan» por múltiples esferas de lo social, alimentando representa-
ciones del sentido común o expertas, dando sustento a identidades de lugar o definiendo
hábitos y costumbres cuya desigual asignación social refuerza estas desigualdades. Ha-
ber hecho turismo en la Patagonia o no, ser capaz de apreciar sus bellezas naturales o
no, sin duda es una forma de reafirmar la posición de los individuos en sus sociedades
de origen.
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1. Este trabajo se basa en resultados de investigaciones llevadas a cabo en el marco del Grupo
Turismo y Territorio del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección del
autor y subsidiadas por la UBA, el CONICET y la ANPCYT. El autor reconoce las contribuciones del
equipo de trabajo, y en particular las de Analía Almirón y Diego Kuper, quienes han llevado adelante
los estudios de caso sobre Los Glaciares-Calafate y Península Valdés, respectivamente. Agradece espe-
cialmente a Analía Almirón por la realización de parte de las entrevistas a turistas que aquí se anali-
zan.

2. Para una sistematización de estas cuestiones puede consultarse Almirón et al. (2006).
3. El relevamiento documental incluyó la visita a sitios de Internet sobre oferta turística, folletería

oficial y privada sobre destinos turísticos, y consulta de guías turísticas de circulación nacional e
internacional relacionadas con la Patagonia como destino turístico. Entre las fuentes más destacadas
se encuentra el sitio oficial de la Secretaría de Turismo de la Nación y el del Ente Patagonia Turística,
así como las guías de turismo de Lonely Planet (de circulación internacional) y las guías Pirelli e YPF
(de amplia circulación nacional). Resultados parciales de este análisis han sido difundidos en: Almirón
et al., 2007. También se realizaron y analizaron entrevistas en profundidad a turistas residentes en la
metrópoli de Buenos Aires y a turistas extranjeros en su paso por Buenos Aires, convocados a partir de
que hubiesen efectuado al menos un viaje turístico a algún lugar de la Patagonia argentina. Las entre-
vistas se llevaron a cabo en 2008 y 2009.

4. Diversos trabajos han abordado el análisis del papel jugado por la imagen de desierto en los
procesos de organización territorial en Argentina. Entre los más específicamente vinculados con
Patagonia y turismo, ver Livon-Grosman (2003) y Navarro Floria (2007).

5. Kuper (2008) ha constatado esto al analizar la legislación provincial en la materia, en la que
puede reconocerse la permanente relación entre preservación de la naturaleza y uso turístico de la
misma.

6. Se denomina estancia a los grandes establecimientos agropecuarios del Cono Sur de Sudamérica.
Se trata de establecimientos agropecuarios de grandes extensiones especialmente destinados a la ga-
nadería vacuna u ovina. Casi siempre integran un área de tierras destinas al ganado y un área de
construcciones denominada «casco», en la cual se incluyen viviendas, establos, caballerizas, silos y
bodegas. Así las estancias del Sur constituyen establecimientos agropecuarios semejantes a las ha-
ciendas mexicanas y a los ranchos estadounidenses.
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El giro cultural en geografía y en las otras ciencias sociales ha puesto en la agenda de
nuestra disciplina el estudio de las intersecciones existentes entre la geografía, el viaje y
su literatura. Así, el viaje —o el viajar— se reinterpreta como una práctica geográfica
(una experiencia espacial), que genera de forma inherente conocimiento geográfico y
configura identidades culturales. Al mismo tiempo, el viajar también implica una trans-
formación de la subjetividad, de la visión de los lugares recorridos y visitados, así como
del lugar de origen. Además, esta transformación se desarrolla a partir de la interacción
con la «alteridad» y se construye desde la diferencia.

Así pues, la literatura viajera que entrelaza inherentemente geografía y literatura a
través de su vinculación con el viaje, se transforma en una práctica de representación
geográfica que genera múltiples geografías imaginarias o imaginativas. En este sentido
cabe matizar que, las geografías imaginarias —fruto de las experiencias espaciales—
tienen que concebirse como formaciones discursivas subjetivas que recogen múltiples
constelaciones de poder, de conocimiento y de geografía.

Si nos detenemos a analizar los imaginarios geográficos del período imperial euro-
peo, las revisiones poscoloniales y feministas muestran que las relaciones entre Occi-
dente y Oriente quedaron marcadas por una desigual jerarquía de poder, centrada —
además— en un posicionamiento claramente androcéntrico. De ese modo, se elucida
que las narrativas de viaje coloniales no son simples descripciones de recorridos geográ-
ficos, sino que constituyen la narración de una compleja topografía de la alteridad de las
sociedades y territorios visitados.

La política exterior española de mediados del siglo XIX redirigió sus anclados inte-
reses ultramarinos hacia territorios más cercanos, apareciendo un interés colonialista
claro y conciso por el imperio alauita, que culminó con la designación de un Protectora-
do franco-español en Marruecos (1912-1956). Paralelamente, también se constata que
además del interés creciente de España por este territorio también aumentó significati-
vamente el número de personas que se desplazaron a Marruecos y que dejaron escritas
sus experiencias viajeras. Así pues, centrándonos en el contexto español del período de
análisis (1900-1936), y en referencia al Marruecos colonial, llegamos a disponer de más
de cincuenta relatos viajeros de autoría masculina y solamente cuatro escritos por mujeres.

GEOGRAFÍAS IMAGINARIAS DEL MARRUECOS
COLONIAL ESPAÑOL: LAS MIRADAS DE LAS VIAJERAS

Maria Dolors Garcia Ramon y Rosa Cerarols Ramírez
Departamento de Geografía. Universitat Autònoma de Barcelona
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Para el presente capítulo hemos escogido las aportaciones de dos mujeres viajeras:
la de Carmen de Burgos y la de Aurora Bertrana. La elección ha estado motivada, ma-
yormente, por las excepcionales personalidades de ambas así como por sus roles pione-
ros en el contexto social español de su tiempo. La andaluza Carmen de Burgos se despla-
zó a Melilla y sus cercanías, a inicios del período de estudio. Concretamente viajó en el
verano del año 1909, poco después de la irrupción de una de las conocidas como «las
guerras de Melilla» que enfrentaba a marroquíes y españoles. Posteriormente, la catala-
na Aurora Bertrana se desplazó a Marruecos durante la primavera del año 1936, justo
antes del estallido de la Guerra Civil española. Consideramos que sus aportaciones lite-
rarias y la narración de sus geografías imaginarias enriquecen, y mucho, el conjunto de
la literatura viajera española desde una perspectiva de género.

Este capítulo incluye, en primer lugar, un debate teórico acerca del discurso orien-
talista y las contribuciones del pensamiento feminista más relevantes para la conceptua-
lización de las geografías imaginarias coloniales. Seguidamente, se introducen de forma
breve las nociones de africanismo y marroquismo en el contexto español de la época,
para entrar al análisis de las contribuciones de las viajeras elegidas. Finalmente elabora-
mos unas conclusiones.

El discurso orientalista y las contribuciones feministas en la interpretación
del imaginario geográfico colonial

Con la publicación de la hoy ya clásica obra Orientalismo (2003), Edward Said postuló
contundentemente que Oriente realmente no existió nunca y que en todo caso se trataba
de una construcción discursiva occidental, producto de la mente europea, la cual se
dedicó a proyectar una imagen del Otro que aparte de intentar definir la alteridad tam-
bién identificaba y catalogaba lo propio como la esencia europea y occidental «real».
Asimismo, las contribuciones de Said respecto al Orientalismo partían y se desarrolla-
ron mediante una concepción del discurso orientalista (quizá) demasiado homogéneo,
incluyendo solamente un único sujeto colonial, inconfundiblemente masculino. Ade-
más de ello, tampoco llegó a cuestionarse la significación de la aparente ausencia feme-
nina en la producción de los discursos orientalistas ni la inexistencia de las mujeres
como agentes en la elaboración de la cultura colonial. Por tanto, Said, acabó reflejando
aquella visión tradicional que ha ignorado el rol de la mujer en el contexto de la expan-
sión colonial (Blunt et al., 1994; Chauduri y Strobel., 1999; Domosh, 1991; Garcia Ra-
mon et al., 1998; Kobayashi, 2004; Lewis, 2004; McClintock, 1995; Melman, 1992; Mills,
2005; Yegenoglu, 1998).

Contrariamente, las aportaciones feministas que hacen referencia al período impe-
rial remarcan y enfatizan el concepto de ambivalencia. Consideran, así, tanto la compli-
cidad femenina con relación al colonialismo como su posible negación o resistencia. Al
mismo tiempo, sus contribuciones destacan el rol de les mujeres europeas como agentes
culturales a tener en consideración en la formación de las relaciones imperiales (Bass-
nett, 2002; Garcia Ramon, 2002; McEwan, 2000, Melman, 1992, Monicat, 1996). Desde
este punto de vista, las interpretaciones feministas nos invitan abiertamente a escuchar
y (re)considerar la multiplicidad de voces y formas diferentes de entender la coloniza-
ción y la idea de imperio a través del estudio de las pocas mujeres que utilizaron su
poder implícito de raza y clase —algunas veces también explícito— para negociar su



Geografías imaginarias del Marruecos colonial español: las miradas de las viajeras

225GEOGRAFÍAS DE LO IMAGINARIO

propia presencia y/o identidad en el contexto del espacio colonial (Garcia Ramon, 2003;
Lewis, 1996, 2004; McEwan, 2000; Mills, 1991, 2005; Nash, 1996).

En los últimos tiempos la disciplina geográfica ha explorado las formas en que la
narrativa viajera que hace referencia a países exóticos —a menudo territorios colonia-
les— puede transformarse en una fuente viable de investigación a través de la cual se
pueden elucidar las intersecciones existentes entre la geografía y el colonialismo, y desa-
rrollar un corpus geográfico sobre la alteridad más rico, detallado y crítico (Garcia Ra-
mon et al. 2008; Gregory, 1994, 1995). Paralelamente, también se observa que en esta
tipología de estudios geográficos, que la condición del género ha sido crecientemente
tomada en cuenta, convirtiéndose en un elemento central e imprescindible (Blunt, et al,
2002; Nash, 2002). Desde este punto de vista, este capítulo quiere ser una nueva contri-
bución a esta tipología de estudios. También hay que señalar, que la mayoría de las
aportaciones feministas que hacen referencia a la literatura viajera (incluida la que pro-
viene desde la geografía) ha estado publicada mayormente antes del año 2003 y que
desde entonces, el número de investigaciones ha disminuido, aunque no así su calidad.

Desde el ámbito académico se ha aseverado que los relatos de viaje de hombres y de
mujeres son considerablemente diferentes. No obstante, el supuesto de que las narrati-
vas femeninas son necesariamente diferentes de la de los hombres también ha sido
objeto de un reciente debate entre las feministas esencialistas y las posmodernas (Bass-
net, 2002; Lewis, et al., 2003; Mills, 2005; Nash, 1996). En este sentido, pensamos que
aunque los relatos femeninos no son fundamentalmente diferentes, sí que de forma
frecuente incorporan algunas características diferenciales que son dignas de analizar y
que pueden aportar nuevas perspectivas en la concepción de lo referente a la mirada
orientalista y las geografías imaginarias coloniales. A su vez, muchas de estas diferen-
cias se encuentran en el estatus de cada mujer, en su diferente proceso de socialización
y también, consecuentemente, en la naturaleza misma de cada viaje.

Por otro lado también se ha señalado que la mayoría de las mujeres que tuvieron la
oportunidad (o la libertad) para viajar fueron las solteras o las que no tenían ningún tipo
de responsabilidad doméstica. Así que, aparte de las misioneras, las mujeres que viaja-
ron lo hicieron por su cuenta, ya que excluyendo la iglesia, ninguna institución colonial
las tomaba en consideración (Dell’Agnese, 2005; Richter, 2005). De hecho, las mujeres
pocas veces fueron comisionadas para viajar, y por tanto, la mayoría de sus relatos no
tenían ninguna necesidad de ajustarse a los parámetros de una supuesta reputación
profesional. De ese modo, más desvinculadas de la oficialidad colonial, las viajeras po-
dían permitirse divagar, ser más discursivas y menos resolutivas (Fortunati, et al., 2001).
Además, cabe añadir que en territorios musulmanes, les mujeres tuvieron la posibilidad
de visitar los harenes mientras que a los hombres occidentales les estaba terminalmente
prohibido, a pesar de que ellos escribieran páginas y más páginas sobre dichos espacios
y con total «seguridad» (Kabbani, 1989; Lewis, 2004; Yegenoglu, 1998).

No es por casualidad que las mujeres viajeras han sido consideradas «exploradoras
sociales» (Pratt, 1992). En los relatos femeninos, los espacios domésticos y la misma
cotidianidad han tenido una presencia mucho más destacable que en los relatos mascu-
linos. Además, los relatos de mujeres muestran claramente unas capacidades de obser-
vación y un interés más firme en lo que se refiere a las peculiaridades etnográficas o a los
comportamientos de los nativos (Mills, 1991; Robinson, 1994). Esto se debe al tipo de
socialización que tuvieron, pero también a una manera diferente de «construir el cono-
cimiento y la subjetividad» (Pratt, 1992). Así pues, aunque las mujeres normalmente no
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se encontraban fuera del proyecto colonial, sus encuentros coloniales tuvieron lugar en
los márgenes del colonialismo oficial, y por tanto, podían ser más críticas con las políti-
cas imperiales y sentirse menos vinculadas (que los hombres) a la «misión civilizadora»
de Europa (Pratt, 1992).

Al mismo tiempo, se observa que el proceso de exploración en el contexto colonial
fue una práctica ambigua. Si bien toda persona occidental disponía de informaciones
privilegiadas, paralelamente no dejaba de ser un individuo forastero en las colonias.
Eran observadores externos y también participantes activos en los territorios y socieda-
des visitadas. Sin embargo, los viajeros a menudo tendían olvidarse de esas ambigüeda-
des (no se daban cuenta de la precariedad de su posición), mientras que las viajeras
mostraron más capacidades en gestionarlas. De hecho, en las metrópolis, ellas eran
partícipes —desde dentro— de su propia cultura pero se encontraban fuera de las es-
tructuras de poder, y por esta razón, en las colonias se adaptaban mejor a la ambigüedad
del rol de forastero/a y a la vez local (Domosh, 1991; Mills, 2005).

Sin embargo, las mujeres viajeras a menudo se sentían divididas entre la identifica-
ción racial y su condición de género, situación que generaba una experiencia profunda
de ambigüedad. En este sentido, es importante analizar la complejidad de las mujeres
viajeras occidentales, tanto respecto al sostenimiento del imperialismo como en los ro-
les jugados para resistirlo o socavarlo. Así pues, esta ambivalencia, a menudo cercana a
la marginalidad, fue concebida por las mujeres viajeras como una fuente de fortaleza
que les permitía plasmar en sus relatos una visión distintiva y diferente en relación
sobre todo con el colonialismo (Bassnet, 2002; Guelke et al. 2001; Robinson, 1994).

Desde la perspectiva feminista, otro supuesto tácito es que las mujeres, colonizadas
ellas mismas por su propio género, tendrían que reconocer y oponerse a la colonización
y acercarse a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas (Blunt, et al. 2002; McEwan,
2000). Pero la intersección de la condición de género con la de clase social añade una
gran complejidad en sus posicionamientos y actitudes. Si es cierto que el punto de vista
femenino no garantiza una relación recíproca con el Otro, al menos abre una fisura en el
concepto de yo/nosotros a través de la cual se puede (re)analizar la idea del Otro de una
manera menos hegemónica y más heterogénea (Blake, 1992). Por lo tanto, se puede
añadir que esta ambivalencia femenina y sus diferentes posicionamientos sobre el dis-
curso colonial genera una mirada hacia Oriente y hacia el Otro «orientalizado» que
denota unas diferencias menos despectivas que las que se encuentran en la formulación
orientalista de Said (Lewis, 2004).

Africanismo y marroquismo: las «geografías imaginarias» y el discurso colonial
de Carmen de Burgos y Aurora Bertrana

Para hablar de orientalismo en España hay que remitirse, en primer lugar, a la noción de
africanismo, o más concretamente, a la de marroquismo (Albet y Cerarols, 2008; Martín
Corrales et al., 2002; Morales Lezcano, 2006; Nogué et al., 1999), debido a que el Oriente
español, desde finales del siglo XIX, se ubicó al Sur y no al Este. No obstante, la implica-
ción española en los asuntos norteafricanos se remonta al Medievo, ya que desde el siglo
XVI se mantuvieron estratégicos enclavamientos militares en diferentes puntos de la
costa magrebina, donde destacan las ciudades fortificadas de Ceuta y Melilla. De hecho,
la defensa territorial de dichas localizaciones fue la fuente de constantes conflictos fron-
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terizos, algunos de los cuales se convirtieron en grades escaramuzas militares hispano-
marroquinas, como pueden ejemplificarlo la Guerra de África del año 1860 o las Gue-
rras de Melilla de los años 1893 y 1909.

Con la «pérdida» de las últimas colonias del antiguo imperio español de ultramar
(Cuba, Puerto Rico y Filipinas), emergió en España una fuerte corriente de «renovación
colonial» en consonancia con el resto de países europeos, con el estratégico objetivo de
conseguir un lugar en el reparto de África (Martín Corrales et al., 2002). Así, el africanis-
mo se erigió como la ideología política nacional para subsanar el «desastroso 1898» y se
convirtió en una temática importante tanto en las Cortes como en la prensa nacional. Al
mismo tiempo, al participar en la Conferencia de Algeciras (1906), España quedó desig-
nada, conjuntamente con Francia, como las potencias que deberían administrar el Pro-
tectorado de Marruecos entre los años 1912 y 1956.

No obstante, la «pacificación» del territorio marroquí asignado a España (poco
más de veinte mil abruptos kilómetros cuadrados) fue un proceso lento y difícil. Las
llamadas «Guerras del Rif» no terminaron sino hasta el año 1927, con unos costos hu-
manos y económicos desproporcionados. En España, la aventura colonial africana tam-
bién acabó generando una significativa oposición y la «cuestión marroquina» se erigió
como una de las preocupaciones centrales de la política gubernamental de la época. Al
mismo tiempo, la ideología marroquista, legitimadora del discurso intervencionista y
estrechamente vinculada a la proximidad geográfica y a las reminiscencias de un pasa-
do compartido (el conocido legado cultural del Al-Andalus), pretendió justificar moral-
mente la intervención colonial española en Marruecos. De este modo, el «deber» colo-
nial de España se justificaba en unas motivaciones morales mucho «más elevadas» que
las de las otras potencias europeas (Morales Lezcano, 2006).

Carmen de Burgos: la reportera de las guerras coloniales

Carmen de Burgos1 se la conoció popularmente como Colombine (en referencia al ar-
quetipo de mujer frágil y volátil de la Commedia dell’Arte italiana), pseudónimo con el
que firmó la mayor parte de sus crónicas periodísticas. Nacida en Andalucía, terminó
instalándose en Madrid a finales del siglo XIX, para trabajar de maestra. En muchos
aspectos Colombine fue una mujer muy avanzada a su tiempo: marcada por un fuerte
compromiso social, abiertamente feminista, divorciada, etc. Fue al mismo tiempo ma-
dre, maestra, periodista, escritora, republicana y una incansable viajera. Con mucha
probabilidad fue la primera mujer española que por propia voluntad se desplazó a Ma-
rruecos y que sus impresiones quedaron recogidas en un breve relato de viajes.

El año 1912, Colombine publicó En la guerra, episodios de Melilla. El libro contiene
las impresiones vividas por la autora el verano del año 1909 en Melilla durante la corta
campaña militar que tuvo un gran eco político en España, especialmente en Barcelona,
donde se desencadenó lo que se conoce como la Semana Trágica. De hecho, Carmen de
Burgos envió sus crónicas desde Melilla como corresponsal del periódico Heraldo de
Madrid y más tarde, durante el otoño del mismo año, las publicó en El Cuento semanal
madrileño.

El libro al que nos referimos en este capítulo es una reelaboración literaria de las
crónicas bélicas y de sus experiencias personales en Marruecos, y por tanto, se convierte
en una mezcla de impresiones personales y recreaciones literarias. Cabe destacar que su
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narrativa contiene un considerable sesgo femenino, como lo ejemplifica, la inclusión de
una trama sentimental romántica centrada en una mujer o bien la detallada narración
de los aspectos más cotidianos de la guerra. En este sentido, su enfoque difiere, y con
creces, de las otras crónicas de guerra contemporáneas a la autora, escritas exclusiva-
mente por hombres (Cerarols, 2008).

Al escribir desde el campo de batalla, la narrativa de Colombine se transforma en
un manifiesto claramente antibelicista, aunque para eludir la censura militar y política
tuvo que ser extremadamente cautelosa en el momento de escribir y así, no ofender la
«misión patriótica» de las tropas españolas (Nuñez Rey, 2005). No obstante, los recursos
literarios que utilizó (por ejemplo, la voz en primera persona de la mujer protagonista
del relato) le permitieron criticar las políticas colonialistas del gobierno español y des-
cribir a los soldados como evidentes víctimas del militarismo institucional.

Leyendo la prosa de Colombine se puede afirmar que fue una verdadera «explora-
dora social» (Pratt, 1992) en la medida en que enfatizó la complejidad de las intrincadas
relaciones socioespaciales en el contexto de la confrontación bélica colonial. Su narrati-
va describió, por ejemplo, como la información sobre la guerra se generaba y era nego-
ciada antes de ser enviada a las metrópolis. Así, al inicio del relato incluye una analítica
descripción del ambiente que se vivía en el hotel-redacción ubicado en la ciudad de
Melilla:

El comedor del Hotel Victoria presentaba un aspecto animadísimo [...]. Se hablaba en voz
alta, mezclándose todas las conversaciones: se discutían con calor las más contradictorias
noticias sin lograr ponerse de acuerdo acerca de las versiones de hechos ocurridos allí
mismo. En la larga mesa, que ocupaba un ala del comedor, disputaban acaloradamente
periodistas, fotógrafos y representantes de agencias telegráficas acerca del resultado de la
campaña [Burgos, 1912: 13].

Más allá de la «noticia», la autora se dedica a recrear la atmósfera del lugar y deja
constancia del proceso subjetivo y complejo que supone la elaboración del contenido
periodístico sobre las campañas militares. Al mismo tiempo, y dejando atrás la redac-
ción, la periodista también nos informa de lo que está sucediendo cerca de Melilla.
Escribe:

Curiosos y desocupados acudían a Melilla con el ansia de contemplar el espectáculo de
una de las pocas guerras donde se encuentra la tradición salvaje del odio de razas [Burgos,
1912: 13].

Aunque Melilla fuera una ciudad española asentada en territorio africano, Colom-
bine, observa, muy tenazmente, la «tradicional» invisibilidad de las mujeres. En tono
casi de denuncia, nos informa:

Parecía que en Melilla cristianos, moros y judíos rivalizaban en ocultar a sus hembras. No
se veían mujeres por las calles. Las señoras, retiradas en sus casas, apenas se atrevían a
asomar el rostro curioso por las entreabiertas persianas. En el mismo Hotel, familias de
escritores y de oficiales permanecían encerradas en sus habitaciones, sin presentarse en el
comedor [Burgos, 1912: 14].

Así pues, la autora detecta —de forma coincidente con los viajeros— que las muje-
res no se ven ni por asomo en los espacios públicos de las ciudades africanas y constata
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también para el caso de Melilla, que las mujeres se encuentran recluidas. Paralelamente
y prosiguiendo con su interés de describirnos el espacio africano desde una perspectiva
de género, Colombine añade en su relato la experiencia vivida al recorrer los barrios
periféricos de la ciudad. Narra:

Al pasar el coche cerca de este barrio, se cerraban todas las puertas, las mujeres y los
muchachos corrían a esconderse, temerosos de los españoles, y algunos viejos murmura-
ban en el dialecto magrebino, mezcla de castellano y árabe, palabras que bien podían
encerrar una maldición [Burgos, 1912: 21].

La cita nos da cuenta de su voluntad curiosa para conocer de cerca la «otra» reali-
dad social, especialmente la de las mujeres. Sin embargo, descubre que a su paso, éstas,
los chiquillos y las personas mayores evitan el encuentro. De hecho, y como se despren-
de de la narrativa de la viajera, la población autóctona parece esquivar con cierto temor
la mirada foránea procedente del carruaje.

Otras de las ideas más destacadas en la narrativa de Colombine son la de la proxi-
midad existente entre el campo de batalla y la ciudad de Melilla, y la metamorfosis
espacial en circunstancias bélicas. Cuenta:

Se veían por todas partes escuadrones de caballería, carros, acémilas cargadas de material
de guerra, cañones y vagonetas [...] la guerra ofrecía un espectáculo seductor y épico.
Sorprendía lo cercano de la ciudad al campo de batalla. Era allí mismo, al pie de las
últimas casas donde empezaba la línea de los fuertes, coronados de cañones [Burgos,
1912: 21-22].

De ese modo, también hace hincapié, por ejemplo, en los hospitales de guerra,
insistiendo en que:

Allí, en las largas salas del viejo hospital, se les presentaba todo el horror de la guerra en
aquellos despojos [Burgos, 1912: 40].

Colombine retrató con mucho esmero los aspectos más dolorosos de la guerra.
También concedió visibilidad a la presencia femenina y puntualizó que en cualquier
guerra siempre existen dos bandos opuestos. Desde este punto de vista, la narrativa de
Carmen de Burgos coincide con las características más observadas en los textos escritos
por mujeres. Así, por ejemplo, recalcó la vulnerabilidad de la población de la facción
enemiga describiendo que:

Mientras los hombres combatían contra los cristianos, una turba de mujeres, chiquillos y
viejos avanzó en confusión revuelta hacia Melilla [Burgos, 1912: 52].

Al mismo tiempo incorporó muchos detalles cotidianos de los soldados españoles.
En este sentido, nos describe unos hombres que antes que héroes de guerra son perso-
nas que más allá de combatir, dedican parte de su tiempo a las actividades de higiene
personal o a esperar uno de los momentos más felices vividos en el campamento, el
momento en que llegan las cartas de sus seres queridos. Narra:

Todos esperaban oír su nombre cuando empezaba el reparto. [...] Los dichosos se reunían
en grupos, leían las cartas en voz alta, las pasaban de mano en mano; en su vida monótona
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era una distracción el cambiar impresiones, el comentarlas. [...] Las palabras varían poco
cuando el sentir común de las madres y las amadas las animan. [...] En seguida empezaba
a pensarse en contestar [...] Aquellas cartas decían también todas lo mismo. Hablaba sólo
la pasión. Sería inútil buscar noticias de la guerra. Ellos no sabían nada de los planes de los
jefes ni de las circunstancias de la campaña. Su papel se reducía a esperar órdenes, a
obedecer puntualmente la severa ordenanza; saber batirse hasta morir o vencer [Burgos,
1912: 34-35].

En la narrativa de Colombine también aparecen algunos de los rasgos de ambigüe-
dad y ambivalencia destacados por la literatura académica feminista sobre la alteridad y
respecto a las mujeres indígenas (Torres Pou, 2006). Desde este punto de vista, si nos
fijamos en las descripciones de las mujeres incluidas en el relato de Carmen de Burgos,
vemos cómo aparecen diferencias destacables entre las mujeres españolas y las marro-
quíes. De forma opuesta al estereotipo femenino moderno y civilizado de las mujeres
españolas, las marroquíes quedan reducidas al arquetipo peyorativo de mujer oriental.
Así, por ejemplo, cuando la autora presenta a la protagonista (española) del relato, la
describe:

Era digna de la atención que despertaba. Alta, delicada, de facciones correctas, alto cuello,
labios finamente dibujados y grandes ojos azul oscuros [...], con la graciosa desenvoltura
de una educación cosmopolita propia de las mujeres libres de prejuicios [Burgos, 1912:
15-17].

Y, de forma opuesta, presenta a las mujeres musulmanas:

Las leyendas de su apasionamiento eran tan falsas como las de su belleza. Dedicadas a los
trabajos más rudos, esclavas de los dueños [...], prematuramente maduradas bajo el sol de
llamas de aquel abrasador clima africano, las moras eran todas feas, deformadas, negras
[Burgos, 1912: 52-53].

De forma contraria a las mujeres españolas, que normalmente lloraban las víctimas
de la guerra, las marroquíes se representaban de forma sanguinaria, llenas de odio reli-
gioso y con afán de torturar a los «enemigos españoles». Narra:

Aquellas mujeres sabían combatir como todas las hembras de los pueblos nómadas al lado
de los hombres; ellas eran las que les llevaban armas, municiones, víveres, les alentaban
ferozmente a la matanza y hasta les ayudaban saciando su odio religioso, con ese apasio-
namiento de la mujer contra los rumí, malditos por sus santones. Apaleaban con porras de
madera, claveteadas de hierro, a los soldados rendidos y moribundos. Más de una mora
había perecido en el campo de batalla y algunas se arañaban el rostro con desesperación
de furias infernales cuando sufrían una derrota. No iban a la lucha por amor a los suyos,
sino por ferocidad, por odio al enemigo [Burgos, 1912: 52].

De ese modo, la autora representó a las mujeres marroquíes de forma primitiva,
asociándolas a la bestialidad, especialmente cuando se encontraban en el campo de
batalla.

Aurora Bertrana: ¿una mirada sobre Marruecos «desde fuera»?
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Aurora Bertrana2, hija del reconocido escritor catalán Prudenci Bertrana, fue una mujer
muy moderna, una feminista y republicana convencida y una amante de lo exótico.
Escribió numerosas novelas y publicó dos libros de viajes: uno sobre sus experiencias
durante su estancia en la Polinesia y el otro, de sus impresiones viajeras del Marruecos
colonial. De hecho, sabemos que Bertrana viajó sola por Marruecos en el año 1935 —
durante la Segunda República española— con el propósito de escribir algunos artículos
para el periódico catalán La Publicitat. El éxito que tuvieron dichas crónicas le permitie-
ron compilarlas conjuntamente en un libro (el que analizamos) que se publicó en el año
1936 con el sugerente título de El Marroc sensual i fanàtic [Marruecos sensual y fanático].

Es importante señalar que la autora, desde el principio del relato, se autorepresenta
frente el lector como «una rumia [extranjera] con una kódak»3 (Bertrana, 1992: 26) y
también como una mujer liberada. Así pues, se considera una «mujer europea, inteli-
gente e instruida» (Bertrana, 1992: 27), pero consciente de ser un personaje extraño
para los locales. Sabe que su presencia en territorio marroquí sorprende mucho no sólo
por ser una mujer europea, sino también por viajar sola y vestida de una manera muy
poco femenina. Y ello sucede no sólo con los locales —como era de esperar— sino tam-
bién con los europeos (incluidos los españoles):

En Marruecos, una mujer sola con medias zurcidas, máquina fotográfica, pluma y cuarti-
llas, no puede ser otra cosa que aquello que él sueña y teme en todo momento: una hembra
disfrazada, llena de posibilidades pero también de peligros [Bertrana, 1992: 18].

Aunque en las primeras páginas del relato la autora deja claro que su intención no
es escribir sobre política, vemos que realmente no puede evitar tratar la temática del
colonialismo. Bertrana parece no ser partidaria de la ocupación española y francesa de
Marruecos, declarando abiertamente, en repetidas ocasiones, su «principio anti-invasi-
vo y anticolonial» (Bertrana, 1992: 89) así como su afinidad con los sectores nacionalis-
tas marroquíes, muy activos en el momento en el que la autora viajó. No obstante, su
posicionamiento frente a la realidad colonial será profundamente ambivalente. Por un
lado cree que el colonialismo es un «gran acto patriótico, con el que evidentemente no
estoy de acuerdo» (Bertrana, 1992: 89) y, por el otro, afirma que el proceso de coloniza-
ción es una realidad inevitable y que se tiene que aceptar como un fait accompli.

Es necesario contextualizar dicha contradicción a través del concepto de ambiva-
lencia, enunciado por la literatura académica postcolonial, especialmente respecto a la
espacialidad del discurso colonial (González Alcantud, 2008). Así pues, el «anticolonia-
lismo» de Bertrana se construye, por una parte, a partir de su experiencia política du-
rante la Segunda República. Por otra parte, el hecho de estar en el ámbito colonial le
confiere la posibilidad de compartir (con los hombres) una situación de poder y autori-
dad, que la lleva a la «comprensión» de la labor colonial (Garcia Ramon et al. 2008).

Al mismo tiempo, la viajera hace una clara distinción entre los poderes coloniales.
Así, habiendo aceptado la inevitable colonización de Marruecos, Bertrana se avergüen-
za de «la incapacidad racial española para colonizar si se compara con los métodos
utilizados por los franceses, ingleses u holandeses» (Bertrana, 1992: 90). Pero además
de cuestionarse repetidamente la enunciada incapacidad colonizadora española, tam-
bién pone en duda la pertenencia española al mundo cultural y civilizado de Occidente.
Escribe:
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Ya que vamos a hacer de maestros de la civilización, tendríamos que mostrarnos mucho
más civilizados, menos moros y más occidentales. Pero, ¿puede el viejo pueblo español
considerarse como una raza puramente europea? ¿Puede representar a Occidente? ¿No
sería mejor que si realmente tenemos que occidentalizar, empezáramos primero por noso-
tros mismos? [Bertrana, 1992: 90].

Para la autora, los rasgos culturales comunes entre los españoles y los marroquíes
resultan ser más un impedimento que una ayuda en la misión colonizadora, ya que
«justifica» y acentúa el hecho que los españoles no sean lo suficientemente europeos u
occidentales. También hay que señalar que Bertrana no se mostró tan crítica con la
colonización francesa. Bertrana afirma que los franceses —y no los españoles— son los
verdaderos y únicos representantes europeos en Marruecos. Dice:

Ellos, los franceses, verdaderos y únicos representantes de Occidente en Marruecos, hacen
una obra patriótica y grandiosa, con la cual no estoy de acuerdo, pero no puedo dejar de
admirarlos [Bertrana, 1992: 89].

Aurora Bertrana, al mismo tiempo, también admite que el territorio del Protectora-
do español era más pobre y de más difícil intervención que la parte francesa, aunque
cree que si fue así era porque los políticos españoles no fueron lo suficientemente fuer-
tes en la defensa de sus propios intereses, cuando se llevó a cabo el reparto territorial de
Marruecos en la Conferencia de Algeciras de 1906.

Parece evidente que la actitud de nuestra viajera respecto al colonialismo español
responde más a la de alguien que observa desde fuera que a la de alguien que lo vive
desde dentro. De hecho, Bertrana no se identifica nunca con el proceso colonial español
en Marruecos, y esto sucede probablemente, por dos motivos. En primer lugar porque
es una mujer y su identidad femenina le permite experimentar la colonización española
en Marruecos desde los márgenes, ya que en general, las mujeres no eran consideradas
elementos activos en el panorama político. Al mismo tiempo, el hecho de ser catalana no
le facilita en absoluto la posibilidad de identificarse con la política colonial española.
Muy a menudo, el movimiento africanista se vivió en Cataluña como algo externo a sus
asuntos políticos, aunque no necesariamente en el plano económico.

La actitud de Aurora Bertrana, posiblemente coincidente con una buena parte de la
sociedad catalana del momento, se distanciaba en gran medida del discurso guberna-
mental español así como del discurso del movimiento intelectual africanista. Así pues,
Aurora Bertrana no considera que la acción colonial española fuera benefactora ni tam-
poco mejor que la francesa: más bien, lo contrario. En definitiva, el no sentirse implica-
da en el proyecto colonial desde dentro le permitió observarlo «desde fuera» y ser pro-
fundamente crítica.

Cabe señalar que nuestra viajera admira profundamente la cultura marroquí y su
impacto en el territorio. En este sentido, por ejemplo, alaba las ciudades tradicionales
marroquíes frente a las construidas por los europeos, y considera que es precisamente
en las ciudades donde se observan los contrastes más fuertes entre Occidente y Oriente.
Al hablar de las ciudades tradicionales, Bertrana, más que describirlas lo que hace es
elaborar un discurso de admiración hacia la cultura y civilización marroquíes a la vez
que también elabora un discurso de rechazo al impacto territorial de los europeos, que
según la viajera, no habrían hecho otra cosa que destruir la lógica y la coherencia inter-
na de la sociedad autóctona y por tanto, la estructura de sus ciudades. La autora tam-
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bién hace hincapié en la resistencia imperial de los marroquíes. Al respecto cuenta:

Afortunadamente para los moros y para los que visitan su país, todavía quedan ciudades
totalmente musulmanas, francamente e incorruptiblemente moriscas... A las ciudades como
Marrakech, como Chauen, veis, con pregona admiración, un pueblo que resiste año tras
año nuestra invasión y siglo tras siglo nuestra peligrosa vecindad... El ejemplo de estas
ciudades incorruptibles, a despecho de la tenacidad y de la fuerza de los invasores, es una
prueba patente y admirable de que los moros se resisten a dejarse convencer, y de que si en
parte los hemos vencido, ha sido materialmente, pero no por el espíritu [Bertrana, 1992:
88-89].

Así pues, mientras unas ciudades (Tetuán, Tánger, Rabat, Casablanca) se han rendi-
do a los «invasores españoles y franceses» otras han «resistido heroicamente...y perma-
necen auténticamente musulmanas». Pero ello no quita que Bertrana (con su consabida
ambigüedad), reconozca que la obra de los europeos no haya aportado orden e higiene
al caos y la suciedad de la ciudad mora. Afirma:

[los europeos] han construido al lado mismo de las ciudades moras, otras ciudades moder-
nas y graciosas, limpias y bien calculadas. Ellos tienen su Mequinez, su Fez, su Marrakech,
frente al Mequinez, el Fez, el Marrakech de los musulmanes [Bertrana, 1992: 89].

Este tipo de intervención urbana por parte de los europeos —que se añade a la ya
cerrada y laberíntica morfología urbana de las kasbahs y las medinas— ha creado, según
la autora, verdaderos guetos que contribuyen al aislamiento y al distanciamiento entre
autóctonos y forasteros en la vida cotidiana en las ciudades. Así pues, Aurora afirma:

Una de las observaciones más tristes que he podido hacer en Marruecos es que no sólo las
viejas murallas separan los barrios moros de las ciudades europeas, sino que sobre todo
(son testimonios) de la indiferencia, la incomprensión, la hostilidad y el menosprecio de
los musulmanes hacia los cristianos y de los cristianos hacia los musulmanes [Bertrana,
1992: 57].

Por último, hemos de destacar que la gran finalidad del viaje de Bertrana, aun
dejando de lado la existencia de todo tipo de impedimentos (la lengua, las barreras
culturales, etc.), era conocer la mujer musulmana: «llegué con ansias de conocer el alma
de la mujer musulmana» (Bertrana, 1992: 58). Un ejemplo representativo de este interés
lo ilustra su visita al harén del bajá de Arzila, un lugar muy relevante para la perspectiva
humanista/postmodernista pues lleva consigo una gran carga de significados simbóli-
cos (Lindón et al. 2006; Tuan, 1977). A diferencia de cualquier viajero hombre, Aurora
tuvo la posibilidad de entrar físicamente y dejarnos constancia de su experiencia en
dicho espacio. Su objetivo era captar los pensamientos y los dramas que se imaginaba
que existían entre las cuatro esposas del bajá (de edades comprendidas entre los dieci-
séis y los cincuenta años) para conseguir sus favores. Pero ellas, mediante la criada, que
hablaba español, le contaron que:

Yo adivino los dramas de aquel hogar, aunque las mujeres del bajá no han dicho ni dirán
nada que me oriente hacia los secretos de sus vidas escondidas, sensuales y turbulentas.
«Somos bienaventuradas. Nos queremos las cuatro como verdaderas hermanas. No he-
mos visto nada del mundo, pero la vida es tan suave y holgada en la casa de nuestro dueño
y señor que por nada del mundo lo cambiaríamos». Y el bajá sonríe satisfecho de ver como
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se saben la lección, y como la recitan en el momento adecuado. Con todo, yo tengo mis
dudas sobre el bienestar de un hogar donde cuatro mujeres de dieciséis a cincuenta años
se disputan los favores de un solo hombre [Bertrana, 1992: 74].

La autora, desengañada por las impresiones manifestadas por aquellas mujeres,
cree que jamás le darán a conocer «sus vidas ocultas, turbulentas y sensuales» (Bertra-
na, 1992: 74). Incluso reconociendo su ignorancia respecto a cómo era la vida en los
harenes, prosigue afirmando que «las cuatro esposas seguirán viviendo y morirán en el
profundo misterio de sus pasiones salvajes y sus resignaciones» (Bertrana, 1992: 77). En
este sentido, la visita al harén refuerza sus sentimientos de superioridad hacia las muje-
res musulmanas y lo abandona con los mismos prejuicios y fantasías con los que había
entrado. De ese modo y como muchas otras viajeras occidentales, la autora construye
una imagen de las mujeres indígenas como un sujeto colonial indefenso, creando así
una referencia que pone de manifiesto su propia identidad respecto a las «Otras» y,
sobre todo, su superioridad (Almarcegui, 2007).

Conclusiones

Con el viaje, ciertamente, nacen múltiples y variadas geografías imaginarias que, anali-
zándolas como formaciones discursivas, nos explican de forma relacional la experiencia
colonial. Al mismo tiempo, la inclusión de las narrativas de viajeras femeninas, el análi-
sis del discurso colonial aporta más complejidad al orientalismo español a la vez que
enriquece el conjunto de las «geografías imaginarias» existentes sobre Marruecos. En
este sentido, los relatos de las dos viajeras tratados en estas páginas (Carmen de Burgos
y Aurora Bertrana) cuestionan abiertamente la simplicidad y la homogénea conceptua-
lización de Oriente planteado por Said (2003), el cual no tuvo en consideración la hete-
rogeneidad de la producción de las geografías imaginarias coloniales.

Al mismo tiempo, ambas viajeras son ejemplos excepcionales en el contexto social
español de principios del siglo XX. Ellas fueron mujeres pioneras y modernas, con unos
idearios muy innovadores que quedaron plasmados en unas actitudes claramente femi-
nistas y en unas miradas muy originales sobre el Marruecos colonial. Desde este punto
de vista, cabe destacar que Carmen de Burgos fue la primera mujer española reportera
de guerra, los textos de la cual, a pesar de la censura, irradiaban un pensamiento palma-
riamente antibelicista.

Así pues, Colombine, nos da a conocer unas geografías o territorios imaginarios
ubicados en los diferentes umbrales del espacio frontera. Desde Melilla —ciudad espa-
ñola en territorio africano— nos relata la confrontación de intereses, formulados en
clave bélica, entre España y Marruecos. Lo hace, sin embargo, de forma muy diferente a
sus compatriotas hombres y prestando una enorme atención a la configuración del es-
pacio social en su compleja dimensión de género. Aurora Bertrana, en unas circunstan-
cias coloniales más definidas y netamente coloniales, ya nos presenta un territorio ma-
rroquí colonizado. En ese sentido, su narrativa enfatiza voluntariamente las diferencias
existentes entre los paisajes urbanos realmente autóctonos y los recién creados por los
poderes coloniales, así como las casi contrapuestas geografías imaginarias del Marrue-
cos de influencia española y francesa.

Tal como hemos enunciado en el apartado teórico, en muchos de los relatos viaje-
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ros femeninos se encuentran fácilmente contradicciones y también ambivalencias. Des-
de esta perspectiva cabe destacar el posicionamiento de Aurora Bertrana respecto a la
concepción del proceso colonial. Hemos visto como la autora, mostrándose duramente
crítica con la intervención colonial española llega a concebir el colonialismo como una
realidad inevitable. Además, opina también que los españoles no es están a la altura de
la coyuntura colonial cuando los compara con los franceses en la administración de su
Protectorado. Así pues, creemos que la ambivalencia de Bertrana responde al hecho de
ser mujer y nacionalista catalana, combinación que deriva en que nunca llegue a identi-
ficarse con los postulados del gobierno español de Madrid.

Aunque las dos viajeras destacan por su pensamiento notoriamente feminista, tam-
bién experimentaron su feminismo de forma contradictoria. Por un lado, valoraron muy
positivamente a las mujeres españolas que encontraron en el territorio marroquí (y no a
los hombres), pero por otro lado, menospreciaron a las mujeres marroquíes. Como
muchas otras viajeras, no concibieron a las mujeres indígenas como a iguales, más bien
todo lo contrario, como sujetos desafortunados que requerían ser redimidos por sus
hermanas occidentales. De este modo nuestras viajeras construyen una (auto) represen-
tación de las mujeres europeas muy superior a la de las indígenas, y la sitúan como el
referente normativo en su análisis binario de la relación entre las mujeres occidentales y
las orientales/indígenas.
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