


Territorio, cultura e identidades

La región socio-cultural
Gilberto Giménez*

¿Fin del territorio?

UNA IMPORTANTE corriente de pensamiento alimen-
tada por ensayistas, economistas y filósofos neo-
liberales plantea insistentemente la tesis de que
la globalización socio-económica ha acarrea-
do la "desterritorialización" o "deslocalización" de
los procesos económicos, sociales y culturales.'
La mundialización de la economía habría provo-
cado la disolución de las fronteras, el debilitamien-
to de los poderes territoriales (incluidos los de los
estados nacionales), la muerte por asfixia de
los particularismos locales y la supresión de las
"excepciones culturales", imponiendo en to-
das partes la lógica homologante, niveladora y
universal del mercado capitalista. La extensión
de la globalización, que genera el concepto anti-
nómico de "aldea planetaria", habría eclipsado la
relevancia de los territorios interiores, tales como
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1 Las teorías de la modernización inspiradas en el estructural-funcio-
nalismo ya habían sustentado la tesis de que la revolución de los medios de
comunicación, la movilidad territorial y las migraciones internacionales ha-
bían cancelado el apego al terruño, el localismo y el sentimiento regional.
La antropología llamada "posmoderna" (Geertz y Clifford, 1991) introdujo

un discurso paralelo sobre la relación entre cultura y territorio. La cultura
"posmoderna" sería, casi por definición, una cultura "desterritorializada" y
"desespacializada", debido a los fenómenos de globalización, al crecimiento
exponencial de la migración internacional y a la "deslocalización" de las
redes modernas de comunicación (cfr. Giménez, 1996: 9-10).
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las regiones y los estados-naciones, por ejemplo, sustituyéndolos por redes
transnacionales de carácter comercial, financiero y massmediático, etcé-
tera, que escapan a todo control estatal y territorial (Braman y Sreberny-Mo-
hammadi, 1996). En un libro reciente, titulado precisamente El fin del terri-
torio, Badie (1995) anuncia "la descomposición de los territorios" en razón
de la emergencia de una economía mundial "que se presta cada vez menos
a los procesos de regulación estatal-nacional". O dicho de otro modo, las

lógicas transnacionales del mercado se inscriben obligadamente en el
seno de "solidaridades sin territorio". 2 En suma: el mundo se habría con-

vertido en un gigantesco mercado global (global marketplace).
La reacción contra esta tesis extremosa y en buena parte ideológica

no se ha dejado esperar en el campo de las ciencias sociales. Numerosos
economistas, sociólogos y hasta historiadores (u. gr., Wallerstein, 1979;
Fossaert, 1994; Braudel, 1985) a los que se añaden geógrafos y analistas

de la geopolítica de territorios (u. gr., Lacoste, 1993; Baud, 1995; Hoerner,
1996), interpretan de otro modo, sin negarlo, el fenómeno de la globaliza-
ción. Según estos autores, la globalización, lejos de provocar la "desterrito-
rialización" universal, tiene por patria de origen y principal beneficiario a

un centro constituido por un núcleo reducido de estados-naciones -los
más poderosos y prósperos del orbe (la tríada Estados Unidos, Europa,
Japón)-, y se difunde de modo desigual por varias periferias clasificables
según su mayor o menor grado de integración al mismo (u. gr., periferias
muy integradas, medianamente integradas, débilmente integradas y total-
mente marginales), esta configuración tiene, por supuesto, un carácter
territorial y es perfectamente cartografiable. Es cierto que la dinámica de
las firmas transnacionales, lo mismo que los flujos comerciales, financie-
ros y massmediáticos mundiales, escapan al control de los estados-na-
ciones y poderes territoriales situados en las periferias, pero no al de los
estados y "ciudades mundiales" situados en el centro, de los que son más
bien una prolongación cuasi-imperial. Las grandes transnacionales, por
ejemplo, no existirían sin los estados centrales, ya que "tienen siempre, a
fin de cuentas, una base nacional" (Fontaine, 1996). Hoerner concluye
que dichos estados-naciones "jamás han pesado tanto sobre el mundo. No
sólo tratan de controlarlo todo, sino que intentan imponer, siempre que

2 Este autor sigue insistiendo sobre la misma tesis en sus últimas obras. Véase, por ejemplo, su prólogo al volu-
men colectivo L'International sans territoire (1996).
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pueden, la transnacionalización misma en su provecho [...]. Lejos de ser
borrados bajo la presión planetaria de toda clase de redes que presentan
la apariencia de una desterritorialización, los estados-naciones (centrales)
imponen la omnipotencia de sus territorios" (Hoerner, 1996: 251).

Pero hay más, según estos autores, la mundialización, antes que borrar
definitivamente del mapa los territorios interiores, como las regiones, por
ejemplo, los requiere como soporte y estación de relevo de su propia
expansión. "Como lo demuestran todas las antiguas estructuras englo-
bantes de tipo imperial (cfr. el imperio otomano...), todo desarrollo de la
mundialización descansa sobre nudos urbanos que son, como sabemos,
la piedra angular de las regiones" (ibidem: 217).

En conclusión, los territorios interiores considerados en diferentes es-
calas (u. gr. lo local, lo regional, lo nacional, etcétera) siguen en plena vi-
gencia, con sus lógicas diferenciadas y específicas, bajo el manto de la
globalización, aunque debe reconocerse que se encuentran sobredetermi-
nados por ésta y, consecuentemente, han sido profundamente transforma-
dos en la modernidad. Hay dos lecciones que, pese a todo, debemos apren-
der de los teóricos neoliberales de la globalización:

a) no todo es territorio y éste no constituye la única expresión de las so-
ciedades; y
b) los territorios se transforman y evolucionan incesantemente en razón de
la mundialización geopolítica y geoeconómica. Pero esto no significa su
extinción. Los territorios siguen siendo actores económicos y políticos
importantes y siguen funcionando como espacios estratégicos, como so-
portes privilegiados de la actividad simbólica y como lugares de inscrip-
ción de las "excepciones culturales", pese a la presión homologarte de la
globalización.

Viaje alrededor del territorio

¿PERO QUÉ es el territorio? Diríamos en una primera aproximación inspirada
en las enciclopedias que es "cualquier extensión de la superficie terrestre
habitada por grupos humanos". Para trascender esta definición puramente
descriptiva, se necesita articular una teoría del territorio. Una manera de
hacerlo es partiendo de la noción de espacio. El territorio sería el espacio
apropiado y valorizado -simbólica e instrumentalmente- por los grupos
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humanos (Raffestin, 1980: 129 y ss.). El espacio -entendido aquí como
una combinación de dimensiones (Nyangatom, 1978: 152), incluidos los
contenidos que las generan y organizan a partir de un punto imaginario,'
se concibe aquí como la materia prima del territorio o, más precisamen-
te, como la realidad material preexistente a todo conocimiento y a toda
práctica. El espacio tendría entonces una relación de anterioridad con
respecto al territorio, se caracterizaría por su valor de uso y podría repre-
sentarse como un "campo de posibles", como "nuestra prisión origina-
ria". Correlativamente, el territorio sería el resultado de la apropiación y
valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, una
"producción" a partir del espacio inscrita en el campo del poder por las
relaciones que pone en juego; y en cuanto tal se caracterizaría por su
"valor de cambio" y podría representarse metafóricamente como "la pri-
sión que nos hemos fabricado para nosotros mismos". En resumen, se-
rían tres los ingredientes primordiales de todo territorio: la apropiación de
un espacio, el poder y la frontera . 4

La representación moderna del territorio, así definido, se vale de la sin-
taxis euclidiana, cuyos elementos esenciales son el plano o superficie, las
líneas o rectas y los puntos o momentos del plano (Raffestin, 1980: 131 y
ss.). Cualquier designio del poder con respecto a un espacio determinado
tendrá que acomodarse necesariamente a esta sintaxis, sea que se trate
de la delimitación de un territorio, del control de ciertos puntos (poblacio-
nes, ciudades, islas...) o del trazado de vías de comunicación . 5

En correspondencia con esta sintaxis, las prácticas de producción terri-
torial por parte de los poderes pueden reducirse a tres tipos de operacio-
nes: delimitar las superficies creando "mallas", implantando "nudos" y
trazando "redes".

Las mallas, que implican la noción de límite (linearizado o zonal), re-
sultan de la división y subdivisión del espacio en diferentes escalas o ni-
veles (u. gr., delimitación de espacios municipales, regionales, provincia-

3 Por ejemplo, la naturaleza en su dimensión topográfica, el suelo con sus características propias (composi-
ción, fertilidad, relieve, estructura, morfología, recursos naturales integrados, etcétera), la flora, la fauna, las
características climáticas e hidrológicas particulares...

^ Algunos autores han estudiado la génesis histórica del largo proceso de apropiación del espacio, siguiendo el
lento movimiento del hombre de la comunidad tradicional a la ciudad-Estado, y de ésta a los modernos estados-na-
ciones (Fremont, 1976; Fossaert, 1983: 93).

s Desde el Renacimiento, las grandes políticas territoriales han tenido por designio objetivos estratégicos muy
concretos como, por ejemplo, lograr acceso al mar, preservar el acceso a grandes vías de comunicación, fundar ciu-
dades, hacer coincidir una frontera con accidentes geográficos naturales, etcétera.

les, etcétera) y tienen un doble propósito: el funcionamiento óptimo del
conjunto de las actividades sociales dentro de una determinada pobla-
ción, y el control óptimo de la misma. Las mallas pueden transformarse
por subdivisiones o reagrupamientos.

Los nudos son centros de poder o de poblamiento jerárquicamente re-
lacionados entre sí (aldeas o pueblos, ciudades, capitales, metrópolis...)
que simbolizan la posición relativa de los actores sociales dentro de un
territorio, ya que todo actor se ve y se representa a sí mismo a partir de
un "centro".

Una red es un entramado de líneas que ligan entre sí por lo menos
tres puntos o "nudos". Se deriva de la necesidad que tienen los actores so-
ciales de relacionarse entre sí, de influenciarse recíprocamente, de con-
trolarse, de aproximarse o alejarse el uno con respecto al otro. Por eso las
redes -viales, ferroviarias, bancarias, de rutas aéreas, de comunicación
electrónica, de ejes viales-, se conciben primariamente como medios de
comunicación, aunque también pueden expresar límites y fronteras que
impiden la comunicación (u. gr., ejes viales de una ciudad o carreteras
que perturban el tráfico en las pequeñas poblaciones).

El sistema de mallas, nudos y redes jerárquicamente organizados -que
constituye el sistema territorial- permite, en su conjunto, asegurar el con-
trol sobre todo lo que puede ser distribuido, asignado o poseído dentro de
un determinado territorio; imponer uno o varios órdenes jerarquizados
de poder y jurisdicción; y, en fin, garantizar la integración y la cohesión de
los territorios. Así estructurados, los territorios constituyen en última ins-
tancia el envoltorio material de las relaciones de poder, y pueden ser muy
diferentes de una sociedad a otra.

Se ha dicho que el territorio resulta de la apropiación y valoración de
un espacio determinado. Ahora bien, esta apropiación-valoración pue-
de ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. En el pri-
mer caso se enfatiza la relación utilitaria con el espacio (por ejemplo, en
términos de explotación económica o de ventajas geopolíticas); mientras
que en el segundo se destaca el papel del territorio como espacio de sedi-
mentación simbólico-cultural, como objeto de inversiones estético-afecti-
vas o como soporte de identidades individuales y colectivas. Dicho de
otro modo, como organización del espacio, se puede decir que el territo-
rio responde en primera instancia a las necesidades económicas, sociales
y políticas de cada sociedad, y bajo este aspecto su producción está sus-
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tentada por las relaciones sociales que lo atraviesan; pero su función no
se reduce a esta dimensión instrumental; el territorio es también objeto de
operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los actores
sociales (individuales o colectivos) proyectan sus concepciones del mun-
do. Por eso el territorio puede ser considerado como zona de refugio, como
medio de subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolíti-
camente estratégica, como circunscripción político-administrativa, etcé-
tera; pero también como paisaje, como belleza natural, como entorno eco-

lógico privilegiado, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como
lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva
y, en fin, como "geosímbolo".

El apilamiento de los territorios

Así DEFINIDO, el territorio se pluraliza según escalas y niveles históricamente
constituidos y sedimentados que van desde lo local hasta lo supranacio-
nal, pasando por escalas intermedias como las del municipio o comuna,
la región, la provincia y la nación. Estas diferentes escalas territoriales no
deben considerarse como un continuum, sino como niveles imbricados o
empalmados entre sí. Así, lo local está subsumido bajo lo municipal y
éste, a su vez, bajo lo regional, y así sucesivamente. Esta situación ha
dado lugar a la teoría de los "territorios apilados", originalmente introdu-
cida por Yves Lacoste. Para aplicarla basta con "clasificar por orden de
magnitud los múltiples conjuntos de todos los tamaños que deben tenerse
en cuenta [...] y representar estos diferentes órdenes (de lo local a lo pla-
netario) como una serie de planos superpuestos" (Lacoste, 1993). Esta
misma idea ha generado la metáfora de los nichos territoriales del hom-

bre, constituidos por capas superpuestas pertenecientes a diferentes es-
calas. Así, por ejemplo, si mi residencia está situada en una aldea o en
un barrio citadino, también pertenece a una determinada área municipal,
a una determinada región, a un determinado Estado-nación, a un área
cultural supranacional, etcétera. Hoerner (1996: 11) propone un ejemplo
clarificador:

Tomemos el caso concreto de un automovilista. Mientras que su residen-
cia principal lo vincula más bien a un sistema local, trátese de una aldea
o de un barrio urbano, su vehículo lo integra en mayor medida a su depar-
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tamento de origen (matriculación patente) dentro de cuya área se desplaza.
Luego, cuando compra gasolina, ignora frecuentemente que su carburan-
te se inscribe en una red de distribución regional (almacenamiento, empre-
sa) y nacional (empresa, impuestos sobre hidrocarburos), que a su vez
depende de fuentes de suministro lejanas (el golfo árabe-pérsico, por ejem-
plo), y más aún, de orientaciones económicas mundiales (precio del mer-
cado a futuro en Nueva York) y de estrategias geopolíticas igualmente
planetarias (intereses en juego en la guerra del golfo, etcétera). Ahora bien,
a cada uno de los niveles considerados corresponden territorios más o
menos bien delimitados: los límites del municipio, el departamento, la
región, el Estado, la Unión Europea, los territorios petroleros del Medio
Oriente y los de la mundialización de la economía (Hoerner, 1996: 11).

Moles y Romer (1972) ilustraron esta implicación del hombre en una
multiplicidad de territorios "apilados" en su célebre diagrama de los "nichos
territoriales" (coquilles) del hombre, cada uno de ellos con sus escalas y
sus ritmos temporales propios y específicos. Así, partiendo de un punto
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de origen situado en la recámara de una casa-habitación y ocupado por
"el hombre y su gesto inmediato", los autores diseñan cuatro envoltorios
que los va englobando sucesivamente: el barrio, la ciudad centrada, la
región y el "vasto mundo" vagamente conocido (véase figura 1). El diagra-
ma pretende representar la percepción sicológica que tiene el individuo (o
el grupo) de su entorno territorial próximo, mediato y lejano. Esta percep-
ción induce a distinguir -como lo hace Hoerner- dos tipos fundamentales

de territorio: los territorios próximos, llamados también territorios identi-

tarios, como la aldea o pueblo, el barrio, el terruño, la ciudad y la pequeña

provincia; y l os territorios más vastos como los del Estado-nación, los de

los conjuntos supranacionales (como la Unión Europea) y los "territorios
de la globalización". La región (o la gran provincia) sería la bisagra o pun-
to de conjunción entre ambos tipos de territorio. De este modo se estaría
oponiendo esquemáticamente territorios más vividos y sólo accesoria-
mente administrativos a territorios, por así decirlo, más conceptuales y

abstractos. 6 Los "territorios identitarios" se caracterizarían, entonces, por
el papel primordial de la vivencia y del marco natural inmediato (piede-
montes, valles o colinas), juntamente con la posibilidad de desplazamien-
tos frecuentes, si no cotidianos. Serían a la vez espacios de sociabilidad
cuasicomunitaria y refugios frente a las agresiones externas de todo tipo.
Los territorios abstractos, en cambio, estarían más lejos de la vivencia y
de la percepción subjetiva, y justificarían en mayor medida las nociones de
poder (jerarquías), de administración y de frontera.

La cultura, una noción compleja

Los territorios culturales, frecuentemente superpuestos a los geográficos,
económicos y geopolíticos, resultan, como se ha visto, de la apropiación

6 Esta distinción no deja de tener consecuencias para el sentimiento de apego o de pertenencia a un territorio.
Entre muchos otros, Tuan (1974: 100) afirma que "el Estado moderno es demasiado amplio, sus límites demasia-
do arbitrarios, su área demasiado heterogénea para motivar el tipo de afecto que surge de la experiencia y del cono-
cimiento íntimo". Y añade: "En el transcurso de una vida, un hombre -ahora como en el pasado- puede echar raíces
profundas sólo en un pequeño rincón del mundo." Los países pequeños serían la excepción: "Inglaterra es un ejem-
plo de nación moderna suficientemente pequeña para ser vulnerable y despertar en sus ciudadanos preocupación
visceral cuando es amenazada." Shakespeare ha expresado esta clase de patriotismo local en Ricardo II (acto 2,
escena 1)...: "breed of men", "little world", "blessed plot". El mismo autor nos advierte que el patriotismo -que sig-
nifica amor a la tierra patria o a la tierra natal- era en tiempos antiguos un sentimiento estrictamente local. "Los grie-
gos no aplicaban el término indiscriminadamente a todas las tierras de habla griega, sino a pequeños fragmentos
territoriales como Atenas, Esparta, Corinto y Esmirna. Los fenicios, por su parte, se decían patriotas con respecto
a Tiro, Sidón o Cartago, pero no con respecto a Fenicia en general."
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simbólico-expresiva del espacio. Los geógrafos, los historiadores y los eco-
nomistas suelen prestar escasa atención a la dimensión cultural del terri-
torio. Sin embargo, esta situación ha comenzado a cambiar a partir del sur-
gimiento reciente de la llamada geografía de la percepción, estrechamente
asociada a la geografía cultural, que concibe el territorio como lugar de
una escritura geosimbólica (Bonnemaison, 1981: 249; Staluppi, 1983: 71).

De todos modos, en nuestros días parece imponerse cada vez más la
convicción de que el territorio no se reduce a ser un mero escenario o con-
tenedor de los modos de producción y de la organización del flujo de mer-
cancías, capitales y personas; sino también un significante denso de signi-
ficados y un tupido entramado de relaciones simbólicas. Para abordar este
aspecto, se necesita esbozar una teoría de la cultura.

Entre las muy diversas acepciones posibles, aquí se adopta la llamada
concepción "simbólica" de la cultura que implica definirla como "pautas de
significados" (Geertz, 1992: 20; Thompson, 1990:145-150). En esta pers-
pectiva la cultura sería la dimensión simbólico-expresiva de todas las prác-
ticas sociales, incluidas sus matrices subjetivas (habitus) y sus productos
materializados en forma de instituciones o artefactos. En términos más
descriptivos se diría que la cultura es el conjunto de signos, símbolos, re-
presentaciones, modelos, actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida
social.

Como se acaba de ver, la cultura así definida no puede ser aislada
como una entidad discreta dentro del conjunto de los fenómenos sociales
porque "está en todas partes... verbalizada en el discurso, cristalizada en
el mito, en el rito y en el dogma; incorporada a los artefactos, a los gestos
y a la postura corporal..." (Durham, 1984: 73).

Resulta útil distinguir tres dimensiones analíticas en la masa de los he-
chos culturales: la cultura como comunicación (es decir, como conjunto de
sistemas de símbolos, signos, emblemas y señales, entre los que se inclu-
yen, además de la lengua, el hábitat, la alimentación, el vestido, etcétera,
considerados no bajo su aspecto funcional, sino como sistemas semió-
ticos); la cultura como stock de conocimientos (no sólo la ciencia, sino
también otros modos de conocimiento como las creencias, la intuición, la
contemplación y el conocimiento práctico del sentido común); y la cultu-
ra como visión del mundo ( donde se incluyen las religiones, las filosofías,
las ideologías y, en general, toda reflexión sobre "totalidades" que impli-
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can un sistema de valores y, por lo mismo, dan sentido a la acción y per-
miten interpretar el mundo) . 7

Por ser meramente analíticas, estas dimensiones se hallan imbricadas
entre sí y no son disociables. La religión, por ejemplo, comporta simultá-
nea e indisociablemente una visión del mundo, un modo de conocimiento
y un modo de comunicación propios. La cultura específica de una colec-
tividad implicaría una síntesis original de las tres dimensiones señaladas.
Esta síntesis delimita la capacidad creadora e innovadora de la colectivi-
dad, su facultad de adaptación y su voluntad de intervenir sobre sí misma
y sobre su entorno. En resumen, la cultura hace existir una colectividad en
la medida en que constituye su memoria, contribuye a cohesionar sus
actores y permite legitimar sus acciones. Lo que equivale a decir que la
cultura es a la vez socialmente determinada y determinante, a la vez es-
tructurada y estructurante (Bassand, 1981: 7-11).

A continuación se abordarán sus modos de existencia. Según Bourdieu
(1979: 3-6), el "capital cultural" puede existir bajo tres formas: en estado
incorporado en forma de habitus; en estado objetivado en forma de "bienes
culturales" (patrimonio artístico-monumental, libros, pinturas, etcétera);
y en estado institucionalizado (v. gr., la cultura escolar legitimada por títu-
los, prácticas rituales institucionalizadas, etcétera). Se reducirá esta trilo-
gía a una dicotomía y llamaremos "formas objetivadas de la cultura" a los
dos últimos "estados", y "formas subjetivadas" o "interiorizadas" al primero.
Existe, por supuesto, una relación dialéctica entre ambas formas de la cul-
tura. Las formas objetivadas o materializadas sólo cobran sentido si pue-
den ser apropiadas y permanentemente reactivadas por sujetos dotados de
"capital cultural incorporado", es decir, del habitus requerido para "leer-
las", interpretarlas y valorizarlas. De lo contrario se convertirían en algo
semejante a lo que solemos llamar "letra muerta" o "lengua muerta".'

1 Otra clasificación importante de los hechos culturales es la que, tomando como criterio la estructura de clases,
distingue entre cultura `legítima" o dominante, cultura media o pretensiosa y culturas populares (Bourdieu, 1991:
257-403). Si, en cambio, se asume como criterio el desarrollo histórico de la sociedad sobre el eje tradición/moder-
nidad, se obtiene la distinción entre culturas tradicionales y cultura moderna (o también "posmoderna").

8 "En cuanto sentido práctico, el habitus opera la reactivación del sentido objetivado en las instituciones [...1;
el habitus [...1 es aquello que permite habitar las instituciones, apropiárselas prácticamente y, por ende, mantener-
las activas, vivas y en vigencia; es lo que permite arrancarlas continuamente del estado de letra muerta y de lengua
muerta, haciendo revivir el sentido depositado en ellas, pero imponiéndoles al mismo tiempo las revisiones y las
transformaciones que constituyen la contrapartida y la condición de la reactivación" (Bourdieu, 1980: 96).
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Cultura y territorio
AHORA se está en condiciones de precisar las relaciones posibles entre cul-
tura y territorio. En una primera dimensión el territorio constituye por sí
mismo un "espacio de inscripción" de la cultura y, por tanto, equivale a
una de sus formas de objetivación. En efecto, se sabe que ya no existen
"territorios vírgenes" o plenamente "naturales", sino sólo territorios literal-
mente "tatuados" por las huellas de la historia, de la cultura y del trabajo
humano. Ésta es la perspectiva que asume la llamada "geografía cultural"
que introduce, entre otros, el concepto clave de "geosímbolo". Éste se de-
fine como "un lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geográfi-
co que por razones políticas, religiosas o culturales revisten a los ojos de
ciertos pueblos o grupos sociales una dimensión simbólica que alimenta
y conforta su identidad" (Bonnemaison, 1981: 256). Desde este punto de
vista, los llamados "bienes ambientales" -como son las áreas ecológicas,
los paisajes rurales, urbanos y pueblerinos, los sitios pintorescos, las pe-
culiaridades del hábitat, los monumentos, la red de caminos y brechas,
los canales de riego y, en general, cualquier elemento de la naturaleza
antropizada- deben considerarse también como "bienes culturales" y, por
ende, como formas objetivadas de la cultura.

En una segunda dimensión, el territorio puede servir como marco o
área de distribución de instituciones y prácticas culturales espacialmentelocalizadas, aunque no intrínsecamente ligadas a un determinado espacio,
como en el caso precedente. Se trata siempre de rasgos culturales objeti-
vados como son las pautas distintivas de comportamiento, las formas ves-
timentarias peculiares, las fiestas del ciclo anual, los rituales específicos
que acompañan el ciclo de la vida -como los que se refieren al nacimien-
to, el matrimonio y la muerte-, las danzas lugareñas, las recetas de coci-
na locales, las formas lingüísticas o los sociolectos del lugar. Como el
conjunto de estos rasgos son de tipo etnográfico, se pueden denominar cul-
tura etnográfica (Bouchard, 1994: 110-120).

En una tercera dimensión, el territorio puede ser apropiado subjetiva-mente como objeto de representación y de apego afectivo y, sobre todo,como símbolo de pertenencia socio-territorial. En este caso los sujetos
(individuales o colectivos) interiorizan el espacio integrándolo a su propio
sistema cultural. Con esto se ha pasado de una realidad territorial "exter-
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na", culturalmente marcada, a una realidad territorial "interna" e invisible,
resultante de la "filtración" subjetiva de la primera, con la cual coexiste.
Esta dicotomía -que reproduce la distinción entre formas objetivadas y
subjetivadas de la cultura- resulta capital para entender que la "desterri-
torialización" física no implica automáticamente la "desterritorialización"
en términos simbólicos y subjetivos. Se puede abandonar físicamente un
territorio, sin perder la referencia simbólica y subjetiva al mismo a través
de la comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia.
Cuando se emigra a tierras lejanas, frecuentemente se lleva "la patria

adentro".9

Pertenencia socio-territorial

EN ESTE apartado se profundizará en la relación del territorio con los pro-
cesos identitarios, relación a la que apenas se ha aludido en el parágrafo
anterior. Se parte del supuesto -que aquí no se puede justificar- de que

las identidades sociales descansan en gran parte sobre el sentimiento de
pertenencia a múltiples colectivos. Por tanto, las identidades territoriales

-u. gr., las locales y las regionales- tendrán que definirse primariamente

en términos de pertenencia socio-territorial.
Según Pollini (1990: 186 y ss.), las pertenencias sociales en general

i mplican la inclusión de las personas en una colectividad hacia la cual expe-

rimentan un sentimiento de lealtad. Esta inclusión supone, desde luego, la
asunción de algún papel dentro de la colectividad considerada, pero impli-
ca sobre todo compartir el complejo simbólico-cultural que funge como
emblema de la misma. En efecto, a partir de la interiorización de por lo
menos algunos rasgos o elementos de dicho simbolismo, las personas se
convierten en miembros de una colectividad y orientan recíprocamente sus
propias actitudes adquiriendo la conciencia de una común pertenencia a
una misma entidad social. 10 Así, por ejemplo, se pertenece a una Iglesia en

l a medida en que se comparte con otros muchos por lo menos los ele-

9 Alusión a una canción folclórica argentina de Calchay y César ¡sella, llamada "Patria adentro", algunas de
cuyas estrofas rezan así: "Yo llevo mi patria adentro/regresaré como siempre/sin pensar que estoy volviendo/por-
que nunca estuve ausente/[...] Yo estoy allí, nunca me fui/no he de volver ni he de partir/]...] Yo llevo mi patria
adentro/en mi cerebro y mi voz/y l a sangre de mis venas/va regando mi canción/Yo llevo mi patria adentro/y en
cada nueva mañana/siento mi tierra encendida/en medio de las entrañas."

1 0 Esta tesis converge con la de los sicólogos sociales de la escuela europea, según los cuales un grupo sólo
existe si sus miembros comparten representaciones comunes (cfr. Abric, 1994: 16).
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mentos centrales del complejo simbólico-cultural que la define y consti-
tuye: el credo, los dogmas, los valores ético-religiosos inculcados a través
de un vasto sistema ritual, etcétera. Así entendida, la pertenencia com-
porta grados según la mayor o menor profundidad del involucramiento
que puede ir del simple reconocimiento formal de la propia pertenencia
al compromiso activo y militante. Dentro de una Iglesia, por ejemplo, tam-
bién existen miembros periféricos, nominales y marginales.

La pertenencia socio-territorial designa el estatus de pertenencia a una
colectividad (por lo general de tipo gemeinschaft) caracterizada prevalen-
temente en sentido territorial, es decir, en el sentido de que la dimensión
territorial caracteriza de modo relevante la estructura misma de la colecti-
vidad y de los papeles asumidos por los actores. Tal sería el caso, por
ejemplo, de una comunidad pueblerina, de un vecindario urbano, de una
comunidad citadina y, para algunos, de la unidad familiar (home territory),
de la etnia e incluso de la nación. En todos estos casos, el territorio desem-
peña un papel simbólico relevante en el contexto de la acción y de las
relaciones humanas, y no simplemente el papel de "condición", de "con-
tenedor", de "recurso instrumental" o de "fricción". Digamos entonces
que, cuando se trata de pertenencia socio-territorial, la misma territoriali-
dad se integra en el simbolismo expresivo-evaluativo de la comunidad
como uno de sus componentes o elementos.

Para comprender lo anterior hay que recordar que el territorio puede
ser en sí mismo objeto de apego afectivo (topofilia) independientemente
de todo sentimiento de pertenencia socio-territorial. En este caso no se re-
basa lo que algunos autores (como Parsons y los teóricos de la ecología
humana) consideran como relación meramente ecológica con el territorio
(u. gr., mera localización territorial o relaciones meramente simbióticas
con otros agentes del entorno territorial que no implican solidaridad algu-
na ni participación social). Para alcanzar el nivel del involucramiento
socio-cultural se requiere todavía, como queda dicho, la adhesión com-
partida al complejo simbólico-cultural de una colectividad dentro de la
cual el territorio desempeña un papel central.

¿Cómo se adquiere una identidad personal marcada por la territoria-
lidad? Siempre, según Pollini (1990: 192), mediante la socialización pri-
maria de los individuos en el ámbito de múltiples colectividades de perte-
nencia territorialmente caracterizadas. En efecto, a través del proceso de
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socialización los actores individuales interiorizan progresivamente una va-
riedad de elementos simbólicos hasta llegar a adquirir el sentimiento y el
estatus de pertenencia socio-territorial. De este modo coronan de signifi-
cado social sus propias relaciones ecológicas con el entorno territorial. A
propósito de este tipo de pertenencia, las investigaciones empíricas reve-
lan la importancia de variables tales como la relativa homogeneidad de
valores y costumbres locales; la intensidad de los vínculos familiares, de
amistad y asociativos y, finalmente, el grado de integración y solidaridad
de la colectividad de referencia. Por lo que toca a las motivaciones, éstas
son múltiples. Se puede tener el sentimiento de pertenecer a una región so-
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ciocultural por nacimiento, por habitación prolongada, por integración
social, por radicación generacional o por actividad profesional.

Una última cuestión: ¿ha perdido relevancia la pertenencia socio-terri-
torial en las sociedades modernas marcadas por la movilidad y la globali-
zación económica? En parte ya se ha respondido a esta pregunta al afir-
mar que los "territorios internos" perduran, aunque transformados, bajo la
presión homologante de la globalización. Pero habría que añadir aquí que
las investigaciones empíricas más recientes parecen confirmar esta tesis
(Giménez, 1996: 15 y ss.). Sus conclusiones refrendan la persistencia de
las identidades socio-territoriales, aunque bajo formas modificadas y según
configuraciones nuevas. Así, por ejemplo, el territorio ha perdido el carác-
ter totalizarte que ostentaba en las sociedades tradicionales, y ha dejado
de ser un horizonte de orientación unívoca para la vida cotidiana de los indi-
viduos y de los grupos. Lo anterior significa que la pertenencia socio-terri-
torial se articula y combina en un mismo individuo con una multiplicidad
de pertenencias de carácter no territorial, como las que se relacionan con la
identidad religiosa, política, ocupacional, generacional, etcétera. La propia
pertenencia socio-territorial tiende a fragmentarse, tornándose multifocal y
"puntiforme" para muchos individuos marcados por una prolongada expe-
riencia itinerante, sea por razones profesionales o de trabajo, sea por exilio
político o por migración laboral. En muchas situaciones, el apego terri-
torial asume un valor simbólico-expresivo y una carga emocional directa-
mente y por sí mismo, sin pasar por la mediación de la pertenencia a una
comunidad local fuertemente integrada desde el punto de vista normativo.

Todo ello no impide, sin embargo, el "retorno al territorio" incluso en
los países centrales, bajo diferentes formas de neolocalismos que revalo-
rizan el entorno rural, la naturaleza salvaje, las pequeñas localidades y las
comunidades vecinales urbanas, invocando temas ecológicos, de calidad
de vida o de salubridad ambiental.

La región entre el estado y la localidad

EL CONCEPTO de región tiene un carácter extremadamente elusivo. "Las re-
giones son como el amor -dice Van Young-; son difíciles de describir, pero
cuando las vemos las sabemos reconocer" (1992: 3). En efecto, la región
es una representación espacial confusa que recubre realidades extremada-
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