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mente diversas en cuanto a su extensión y a su contenido (Giblin-Delvallet,

1993: 1264).
Pero por lo general el término suele reservarse para designar unidades

territoriales que constituyen subconjuntos dentro del ámbito de un Esta-
do-nación. Se trata, por tanto, de una "subdivisión intranacional" que
corresponde a una escala intermedia entre la del Estado y la de las micro-
sociedades municipales llamadas "matrias". Si se retoma nuestra distin-

ción entre territorios próximos o identitarios y territorios abstractos, la re-

gión -"demasiado grande para responder a las preocupaciones de la vida
cotidiana y demasiado pequeña para ser institucionalizada como un Esta-
do"- sería, como se ha dicho, la bisagra o punto de conjunción entre ambos

tipos de territorio.
Se acepta, como punto de partida, la definición formal "apriorística"

propuesta por Van Young (1992: 3):
"La región sería un espacio geográfico más amplio que una localidad

pero menor que la correspondiente a una nación-Estado, cuyos límites
estarían determinados por el alcance efectivo de ciertos sistemas cuyas
partes interactúan en mayor medida entre sí que con sistemas externos."

Van Young añade una observación juiciosa:
"Por un lado no se requiere que sus fronteras sean impenetrables y, por
otro, tampoco se requiere que dichas fronteras coincidan con las divisio-
nes políticas o administrativas más fácilmente identificables o incluso con
accidentes topográficos" (ibidem).

Aun así definidas por aproximación, las regiones recubren todavía rea-
lidades muy diferentes. Hoerner (1996: 65 y ss.) distingue tres tipos:

-Las regiones históricas ancladas en las tradiciones rurales, más bien aisla-
das de los centros urbanos, dotadas de cierta homogeneidad natural, cultu-
ral y económica (economía predominantemente agrícola), pero claramen-
te marginadas de las dinámicas económicas urbanas y mundiales. Tales
regiones serían las que mejor expresan los particularismos locales y los re-
gionalismos.
-Las regiones polarizadas y funcionales," delimitadas por el área de influen-
cia ( umland) de una red jerarquizada de ciudades (metrópolis, ciudades

1 1 Esta denominación fue introducida, como se sabe, por economistas y geógrafos alemanes como W. Chris-
taller, quienes, refiriéndose a las teorías de los "lugares centrales" y de la base económica, analizaron los vínculos
entre urbanización, industria y región.
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medianas...) y plenamente integradas a la dinámica de la mundialización
de la economía. A este tipo de regiones se refería Le Lannou cuando afir-
maba que "la ciudad es el fermento de la vida regional".
-Las regiones programadas o regiones-plan, resultantes de la "división
del espacio nacional en circunscripciones administrativas destinadas a ser-
vir de marco a la política de desarrollo regional y de organización de terri-
torio" (Hoerner, 1996: 76). Estas regiones, que son fruto de una creación
política e institucional, tienen una orientación fuertemente prospectiva (en
l a medida en que comportan un proyecto de desarrollo) y no son creadas
ex nihilo, sino a partir de las potencialidades y complementariedades ins-
critas en su geografía física, humana y cultural. Son, por tanto, regiones
simultáneamente homogéneas, polarizadas y funcionales.

Hoerner alude todavía a las antirregiones de los países del Tercer Mun-
do, construidas en torno a "polos urbanos del subdesarrollo" en un contex-
to de pauperización absoluta. Ellas serían espacios indiferenciados, sur-
cados por delimitaciones administrativas puramente formales, y carentes
de servicios y de vías de comunicación. Tales serían los espacios de las
periferias urbanas anárquicamente pobladas, de las villas-miserias y de
l os suburbios-ghettos caracterizados por el amontonamiento de todas las
pobrezas.

La región socio-cultural

COMO TODO territorio, la región no constituye un dato a priori sino un cons-
tructo resultante de la intervención de poderes económicos, políticos o cul-
turales del presente o del pasado. "Las regiones son más bien hipótesis que
necesitan ser probadas antes que datos que deben ser registrados" -dice
Van Young (1992: 3).

Aquí interesa la región en cuanto constructo cultural que, aunque fre-
cuentemente imbricada en la región geográfica, económica o geopolítica,
o superpuesta a ellas, puede o no coincidir con los límites correspondien-
tes a estas últimas.

En cuanto constructo cultural, la región es producto del medio ambien-
te físico, de la historia y de la cultura. Surge así el concepto de región so-
cio-cultural, definida por Guillermo Bonfil como "la expresión espacial, en
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un momento dado, de un proceso histórico particular..." (1973: 177). El
geógrafo francés Dollfus (p. 101) describe así este proceso:

Durante varias generaciones los pobladores de una determinada área terri-
torial experimentaron las mismas vicisitudes históricas, afrontaron los mis-
mos desafíos, tuvieron los mismos líderes y se guiaron por modelos de
valores semejantes: de aquí el surgimiento de un estilo de vida peculiar
y, a veces, de una voluntad de vivir colectiva que confiere su identidad a

l a colectividad considerada.

Si se empieza por el sustrato físico-territorial de la región, éste ha sido
estudiado por los economistas, pero sobre todo por los geógrafos. Genera-
ciones de geógrafos han concebido de diferentes maneras la dilimitación o
división regional, antes de llegar al concepto actual de "región percibida-vi-
vida", que es la base de lo que llamamos región socio-cultural.

La noción de región natural fue la primera que forjó la geografía en una
época (fines del siglo xix) en que el medio-ambiente natural ejercía toda-
vía un impacto tan grande sobre el hombre, que resultaba natural con-
siderar un valle, una cuenca fluvial, etcétera, como marco de un estudio
regional, sobre todo en los países de relieves muy contrastantes. Esta no-

ción -todavía utilizable allí donde el control de la naturaleza por el hom-
bre es débil- fue sustituida gradualmente por la de región homogénea en

todos los lugares marcados por las huellas del hombre (naturaleza antro-
pizada). La región homogénea, también llamada región-paisaje, designa
una unidad territorial que presenta cierta uniformidad en cuanto a sus ras-
gos físicos y humanos (o por lo menos cierta complementariedad entre los

mismos). 12 Gracias al enfoque sistémico y al análisis diferencial, la noción
de región homogénea puede ser aplicada no sólo a las áreas agrícolas, sino
también a las zonas urbano-industriales o a la combinación de ambas

(Dauphine, 1979).
Los procesos de urbanización y de industrialización que marcan nues-

tro siglo indujeron a algunos investigadores, como se ha visto, a introducir
el concepto de región polarizada (Christaller, 1953; Juillard, 1962). Ésta

1 2 Así, por ejemplo, los geógrafos y los historiadores han contrapuesto las regiones caracterizadas por paisajes
de openfield(campo abierto) a aquéllas donde predominaba el paisaje boscoso. Estos dos conceptos permitían expli-
car a la vez la organización espacial y la organización social de dichas regiones rurales; en efecto, se podía contrapo-
ner con razón la pareja "prácticas comunitarias y hábitat agrupado" del openfield a l a pareja "individualismo agrario
y hábitat disperso" de los territorios boscosos.
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no se caracteriza por su homogeneidad, sino por la función polarizante de
un centro urbano ligado a su umland (periferia o entorno rural) por una
serie de flujos centrípetos y centrífugos, entre los cuales pueden citarse
las migraciones alternantes por razones de trabajo, los desplazamientos
por razones de compras o de diversiones, el aprovisionamiento de los cen-
tros urbanos en productos agrícolas, la difusión de periódicos citadinos,
etcétera. La cartografía de estos flujos permite la delimitación de regiones
polarizadas de diferentes dimensiones, que van de la micro-región polari-
zada por un burgo a la macro-región dominada por una metrópoli.

La necesidad de superar el objetivismo positivista inherente a los con-
ceptos precedentes, así como también la de tener en cuenta el punto de
vista subjetivo de los habitantes o actores sociales de la región considera-
da, condujo a los geógrafos a elaborar en la década de los años setenta el
concepto de región percibida-vivida (Frémont, 1976), que no debe consi-
derarse como excluyente de los demás. De este modo se introdujeron
métodos de delimitación regional basada en la percepción que tiene la
población de su propia región (v. gr., encuestas por fotos bajo forma de
entrevistas semidirigidas). Muchas veces la delimitación de una región
por vía de la percepción permite dirimir la controversia entre los partida-
rios de la región homogénea y de la región polarizada. Así, los habitantes
pueden percibir su región, según los casos, como una entidad con un do-
minante natural (un largo valle, por ejemplo), o más bien homogénea o
más bien polarizada.

Esta última concepción de la región nos permite acceder a su compo-
sición cultural, ya que la percepción del espacio depende en gran medi-
da de la memoria histórica de sus habitantes.

En efecto, si se asume el punto de vista de la cultura objetivada, se
puede decir, en primer lugar, que la región socio-cultural es un territorio
literalmente tatuado por la historia. Se podría decir, incluso, parafrasean-
do a Bachelard, que "está hecha de tiempo comprimido". Aquí viene a
propósito una cita de Halbwachs:

El lugar ocupado por un grupo no es un pizarrón donde se escribe y des-
pués se borran números y figuras. La vista de un pizarrón no podría recor-
darnos todo lo que en el pasado se ha escrito en su superficie, ya que es
indiferente a los números, y en un mismo pizarrón pueden reproducirse

1
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todas las figuras que se quiera. Pero el territorio ha recibido la impronta

del grupo y recíprocamente (citado por Bastide, 1970: 4).

Concluyendo: la región socio-cultural puede considerarse en primera

i nstancia como soporte de la memoria colectiva y como espacio de inscrip-

ción del pasado del grupo que funcionan como otros tantos "recordato-

rios" o "centros mnemónicos".
En segundo lugar, numerosos elementos geográficos -antropizados

o no- funcionan no sólo como resúmenes metonímicos de la región, sino

también como verdaderos monumentos y, por ende, como símbolos que
remiten a los más variados significados. Para dar cuenta de este hecho,

la geografía cultural ha introducido el concepto de geosímbolo, ya defi-

nido anteriormente. Los símbolos cobran más fuerza y relieve todavía cuan-
do se encarnan en lugares. En esta perspectiva, la región socio-cultural se
concibe como un espacio geosimbólico cargado de afectividad y de signi-
ficados. En su expresión más fuerte se convierte en territorio-santuario, es
decir, en "un espacio de comunión con un conjunto de signos y valores"

(Bonnemaison, 1981: 257). 13 Desde este punto de vista, el territorio regio-

nal -y a fortiori el local- es un gran proveedor de referentes simbólicos.

Demarchi (1983: 5) distingue dos grandes conjuntos: por un lado elementos

discretos, naturales o antropizados, presentes en el territorio regional de
modo permanente u ocasional: campos, bosques, lagos y lagunas; mon-
tañas, nieve, lluvia, valles y planicies; muros de las aldeas, santuarios, ce-
menterios, torres de iglesias; monumentos, edificios, fauna, flora y sitios
pintorescos... y por otro grandes conjuntos panorámicos: u. gr., el valle

del Cauca en Colombia, la cuenca del río Balsas en tierra caliente, la pam-
pa argentina, el desierto de Texas, el Teposteco en Morelos, el Popocatépelt
en el valle de Atlixco, etcétera .14

13 Así se entiende por qué este "espacio simbólico" tiende a ser reproducido en el espacio extranjero por las

personas que abandonan su lugar de origen, su "tierra natal". Es así como surgen barrios urbanos transformados por

l as minorías étnicas inmigradas (Litle Italy, China Town, etcétera). Dice Roger Bastide (op. cit., p. 11): "Toda colo-

nia extranjera comienza intentando recrear en la tierra de exilio la patria abandonada, ya sea bautizando los acci-
dentes geográficos con nombres metropolitanos, ya sea compendiando su patria en el pequeño espacio de una casa
que entonces se convierte en el nuevo centro mnemónico que reemplaza al que ha sido afectado por el traumatismo
del viaje..."

14 Las funciones del simbolismo territorial parecen claras: a) sustentar la identidad del grupo en cuanto "cen-
tro mnemónico" de la memoria colectiva; b) hacer posible la interiorización del territorio para integrarlo al propio sis-
tema cultural; c) marcar visiblemente la apropiación de un determinado territorio por ocupación o conquista (u. gr.,

la bandera americana en la luna).

Territorio, cultura e jdenti
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Siempre en el plano de las formas objetivadas de la cultura, el territo-
rio regional puede fungir también como espacio de distribución de la cul-
tura etnográfica, es decir, de una variedad de instituciones y prácticas sim-
bólicas que, si bien no están ligadas materialmente al territorio como en los
casos precedentes, están vinculadas con el mismo en cuanto lugar de ori-
gen y área más densa de distribución. 15

Tales manifestaciones culturales
suelen funcionar también, por sinécdoque o metonimia, como símbolos de
la región socio-cultural considerada. Cabe nombrar aquí, entre otras mani-
festaciones posibles, la música, el cancionero, la danza y los trajes regio-
nales; los poetas, narradores y figuras ilustres del panteón regional; una
cultura alimentaria propia y distintiva; determinados productos agrícolas
o artesanales; el sociolecto regional; las fiestas, las grandes ferias, los mer-
cados y los centros de peregrinación; el tipo humano característico de la
zona y la belleza idealizada de sus mujeres, etcétera. El conjunto de esta
vasta simbólica regional, cuyos elementos suelen estar claramente jerar-
quizados, se revela en las grandes celebraciones y festividades regionales,
así como también en el discurso social común, en el discurso de la lírica,
de la narrativa y de la historia regionalistas, en el periodismo local y en el
discurso político.

La identidad regional

PASEMOS ahora al plano de la cultura internalizada de los actores regiona-
les, generadora, como se sabe, de procesos identitarios que por hipótesis
deberían estar íntimamente relacionados con las formas objetivadas de la
cultura, ya que éstas sólo cobran sentido cuando pueden ser "leídas", inter-
pretadas o aprendidas desde los esquemas culturales (habitus) de dichos
actores.

La identidad regional -cuya existencia nunca puede presumirse a priori-,
se da cuando por lo menos una parte significativa de los habitantes de una
región ha logrado incorporar a su propio sistema cultural los símbolos, va-
l ores y aspiraciones más profundas de su región. Puede definirse, con Ba-
ssand (1981: 5), como la imagen distintiva y específica (dotada de normas,
modelos, representaciones, valores, etcétera) que los actores sociales de

15
Así, aunque el mole poblano se encuentre en un restaurante de París, estará vinculado siempre a Puebla como

su lugar de origen y área mayor de distribución.
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