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Conocemos el espacio-tiempo como un continuo en el que se de-
sarrollan todos los eventos físicos del Universo. Es este binomio 
el que nos permite dar coherencia y organizar los acontecimien-
tos de nuestra realidad. Sin embargo,  ¿qué tan objetivas pueden 
ser dichas medidas? Tanto la física cuántica como el misticismo 
oriental  han calificado el tiempo y el espacio como relativos, li-
mitados e ilusorios, debido a la vivencia subjetiva que cada uno 
tiene de ellos: ¿quién no ha percibido que el tiempo corre más 
rápido en una situación de felicidad? o ¿quién no ha sentido que 
la distancia de un trayecto se acorta cuando éste es un camino 

conocido?   •   Sin embargo, las 
nociones de tiempo y espacio 
cambian en el ámbito social, 
no hablamos ya de individua-
lidades sino de colectivos que 

los experimentan y traducen de acuerdo a su perspectiva cul-
tural. Así pues, los tiempos y espacios que cada sociedad po-
see generan un prolífico campo de estudio en el que sobresale 
una serie de antagonismos. Éstos desembocan a su vez en mu-
chas de las problemáticas que enfrentamos hoy en día, sobre 
todo si añadimos a la mezcla la noción de territorio —la cual 
difícilmente puede comprenderse sin la base de los anteriores 
rubros.   •   ¿Qué consecuencias tiene vivir una época en la que 
prevalece la velocidad?, ¿qué ideologías se esconden en la apro-
piación de un espacio?, ¿cómo comprender la noción de terri-
torio?, éstas son algunas de las preguntas tratadas en la nove-
na entrega de Encuentros2050.     MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK

P R E S E N T A C I Ó N
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8
DEL TIEMPO  
Y SUS ORILLAS
G UADA LU P E V A L E N C I A G AR CÍA

Este artículo inicia la 
interesante discusión 
en torno a lo que es el 
tiempo. Así, la autora 
postula que conviene 
dejar atrás una noción 
en la que todos estamos 
situados y concebir más 
bien que existen dife-
rentes temporalidades. 

11
TEMPORICIDIOS:  
FORMAS DE MATAR 
AL TIEMPO
A L E J AN D RA G O NZÁL E Z B A ZÚA

El texto explica los mo-
tivos por los cuales es 
importante no “matar al 
tiempo” en tanto eje ar-
ticulador del pensamien-
to y la imaginación. ¿Qué 
maneras existen para 
anular, acotar o imposi-
bilitar la reflexión so-
bre el tiempo social? 

14
LA EXPERIENCIA DEL 
TIEMPO EN LAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÁNEAS
MAR GAR ITA O LV E RA S E R RAN O

Olvidamos que el tiempo 
determina ámbitos no só-
lo filosóficos sino socio-
políticos, en este sentido, 
Olvera Serrano cuestiona 
la identidad contemporá-
nea del tiempo, ¿cuál es 
exactamente tal? Si ésta 
nos permite alcanzar cier-
ta comprensión del pa-
sado, también nos orien-
ta en el presente para una 
proyección del futuro.

T I E M P O

U M A RS
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EL ESPACIO  
COMO IDEOLOGÍA
B Ö R R I E S N E H E

Los discursos del poder es-
tán ocultos incluso donde 
parecería improbable en-
contrarlos. El espacio, como 
el resto de estos discursos, 
usa singulares estrategias 
de la ideología que, aunque 
resultan abstractas, tienen 
consecuencias concretas.

25
ESPACIOS Y TIEMPOS 
SIGNIFICADOS
MARÍA ANA P O RTA L

A toda apropiación físi-
ca del espacio le precede 
la apropiación simbólica 
del mismo, una dimen-
sión que simultáneamen-
te da significado y per-
manencia a la cultura. 
Subordinada a diversas 
dinámicas, toda apro-
piación responde a una 
situación sociohistórica 
que abriga tanto el cam-
bio como la permanencia.

23
ESPACIO Y  
TEORÍA SOCIAL
E FRA ÍN L EÓN H E R NÁN D E Z

La teoría social tiene una 
particular forma de abor-
dar la noción de espacio, 
vinculada a temas como 
el de frontera, interac-
ción, diferencia e igual-
dad. León Hernández ex-
pone éstos atendiendo a 
su vez al “espacio social”.

30
EL TERRITORIO, SUS 
ESCALAS Y NIVELES
F E D E R I C O M O RAL E S BAR RAGÁN

Hacer la diferencia entre 
territorio, como superficie 
de la tierra, y territorio, 
como espacio social, es de 
de suma importancia para 
evitar una serie de equí-
vocos que se han dado en 
las políticas territoriales.  

33
TERRITORIOS DESIGUALES 
Y RETOS DE DESARROLLO
AD O L FO SÁN C H E Z A LMANZA

La noción de territo-
rio puede entenderse de 
diferentes maneras se-
gún el enfoque adopta-
do. En nuestro país se le 
suele pensar como una 
dimensión causal del 
desarrollo urbano re-
gional. En este sentido, 
existen varios retos que 
debe enfrentar México.

37
UN SISTEMA  
COMPLEJO
MAN U E L SUÁR E Z L A STRA

Desde el punto de vis-
ta geográfico, la deli-
mitación de un territo-
rio difícilmente coincide 
con los límites político-
administrativos. ¿Qué 
conflictos podrían sur-
gir de este desfase? 

E S P A C I O

T E R R I T O R I O
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E
l tiempo no se muestra sino que se 
hace notar, dice Blumemberg en 
su célebre obra Tiempo de la vida, 
tiempo del mundo, y sugiere lo que 
ya Agustín de Hipona había adver-
tido muchos siglos atrás cuando, 
en sus Confesiones, inquiría sobre 
la naturaleza del tiempo: “¿Qué 
es pues el tiempo? Si nadie me lo 
pregunta lo sé, pero si trato de ex-

plicárselo a quien me lo pregunta no lo sé.”1 
El tiempo, en efecto, se hace notar en las co-

sas que son temporales y cuando lo nombramos 
hacemos que suplante, agazapado en el lengua-
je, a los procesos que rigen la vida del universo, 
de la materia, de las sociedades. Los físicos pre-
sumen la existencia de una flecha que es asimé-
trica porque, afirman, el tiempo es irreversible. 

1  Agustín de Hipona, Confesiones, XI, c.14, 17 
(Madrid: Biblioteca de autores cristiandos, 1997). 

DEL TIEMPO   
Y SUS ORILLAS
GUADALUPE VALENCIA GARCÍA

T I E M P O
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Somos tiempo encarnado, polvo de estrellas, re-
sultado de la larguísima historia del universo y de 
la también dilatada evolución de la vida. Somos 
resultado de la civilización, hijos de la historia 
y forjadores de ella. Somos ritmos circadianos. 
Somos nuestros sueños nocturnos y su transgre-
sión perpetua del orden temporal; somos tam-
bién quienes soñamos despiertos mejores maña-
nas y usamos para ello toda la carga del pasado 
que no ha muerto. Somos sociedades y grupos 
atentos al calendario compartido y presos de 
nuestros relojes. Hoy somos, como nunca an-
tes, sociedades de la prisa y de la simultaneidad. 

Para dar cuenta de todas esas formas del ser 
y del estar conviene dejar atrás la idea de que 
existe un tiempo en el que todos nos situamos 
y preferir la concepción del tiempo como tem-
poralidad. O, mejor aún, como temporalidades. 
Así puede entenderse, con Einstein, esa cuarta 

En el mismo sentido corre la flecha que nos con-
duce del nacimiento a la muerte y aquella otra, 
psíquica, que nos hace percibir el tiempo como 
una sucesión de instantes que no volverán. 

Solemos decir que venimos del pasado, vi-
vimos en el presente y vamos hacia el futuro y 
afirmamos que el tiempo pasa, corre, avanza, 
retrocede o se detiene. También que es cíclico, 
lineal, circular o se despliega en espiral. Que sus 
propiedades son la sucesión o la simultaneidad, 
la secuencia o la bifurcación; que se presen-
ta raudo o aletargado, explosivo o solidificado. 

Pero no son los tiempos rápidos o lentos, ines-
tables o condensados, cristalizados o inesta-
bles, lineales o curvos. Los tiempos no avan-
zan, no se detienen, no mudan ni saltan. Son 
los procesos de la materia, del cosmos, de la 
vida, de la historia, de la psique, y sus tem-
porales maneras de ser —y de estar añadiría 
Ramón Xirau— los que podemos nombrar con 
diversas metáforas para dar cuenta de su de-
venir: de su estar-siendo, de su ser-estando. 

La naturaleza de cada uno de los procesos que 
alcanzamos a distinguir, las escalas en las que 
se desenvuelven, las interrogantes que de ellos 
resultan, pueden conducir a fructíferos diálo-
gos inter y transdisciplinarios. Para que éstos 
sean prolíficos conviene recordar que los nom-
bres que damos al tiempo no lo dotan de atri-
butos propios. Es nuestra mirada, y las pregun-
tas que podemos formular a la realidad, las que 
confieren significado a los tiempos de la natu-
raleza, de la vida, de la sociedad o de la psi-
que. Así por ejemplo, la irreversibilidad del 
tiempo a la que ya nos referimos, parece con-
jurada por la subjetividad que transfiere al pa-
sado hacia el presente por la vía de la memo-
ria. Subjetividad que no revierte la sucesión del 
antes-ahora-después de la flecha temporal, pero 
que consigue que el ayer nos asalte e interpele 
a cada instante. Bien conocen de esto los estu-
diosos de la mente, de la historia, de las socie-
dades, y quienes hemos sido sorprendidos por 
las evocaciones de la infancia, las sensaciones 
déjà-vu y los prodigiosos artificios del recuerdo. 

Por ello la idea de que cada ciencia cuenta 
con un tiempo específico resulta menos pro-
ductiva que aquella otra que se plantea la po-
sibilidad de interrogar y plantear problemas 
propios de las escalas temporales en las que 
nuestras disciplinas y ciencias cobran sentido. 

T I E M P O
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dimensión que se suma a las tres dimensiones del espa-
cio y marca la respectividad temporal de las cosas entre 
sí. Porque cada cosa posee su propio tiempo, éste pue-
de concebirse como co-procesualidad que es co-tempo-
ralidad como bien lo advierte el filósofo Xavier Zubiri. 

Una vez postulado lo anterior, podemos reflexionar so-
bre los nombres del tiempo, sobre sus símbolos, metáfo-
ras y alegorías. Pero lo haremos sabiendo que el tiempo 

no existe sino como temporalidad y que 
ésta no puede ser sino plural. Pluralidad 
de tiempos que no caben ya en ese río 
en el que no podemos bañarnos dos ve-
ces como quería Heráclito, y que nos 
obliga a buscar, en las orillas del tiempo, 
otras formas en las que se muestra. La 
vía láctea, las constelaciones siderales, 
los océanos y archipiélagos, los campos 
y estratos temporales, los espacios abi-
garrados, las formas sociales barrocas, 
son algunas de las figuras que ilustran 
la idea de temporalidades coexistentes. 
Ésas que aparecen en el célebre cuento 
borgiano “El jardín de los senderos que 
se bifurcan”, en el cual el tiempo care-
ce de sustancia y sólo la adquiere en el 
incesante devenir de esa “red crecien-
te y vertiginosa de tiempos divergentes, 
convergentes, paralelos... que se apro-
ximan, (que) se bifurcan... perpetua-
mente hacia innumerables futuros”.2

 En los bordes del tiempo, en sus 
márgenes y riberas, es posible ensa-
yar más y mejores metáforas para pen-
sar al tiempo en plural. Desde la física 
se nos ofrece un régimen de imagina-
ción teórica entre ciencias y humani-
dades. Mundos de escalas diversas, e 
inconmensurables, comparten el vo-
cabulario común de la historia: tie-

nen un origen y tendrán un fin, están marcados por la 
inestabilidad dinámica, por la creación. Todos los mun-
dos son temporales, todos son irreversibles. Pero el mun-
do social-histórico, el más complejo de todos, matiza la 
irreversibilidad de sus propios procesos cuando sus pa-
sados se activan para actualizarse en un presente que 
tiene ante sí, como los tiempos del cuento borgiano, in-
numerables caminos posibles de desenvolvimiento.  •

Guadalupe Valencia García es Directora del Centro   
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias   
y Humanidades de la unam.

2 Jorge Luis Borges, “El jardín de los senderos que se bifurcan”  
en Ficciones. (México: Alianza Emecé, 1997) 114-115. 

T I E M P O
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E
l tiempo corre, vuela, se escurre 
entre las manos, se acaba, pasa 
o se le da espacio. Decimos “hoy 
hace buen tiempo”, para hacer 
referencia a condiciones clima-
tológicas favorables, o habla-
mos de “darle tiempo al tiem-
po” cuando buscamos anteponer 
la espera, paciencia y sereni-
dad ante un hecho o situación. 

En la poesía la palabra “tiempo” es casi om-
nipresente, el escritor Tomás Segovia tituló El 
tiempo en los brazos a uno de los libros que 
contienen sus pensamientos y reflexiones en 
un lapso preciso; “Todo tiempo es irredimible” 
dijo el poeta T.S Eliot al enunciar las comple-
jas relaciones entre pasado, presente y futuro.

TEMPORICIDIOS:
FORMAS DE MATAR
AL TIEMPO
ALEJANDRA GONZÁLEZ BAZÚA

T I E M P O
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el tiempo presente se define por la aceleración 
sin más. La segunda es la que afirma, sin hacer 
mediaciones ni matices, que vivimos un tiem-
po presente de incertidumbre ante el futuro. 

Si ambas ideas son despojadas de su poten-
cial crítico, si se enuncian como dogma e hipo-
tecan el porvenir, entonces se está cometien-
do un temporicidio reflexivo al matar al tiempo 
como incitador del pensamiento, como posibi-
litador de la configuración, crítica y recreación 
incesante del pasado, el presente y el futuro. 
Aceleración e incertidumbre son dos pala-
bras que contienen intrínsecamente al tiempo, 
la primera al ponerlo en relación con la velo-
cidad y la segunda con la duda, perplejidad y 
ausencia de certeza; es por ello que para am-
pliar los horizontes del pensamiento sobre am-
bos temas es ineludible la apertura de nues-
tra concepción sobre la experiencia temporal.

Del tiempo nos valemos para construir frases 
coloquiales como “se me vino el tiempo enci-
ma” con el fin de dar cuenta de una situación 
de premura ante el cumplimiento de un plazo, o 
“vamos a matar el tiempo” para referirse a acti-
vidades que prometen combatir el aburrimiento. 

El título de este breve artículo juega con la 
idea de matar al tiempo en dos sentidos, ya 
que pretende que su contenido se oponga al 
fastidio o desinterés, pero sobre todo busca 
explicar por qué es importante no matar al 
tiempo como eje articulador del pensamiento 
y la imaginación, es decir busca alertar 
sobre los temporicidios reflexivos y analíticos 
del tiempo como experiencia social.

Hay varias formas de matar, anular, acortar 
o imposibilitar la reflexión sobre el tiempo so-
cial, en este texto nos referiremos sólo a dos de 
ellas. La primera es aquella que enuncia que 

T I E M P O

El título de este breve artículo juega con la idea 
de matar al tiempo en dos sentidos, ya que 
pretende que su contenido se oponga al fastidio 
o desinterés, pero sobre todo busca explicar por 
qué es importante no matar al tiempo como eje 
articulador del pensamiento y la imaginación
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tiempo social, que pueda dar cuenta también de 
la coexistencia sin conflicto entre diversos tiem-
pos, y que permita escuchar los ecos de múlti-
ples temporalidades acalladas cuya experien-
cia no podría asirse sólo resaltando la relación 
del tiempo con la velocidad o su relación con el 
tiempo futuro concebido de una única forma.

Por otro lado, es imprescindible advertir so-
bre los posibles efectos de un pensamiento 
miope ante el fortalecimiento de discursos so-
bre la certeza y certidumbre futura sobre los 
que se montan grupos que ostentan poderes 
económicos, culturales y políticos, y que tie-
ne efectos directos en la configuración de ima-
ginarios futuros de millones de personas. 

La idea de progreso incesante, fundamental 
para el entendimiento de la certidumbre, no está 
tan extinta o agonizante como se quisiera, como 
muestra basta escuchar con atención muchos de 
los discursos políticos en gran parte del orbe.

Una de las características de la vida social es 
la necesaria construcción de certezas sin las 
cuales no es posible cierto tiempo de vínculo 
entre personas. Dando por válido los argumen-
tos que explican la crisis de las antiguas for-
mas sociales que otorgaban certidumbre, cabe 
pensar que tenemos que considerar la certeza 
que posibilita las relaciones sociales con nue-
vas herramientas, de lo contrario sólo estare-
mos alimentando la idea de la crisis eterna e 
inevitable o nutriendo imaginarios apocalípti-
cos que, en poco o nada, contribuyen al en-
tendimiento de las diversas concepciones de 
futuro en el presente. En contra de temporici-
dios, hay que oponer una mirada imaginativa, 
creativa y ética que le de tiempos al tiempo.  •

Alejandra González Bazúa es profesora en la 
Facultad de Ciencias Políticas de la unam.

Los dos temporicidios a los que aludimos 
se reproducen de múltiples maneras en ex-
plicaciones y análisis sobre el tiempo pre-
sente. Textos de corte periodístico, político o 
académico podrían contener la siguiente fra-
se sin que ella fuese cuestionada en un pri-
mer momento: la nuestra es una época sig-
nada por la aceleración y la incertidumbre.

Proponemos interrogar dicha afirmación no 
con la intención de contradecirla en su senti-
do más llano, ya que efectivamente la historia 
de la humanidad tras las revoluciones indus-
triales y tecnológicas ha vivido múltiples pro-
cesos de aceleración social y afianzamiento de 
la incertidumbre e incerteza a diversas escalas 
en amplios sectores. Sin embargo, es impres-
cindible oponer la crítica e interrogar aque-
llas frases que se vuelven lugar común y al 
hacerlo son despojadas de la potencia crítica 
y reflexiva que en un primer momento pudie-
ron tener. ¿La nuestra es una época signada 
por la aceleración y la incertidumbre? Sí, pero 
¿qué elementos faltan para completar el enun-
ciado de forma más precisa? ¿quiénes y cómo 
ofrecen resistencia? ¿dónde quedan aquellas 
temporalidades que explican lo que es con-
trario a la aceleración y la incertidumbre? 

Cuando se habla de la aceleración e incluso 
se aplauden sus posibles efectos emancipato-
rios, o bien cuando se compone un himno a la 
lentitud como forma de resistencia individual 
y subjetiva, no se acentúa la idea de la plura-
lidad temporal en términos sociales. Nuestro 
presente está signado por una lucha incesan-
te entre diversos tiempos, algunos de los cua-
les son hegemónicos y dominantes, mientras 
otros buscan coexistir sabiéndose diferentes.

Ejemplo de esta disputa es el tiempo de la 
aceleración tecnológica y del presentismo, 
frente a aquellas voces que proyectan futuros 
plausibles valiéndose de la densidad del pa-
sado que se hace presente en la construcción 
del porvenir. Otro ejemplo es el tiempo del 
consumo frente al de regeneración del entor-
no natural o bien, el de la explotación labo-
ral frente al del cuerpo de los trabajadores.

Es decir, no basta con enunciar con simple-
za los rasgos dominantes de nuestro tiempo, 
tampoco sirve un análisis binario que supone la 
defensa o enaltecimiento de una temporalidad 
frente a otra. Ante el temporicidio, hay que opo-
ner una actitud reflexiva que desentrañe cuida-
dosamente las complejas lógicas del poder y do-
minación que se expresan en la experiencia del 

T I E M P O
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L
a celeridad, la prisa, la escasez de 
tiempo, la pulsión hacia lo nuevo, 
lo efímero y lo rápido en detrimen-
to de la duración, son marcas dis-
tintivas de la experiencia cotidiana 
en el mundo contemporáneo que 
muchas veces damos por sentadas, 
sin reparar demasiado en su carác-
ter histórico y, menos aún, en la 
forma como enlazan el pasado, el 

presente y el futuro. No obstante, en las socie-
dades actuales surgen de forma reiterada pro-
blemas, discusiones, agendas y proyectos que 
de una forma u otra, se beneficiarían de una 
comprensión de las raíces de nuestras formas 
de experimentar el tiempo y, en particular, de 
las modalidades de conexión pasado-presente-
porvenir que suponen y que, desde luego, son 
distintas de las de otras épocas y sociedades. 

LA EXPERIENCIA   
DEL TIEMPO EN    
LAS SOCIEDADES 
CONTEMPORANEAS
MARGARITA OLVERA SERRANO

´

T I E M P O
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Por supuesto, esto implica el reconocimiento de 
que la forma como se experimenta el tiempo 
en modo alguno es universal sino que, como 
se señaló ya, depende de estructuras y modos 
de vida cuyo sello es la historicidad. En es-
te sentido, la reflexión sobre nuestra experien-
cia al respecto, no puede hacerse al margen de 
un trazo —así sea panorámico— de los rasgos 
que caracterizan las modernas sociedades con-
temporáneas en las que vivimos. No descono-
cemos que estas cuesiones han sido, y siguen 
siendo, objeto de intensos debates dentro de 
muchas disciplinas y que no existe un acuerdo 
al respecto.1 No obstante, es posible señalar de 
forma provisional por lo menos las siguientes 
características: la extensión creciente de las in-
terdependencias por todo el globo terráqueo; la 
ausencia de un centro político-social; la desterri-
torialización del capital; la intensificación de los 
procesos migratorios y desplazamientos a nivel 
planetario; la erosión de las categorías colecti-
vas clase, estado, nación, ciudadanía, familia, 

1 Que ésta sea una discusión en la que un eje 
fundamental es la reflexión sobre el tiempo, puede verse 
en el uso recurrente de prefijos, justamente temporales, 
como post, neo, pre, etcétera, para referirse a las 
diferencias y continuidades entre lo que ahora llamamos, 
por comodidad expresiva, modernidad temprana, para 
distinguirla de las modernidades tardías que, por otro 
lado, han sido adjetivadas como radicales, de riesgo, 
fluidas, líquidas, evanescentes y hasta gaseosas. No sobra 
señalar que el contraste temprano/tardío, desde luego, 
implica también un sustrato temporal. 

¿En qué situaciones de la vi-
da ordinaria podemos identifi-
car qué tipo de relación tene-
mos con el tiempo actualmente? 
Por ejemplo, al preguntarnos o 
inquietarnos por las consecuen-
cias futuras de determinados 
planes y proyectos económicos, 
políticos, intelectuales o perso-
nales; al cobrar conciencia de 
los límites ecológicos a los que 
hemos llegado como especie; al 
relacionarnos con el pasado, sea 
bajo la forma de la memoria per-
sonal o colectiva, la de los ritua-
les conmemorativos públicos y 
privados que rememoran acon-
tecimientos considerados rele-
vantes, o bien, la del interés por 
la historia-ficción en sus distin-
tas modalidades; al pensar que 
estamos comenzando algo de cero por conside-
rar que la experiencia anterior es irrelevante y 
carece de capacidad de orientación en el presen-
te. En todos estos casos, sabiéndolo o no, liga-
mos pasado, presente y futuro bajo formas que 
en nuestros días tienden a otorgar mayor peso al 
presente que a los otros tiempos. Hay que seña-
lar que dentro de una misma sociedad coexisten 
distintas maneras de entrelazar esta triple tem-
poralidad, pero que es posible identificar cuál 
domina sobre otras. Muestras de esta coexisten-
cia las podemos encontrar en los contrastes, por 
poner un par de casos como ejemplo, entre los 
tiempos rápidos del trabajo frente al tiempo len-
to del ocio y el desempleo, o bien, entre los rit-
mos de la vida en las grandes urbes, frente a la 
experiencia del tiempo dilatado de espacios ru-
rales con un bajo grado de interdependencias. 

Preguntarnos por la experiencia del tiempo do-
minante en las sociedades contemporáneas, im-
plica un interés por clarificar la identidad de los 
tiempos que estamos viviendo, las diferencias 
que guardan respecto a las experiencias previas 
del tiempo y las expectativas de futuros viables 
que individuos y grupos pueden articular (o no) 
en las sociedades contemporáneas. En este sen-
tido, la reflexión sobre la forma como los seres 
humanos experimentamos el tiempo es poten-
cialmente útil para la formación de criterios de 
orientación histórico-social que no dependan 
únicamente de la percepción y la vivencia perso-
nales del presente y que frecuentemente hace-
mos valer como únicas fuentes de conocimiento. 

T I E M P O
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contrato; la pluralización de los modos de vi-
da y los marcos de sentido; la profundización 
de los procesos de individualización; la acele-
ración de los cambios científico-técnicos y el
consecuente “recorte” de los plazos de adap-
tación a ellos con los que cuentan individuos 
y grupos; la percepción de que el horizonte de 
futuro se contrae y, no en último término des-
de luego, el aumento geométrico del peso de 
las comunicación digital y de las interaccio-
nes que no son cara a cara y que, por lo tan-
to, no parten de una situación físico-espacial 
compartida. 

Es importante destacar en este conjunto 
de características, las dimensiones espacia-
les implicadas. Aunque no es posible profun-
dizar al respecto, se debe señalar que a ellas 
subyacen claramente también formas nue-
vas de experimentar el espacio; ejemplo de 
ello son la desterritorialización del poder y 
del capital, la emergencia de espacios virtua-
les de interacción que crecen a velocidades 
inimaginables hace unos años, los desplaza-
mientos territoriales de grandes grupos hu-
manos como resultado de múltiples reacomo-
dos geopolíticos y económicos en marcha, la 
constante redefinición de las fronteras sim-
bólicas nosotros/ellos por parte de distin-
to tipo de colectividades, el neonomadismo 
característico de los modos de vida de diver-
sos actores individuales y grupos sociales, et-
cétera. Vemos aquí cómo el espacio se vive 
también de otra forma, como resultado, en 
buena medida, de que se puede recorrer en 
menos tiempo. No es necesario abundar aquí 
en el papel histórico que los medios de comu-
nicación modernos han tenido en la emer-
gencia de esta nueva condición planetaria.

En fin, bajo las coordenadas mencionadas 
antes, la experiencia humana del tiempo cam-
bia notablemente. ¿En qué sentido? Todavía 
hace sesenta o cien años era posible establecer 
líneas de continuidad pasado(antecesores)-
presente(contemporáneos)-futuro(sucesores), 
como ocurrió todavía en los comienzos de 
múltiples procesos de modernización loca-
les, orientados por la idea de progreso y la 
confianza en que el porvenir sería necesaria-
mente mejor que el presente y, desde lue-
go, que el pasado. La expectativa era que la 
igualdad, la libertad, el principio de ciudada-
nía, el acceso a mínimos de bienestar social 
fuesen una realidad generalizada. En cam-
bio, los mundos en los que vivimos aho-

T I E M P O
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evidencia las expectativas de futuro. La acelera-
ción del ritmo al que se introducen novedades 
en la experiencia crea la percepción de que el 
pasado es irrelevante, al tiempo que las conse-
cuencias no previstas de los procesos de moder-
nización mencionadas introducen una franja de 
indeterminación en cuanto al porvenir. Éste pasa 
de verse como una promesa, a ser percibido con 
cautela y, en muchos casos, directamente como 
una amenaza. De ahí que en la vida ordinaria 
predomine una experiencia del tiempo presen-
tista que no logra establecer conexiones viables, 
ni hacia atrás, ni hacia adelante. En su lugar se 
instalan la discontinuidad temporal, la adición 
de picos de actualidad, el paso de un instan-

te a otro sin una dirección clara.3 
Síntomas culturales característi-
cos de ello pueden observarse en 
la sobrevaloración a-priori de lo 
nuevo, la resistencia al envejeci-
miento, la conciencia de los lími-
tes ecológicos que enfrentamos 
como especie, el desgaste de las 
cadenas de solidaridad intergene-
racional, el aumento del ritmo de 
caducidad de los aprendizajes, la 
sobreatención en un yo sobrecar-
gado de expectativas y la fragili-
dad de vínculos sociales como la 
confianza, la lealtad o el com-
promiso, que justamente parten 
de la expectativa de continuidad 
temporal y de confianza mínima.

Pensamos que estas solas di-
mensiones bastarían para justificar el estu-
dio del tiempo y de nuestra experiencia de la 
temporalidad, en tanto cuestiones cuyos al-
cances, lejos de limitarse al campo de la aca-
demia, indudablemente afectan amplios cam-
pos de la vida práctico-política. Tal vez al 
reflexionar en ello, podamos contribuir a dar 
lugar a algunos criterios de orientación que 
incorporen selectiva y críticamente el espa-
cio de experiencia pasado a nuestros planes 
y proyectos en el presente, y con ello, arti-
cular expectativas de futuro razonables.  •

Margarita Olvera Serrano es profesora 
investigadora del departamento de Sociología 
de la uam-a.

3 Byung Chul Han, El aroma del tiempo. 
Un ensayo filosófico sobre el arte de 
demorarse. (Barcelona: Herder, 2015).

ra están inmersos en un entramado complejo en 
el que se asocian, por una parte, los avances que 
mal que bien hemos tenido en no pocos de los ru-
bros señalados y, por otro, la insuficiencia y pre-
cariedad de lo logrado, junto con las consecuen-
cias no previstas (ni deseadas) de estos procesos 
de modernización y que son bien conocidas por 
todos, por lo que no es necesario reseñarlas aquí. 
Lo que nos interesa es, más bien, destacar qué 
efectos ha tenido todo esto en la forma como ex-
perimentamos el tiempo como contemporáneos. 

En nuestras sociedades se han producido frac-
turas en la percepción del tiempo que cuestionan 
los marcos de interpretación precedentes y de los 
que, mal que bien, las generaciones anteriores ha-

bían obtenido todavía un mínimo de orientación 
vital, certeza, expectativa, pertenencia e identi-
dad.2 Es claro que esto no representa una novedad 
histórica, por ejemplo, ya Goethe se lamentaba de 
que era imposible “aprender para toda la vida” o 
bien, de que “había que aprender todo otra vez”. 
¿Qué es entonces lo nuevo aquí? El hecho de que, 
en el entramado de una sola generación, se rompe 
el espacio de experiencia pasado y pierden auto-

2 Al respecto P. Sloterdijk señala que hemos pasado de 
estar condicionados por un horizonte universal-nacional-
humanista, a otro que podríamos llamar ecológico-global. 
La sucesión terminológica universal, mundial, global, 
estructura lingüísticamente experiencias correspondientes a 
épocas distintas. No es otra cosa lo que está de por medio, 
por ejemplo, en el paso conceptual de la clase o la nación, 
a los derechos humanos, el patrimonio o la conservación. 
La relación con el futuro aquí, no es de esperanza, sino de 
deuda anticipada y de responsabilidad. Peter Sloterdijk, 
En el mundo interior del capital. (Madrid: Siruela, 2007).
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otras palabras, discursos (y/o fragmen-
tos de discursos). Los discursos, espacia-
les o no, pueden comprenderse como 
conceptos de habla “que se encontra-
rán institucionalmente consolidados en 
la medida en que determinen y consoli-
den la acción y, de este modo, sirvan ya 
para ejercer el poder”, como escribe el 
teórico crítico del discurso Jürgen Link.2 

Decir que los “espacios” son abstrac-
ciones no quiere decir que no haya una 
materialidad geográfica y una realidad 
social “allí afuera” —aunque por supues-
to, nuestro acercamiento a ellas estará 
siempre mediado por discursos espe-
cíficos (científicos, mediáticos, urba-
nísticos…). Lo central es, más bien, que 
la funcionalidad de los discursos espa-
ciales que comúnmente nos rodean, y 
que el geógrafo Gerhard Hard denomi-
na “regionalizaciones cotidianas”, no se 
mide por su valor explicativo; no tienen 
como referencia un supuesto espacio 
“geográfico”, ni ninguna otra referencia 

2 Jürgen Link, “Was ist und was bringt 
Diskurstaktik”, en kultuRRevolution (1983), 60. 

E
l espacio y las categorías 
espaciales son quizás me-
jor entendidos como obje-
tos ideológicos. Desde los 
discursos sobre el cuer-
po (como escala geográ-
fica más pequeña) hasta 
los imaginarios sobre el 
“mundo” (que tenemos 
que cambiar, proteger, 

conquistar, etc.), desde el orgullo ba-
rrial hasta el orgullo nacional, lo espa-
cial nos proporciona orientación y nos 
sugiere estabilidad, integración, armo-
nía y unidad en un universo por demás 
caótico. “El espacio hace feliz”, afirma 
Marc Redepenning.1 Desde esta perspec-
tiva, hablar de “espacio” sería poco más 
que una forma abreviada para referir-
se a lo que algunos teóricos de sistemas 
llaman “abstracciones espaciales” o, en 

1 Marc Redepenning, “Eine selbst erzeugte 
Überraschung: Zur Renaissance von Raum als 
Selbstbeschreibungsformel der Gesellschaft”, en 
Spatial Turn: das Raumparadigma in den Kultur- und 
Sozialwissenschaften (Bielefeld: Transcript, 2008), 
317–40.

EL ESPACIO 
COMO 
IDEOLOGÍA

BÖRRIES NEHE
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Pero es menester señalar que a pe-
sar de que todos dependemos de ellas, 
no todos producimos libre y cotidiana-
mente nuevas abstracciones espacia-
les. Hay, si se quiere, una sintaxis, que 
tiene que ver con que se trata, por lo 
menos en parte, de abstracciones es-
tructuralmente inducidas —abstrac-
ciones reales, pues. Es en estos tér-
minos que Henri Lefebvre discute lo 
que él denomina la “ilusión de trans-
parencia” del espacio, que lo hace pa-
recer como “luminoso e inteligible, 
ofreciendo campo libre a la acción”: 

La ilusión de la transparencia se 
confunde con la de una inocen-
cia del espacio, libre de trampas 
y escondrijos secretos. Lo disimu-
lado, lo oculto y, en consecuen-
cia, lo peligroso, se oponen a la 
transparencia, bajo la cual todo 
puede ser captado por una sim-
ple mirada del espíritu que escla-
rece todo aquello que contempla.7 

Precisamente esa aparente transpa-
rencia “libre de trampas” hace que los 
discursos espaciales sean tan convin-
centes, pero lo que disimulan es el 
hecho que el espacio es un produc-
to social, una realidad producida y 
re-producida en la práctica material 
discursiva y no discursiva por una so-
ciedad dividida en clases y estructura-
da de manera extremadamente des-
igual. El espacio es imaginado como 
contenedor —una noción que sostiene 
que el espacio “tiene un impacto so-
bre todos los objetos físicos” sin que 
éstos tengan “una repercusión sobre 
él”, como ya señaló Albert Einstein. 8

7 Henri Lefebvre, La Producción del espacio 
(Madrid: Capitán Swing, 2013), 87.
8 Citado en Markus Schroer, “‘Bringing 
space back in’ : zur Relevanz des Raums 
als soziologischer Kategorie”, en Spatial 
Turn: das Raumparadigma in den Kultur- und 
Sozialwissenschaften (Bielefeld: Transcript,  
2008), 125–48.

al mismo tiempo que constituyen impor-
tantes vehículos para la perpetuación de 
un determinado orden político y social. 

Ese carácter ideológico del espacio ha 
sido subrayado por autores muy diver-
sos. A principios de los años 70, el en-
tonces marxista Manuel Castells hablaba 
de la “ideología urbana”, concepto con 
el cual criticaba que los “problemas ur-
banos” se habían convertido en un tema 
esencial de los discursos mediáticos y de 
las políticas gubernamentales (y, podría-
mos añadir, de las intervenciones de las 
ong), desplazando la atención de lo que 
para él era el verdadero lugar del cambio 
social: la relación capital-trabajo.5 Auto-
res más contemporáneos no niegan que 
una categoría como la “ciudad” pueda 
tener un alto contenido ideológico (sólo 
tenemos que pensar en el branding que 
el gobierno hace de la recién rebauti-
zada “cdmx”, o en el trabajo de funda-
ciones como la Rockefeller1 o la Alfred 
Herrhausen/Deutsche Bank2 que bus-
can resolver grandes problemas socia-
les interviniendo en el espacio urbano), 
pero no creen que haya un arena más 
“auténtica” de la lucha social que estaría 
siendo opacada por ello. Por el contra-
rio, la ciudad es de hecho un escenario 
de enorme importancia para las luchas 
prácticas e ideológicas, y la manera có-
mo la imaginamos y mapeamos es parte 
esencial de esas luchas —por eso la fun-
dación Rockefeller interviene en ello, y es 
por eso también que David Wachsmuth 
sugiere entender la noción de la “ciu-
dad” como categoría de la práctica, en 
vez de como categoría analítica— pues si 
bien nos es cada vez más imposible dar 
una definición medianamente estable 
de lo que es la ciudad, seguimos usan-
do la noción porque “en la vida cotidia-
na, todos dependemos de abstracciones 
para dar sentido al espacio urbano”.6

5 Manuel Castells, La cuestión urbana (México: 
Siglo xxi, 2014). 
6 David Wachsmuth, “Teoría urbana sin ciudadis-
mo metodológico”, Urban 06 (2013), 32.

extra-societal. Su función reside prin-
cipalmente en su capacidad de 

anonimizar de manera discreta el 
control externo de los destinata-
rios [sujetos] y convertirlo en auto-
control (...). Abstracciones espa-
ciales proyectan sistemas sociales 
(límites y estructuras de sistemas) 
sobre la materialidad: en los luga-
res efectivos de producción de abs-
tracciones espaciales se proyecta 
la ‘superestructura’, lo social, a ve-
ces un modelo entero de socie-
dad, de manera convincente sobre 
la physis, y (a través de esa espa-
cialización y terrenalización) ganan 
una plausibilidad tal que cualquier 
contingencia parece descartada.3 

En cuanto ideológicas, las categorías 
espaciales pueden comprenderse co-
mo elementos de discursos, prácticas 
y ensambles materiales más amplios 
que producen sujetos, que es la acep-
ción que propone Chantal Mouffe pa-
ra comprender la ideología4 y que se 
ve reflejada también en la descripción 
que Link hace del discurso. Esto, por 
supuesto, no quiere decir que nuestras 
nociones del espacio constituyen todas 
expresiones inmediatas de una supues-
ta “ideología dominante”. Son, por el 
contrario, objetos cuyo significado con-
creto es disputado por diversos actores 
dentro de un orden político y social en 
el cual algunos sujetos tienen mayor 
capacidad de significar (y hacer) las co-
sas que otros. Es decir, las categorías y 
los discursos espaciales son elementos 
en la lucha por o contra la hegemonía, 

3 Gerhard Hard, “Der Spatial Turn, von 
der Geographie her beobachtet”, en Spatial 
Turn: das Raumparadigma in den Kultur- und 
Sozialwissenschaften (Bielefeld: Transcript,  
2008), 298.
4 Chantal Mouffe, “Hegemonía e ideología 
en Gramsci”, en Antonio Gramsci y la realidad co-
lombiana (Bogotá: Ediciones Foro Nacional por 
Colombia, 1991), 167–227. 
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los diferentes actores ponen en sus dis-
cursos en los diversos aspectos de esa 
dinámica varía, aunque la sintaxis sigue 
igual: la propuesta neoliberal de desman-
telar ciertas capacidades estatales reales 
a nivel del estado-nación, por ejemplo, 
estuvo acompañada de potentes discur-
sos y una acumulación real de saberes 
sobre la decentralización, la competitivi-
dad entre regiones y la logística —y tam-
bién, sobre la ciudad como lugar para 
la resolución de conflictos. Hoy por hoy, 
curiosamente, conforme se vayan disol-
viendo los antiguos anclajes de las gran-
des semánticas espaciales, éstas encuen-
tran defensores cada vez más aguerridos 
y decididos de mantener en alto sus con-
vicciones. Esto no sólo aplica para la “ciu-
dad” y el “campo”, que al mismo tiempo 
que pierden todos sus contornos identi-
ficables ganan una popularidad desco-
nocida en los discursos cotidianos, sino 
también y sobre todo para categorías 
tan dudosas como “nación”, “occidente”, 
etc. Las campañas y discursos patrió-
ticos como “#CuentaConmigoMéxico” 
o los movimientos racistas en defensa 
de “occidente” en algunos países euro-
peos, por ejemplo, constituyen reaccio-
nes histéricas que ante la crisis de las 
antiguas verdades —es decir, la crisis de 
las semánticas sobre la “nación mexica-
na” y “Europa”, respectivamente— bus-
can reactualizar imaginarios espacia-
les que dejaron de ser viables hace rato. 
Lo que tienen en común (y lo compar-
ten con sus “enemigos”, desde Donald 
Trump hasta el fundamentalismo islá-
mico) es que ante las dinámicas centrí-
fugas, las semánticas espaciales sub-
yacentes prometen unidad, armonía, 
estabilidad (“America First”, “baqiya wa 
tatamadad, quedarse y expandir ”, el eslo-
gan de ei); naturalizan algunas diferen-
cias, e invisibilizan otras; anonimizan el 
control; y condenan a los sujetos al papel 
de espectadores de su propia historia.  •

Börries Nehe trabaja en el Instituto 
Goethe en México. 

“el cálculo económico continuo y racio-
nal en las esferas de la producción y del 
intercambio, así como un control am-
plio e integral desde el ámbito estatal”.11 

Precisamente en ese sentido, las abs-
tracciones espaciales hegemónicas pro-
ducen y reproducen categorías espaciales 
que sugieren la existencia de un “espa-
cio objetivo” que es fracturado y fragmen-
tado en miríadas de lugares y posiciones 
(desde la propiedad individual, pasando 
por los “recursos naturales”, hasta los si-
tios de producción del capitalismo glo-
bal), y a la vez “total” y “unido” no só-
lo en las “grandes narrativas” (la nación, 
la ciudad, etc.), sino también en la apa-
rente inmediatez de nuestra mirada:

En su aspecto homogéneo, el espacio 
abole las distinciones y diferencias, en-
tre otras, las del fuera y el adentro, que 
tiende a reducir a una situación de indi-
ferencia entre lo visible-legible. Simul-
táneamente, este mismo espacio está 
desmenuzado, fracturado según las exi-
gencias de la división del trabajo, de las 
necesidades y funciones, hasta un um-
bral de tolerancia a menudo superado.12 

Es decir, el capital y el estado fracturan y 
unifican incesantemente las funciones, ac-
tividades y lugares de las sociedades hu-
manas, y las representaciones espaciales 
son consubstanciales a ello. El énfasis que 

11 Neil Brenner y Stuart Elden, op. cit., 358. 
12 Henri Lefebvre, op. cit., 388.

Se trata, desde luego, de una mis-
tificación estructuralmente produci-
da, que por sí misma puede entender-
se como un instrumento (ideológico) 
de dominación, al construir a los in-
dividuos y grupos como consumido-
res o transeúntes pasivos de un espa-
cio totalmente independiente de su 
actos. Más que un error lógico, cogniti-
vo o empírico, ese concepto del espa-
cio está “estructuralmente condiciona-
do por la formación social (capitalista) 
en la cual ocurre”, afirman Neil Brenner 
y Stuart Elden. Y concluyen: “en la me-
dida en que el espacio en cuestión apa-
rece como autónomo de las relaciones 
y condiciones sociales que realmente 
lo produjeron, representa un fetiche”.9 

En este sentido, la “ilusión de trans-
parencia” del espacio está íntimamente 
ligada al concepto del “espacio abstrac-
to”, sugerido por Lefebvre para pensar 
el espacio del capital y del Estado: un 
espacio que “comanda cuerpos, orde-
nando o prohibiendo gestos, rutas y dis-
tancias a cubrir”, y que “se esfuerza en 
moldear los espacios dominados […] y 
mediante el uso de acciones a menu-
do violentas reduce los obstáculos y 
todas las resistencias que encuentra”.10 
Al hacer esto, busca homogeneidad y 
objetividad, en el sentido de posibilitar 

9 Neil Brenner y Stuart Elden, “Henri Lefebvre 
on State, Space, Territory”, Int. J. Polit. Sociol. 
International Political Sociology 3 (4) (2009): 371.
10 Henri Lefebvre, op. cit., 108. 
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los criterios de su uso conceptual al in-
terior de sus disciplinas y menos aún en 
el concierto del saber interdisciplinario. 

En las últimas décadas, sin embar-
go, algo ha cambiado. El uso del espa-
cio como categoría de la teoría social 
comenzó a extenderse en elaboracio-
nes conceptuales trasversales a las dis-
ciplinas. A nombre del espacio social, 
cada vez más, se comenzaron a refe-
rir “unidades históricas” con delimita-
ción geográfica más o menos definida, 
“campos de socialidad” diversos y “en-
tornos” económicos, políticos o cultura-
les. La diferencia, las simultaneidad, la 
sincronía y la interdependencia, viejos 
recursos metodológicos con los que la 
teoría social se aproximaba a la comple-
jidad, comenzaron a entretejerse cada 
vez más en la noción de espacio social. 

Ya no se trataba sólo de reconocer la 
superposición de dos o más procesos so-
ciales, sino de colocar en el foco de la re-
flexión las interacciones y determinacio-
nes constitutivas que se establecían entre 
ellos como fenómenos diferenciados e 
interdependientes. Desde su elaboración 

H
ace apenas unas 
décadas, el espa-
cio, más que un 
concepto rigu-
roso de la teoría 
social, era sólo 
una evocación de 
uso común que 
refería de múlti-
ples maneras a 

distancias entre diversos aspectos de lo 
social o extensiones que los contenían. 

Quizá con algunas excepciones, como 
la de la filosofía kantiana que desde hace 
más de dos siglos lo concibe como una 
instancia apriorística del entendimien-
to independiente a la experiencia de la 
historia, el espacio para la teoría social 
era apenas una metáfora de la que algu-
nas veces podía echarse mano sin exi-
gir ningún tipo de rigor conceptual. Só-
lo algunas disciplinas y algunos teóricos 
en sus prácticas cotidianas recurrían a 
esta palabra para dar cuenta de unida-
des naturales, al igual que de conjun-
tos de aspectos sociales diversos, pero 
nunca desde un mínimo consenso sobre 

ESPACIO   
Y TEORIA 
SOCIAL

EFRAÍN LEÓN HERNÁNDEZ

E S P A C I O

´



24 ENCUENTROS2050 SEPTIEMBRE DE 2017

porosidad de los límites, así como en 
los encadenamientos espaciales que 
representan, al tiempo de que subra-
ya la necesidad de considerar la in-
teracción entre espacios particulares 
para descifrar con mayor rigor la uni-
dad diferencia que constituyen. La si-
multaneidad, la complementariedad, 
la sincronía y la interdependencia de-
jaron de contemplarse sólo en espa-
cios singulares, conforme se conside-
ró también la unidad espacial que se 
constituye de espacios diferenciados. 
El espacio social, como unidad históri-
ca, sus espacialidades o capas vigentes 
de articulación espacial entreveradas y 
diferenciadas por fronteras elásticas y 
porosas, coincidirían nuevamente para 
dar cuenta de la coexistencia y sincro-
nía de ritmos y temporalidades múlti-
ples, esta vez, más allá de los lugares.

Del espacio social como lugar, en-
tonces, se transitó también a la espa-
cialidad como segunda clave teórico-
conceptual para la teoría social. Llegó 
así a la teoría social y al saber interdis-
ciplinario desde donde se han comen-
zado a considerar con rigor metodo-
lógico los patrones espaciales que se 
constituyen en la forma de cohesión 
de las diferencias entre espacios, así 
como de los distintos lugares, tem-
poralidades y ritmos que sincroniza. 

El espacio social ha llegado a la teo-
ría social y de ahí nuestro convenci-
miento de que “es el tiempo del espa-
cio”. Es temprano aún para saber sí su 
presencia será fugaz o sí madurará co-
mo concepto que sobreviva y enriquez-
ca a la interdisciplinaria. La marcha de 
la elaboración teórica sobre el espacio 
social en sus identidades con el tiem-
po y la historia aún está abierta. Pen-
samos que pese a la enorme riqueza 
que ha entregado ya a la teoría social, 
aún nos reserva algunas sorpresas.  •

Efraín León Hernández es profesor 
en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam. 

con los que interactúa y en los que se 
define su identidad; recurso que ayudó 
además a resaltar la diferencia e identi-
dad singulares tanto del proceso como 
del lugar, en su condición de agentes que 
sincronizan y cohesionan en el presen-
te múltiples ritmos y temporalidades. 

El problema del espacio social, ligado 
así a la unidad entre la parte —el proce-
so— y su todo localizado —el lugar—, no 
sólo compartiendo localización sino in-
teractuando en una danza interminable 
de determinaciones múltiples, llegaría a 
la teoría social como un recurso para dar 
cuenta de la diferencia de los lugares y 
del habitar diferenciador como aspecto 
constitutivo: lugares múltiples en un mis-
mo espacio. El espacio social, como ha-
bitar o como entorno de interacción de 
un proceso o una determinada subjetivi-
dad, tendría así su primer consolidación 
conceptual que ligó el lugar a la diferen-
cia y, desde su singularidad, a la comple-
jidad de las subjetividades y de sus for-
mas diversas de sujeción a su espacio.

Por su parte, la consideración de las 
superposiciones e interacciones lan-
zó la pregunta de cómo aproximarnos a 
la contigüidad entre los espacios sin re-
currir a los mecanicismos estructuralis-
tas. Los espacios sociales no son lugares 
yuxtapuestos, por más que así lo expe-
rimenten aquellos que los habitan, sino 
unidades espaciales particulares en inte-
racción, interdependencia y conforma-
ción simultánea. Espacios sociales, enton-
ces, entreverados que forman una unidad 
espacial histórica diferenciada; una que 
no margina las diferencias sino que se 
constituye y conforma gracias a ellas. 

Las fronteras entre los espacios, que se 
reconocían tan sólo como límites entre 
las diferencias, es decir, entre los espa-
cios como lugares, dejarían de ser lin-
deros y pasarían a referir los vínculos 
entre ellas; una suerte de auxilio concep-
tual que pone énfasis en la elasticidad y 

conceptual transdisciplinaria, las no-
ciones de lugar y espacialidad, como 
dos rasgos concretos del espacio so-
cial y como dos de sus categorías para 
descifrarlo, entrarían en la escena de 
la teoría social, aún sin un consenso 
generalizado sobre como nombrarlos.

Los procesos particulares comenza-
ron a observarse no sólo en relación a 
su superpoción con otros en un espa-
cio determinado, sino en su sujeción 
a la trama conjunta de socialidad en 
la que se dirime su existencia concre-
ta, es decir, en su lugar. Del espacio 
social se pasó a referir al lugar como 
clave teórico-conceptual y, entonces, 
a la localización espacial de procesos 
sociales más allá de la mera explicita-
ción de sus vecindades. La localización 
requiere ahora, para tener rigor, consi-
derar el proceso en sujeción a su lugar, 
es decir, en su pertenencia constituti-
va a una trama compleja de aspectos 
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significarlo. La dimensión material es 
la concreción de la dimensión simbóli-
ca. Hace varias décadas, cuando realiza-
ba el trabajo de campo necesario para la 
elaboración de mi tesis de licenciatura, 
estuve varios meses en la zona baja de 
la mazateca, en Oaxaca. Ahí pude cons-
tatar de manera empírica lo planteado 
arriba: las comunidades que visité eran 
producto de un proceso de desalojo que 
se dio en los años cincuenta para la cons-
trucción de la presa “Miguel Alemán”. 

E
l espacio —articulado 
inexorablemente con el 
tiempo— representa el eje 
de la vida social y cultu-
ral de todo grupo humano. 
Somos en tiempo y espa-
cio. La realidad social se 
construye desde esas dos 
dimensiones. Desde allí 
se reproduce la identidad 

de los grupos, se ancla la memoria, y se 
organiza la visión que se tiene sobre el 
mundo, es decir, se reproduce la cultura.

Como categoría analítica y visto desde 
las ciencias sociales, el espacio puede ser 
analizado desde las diversas aristas que 
lo constituyen: la dimensión material, 
histórica, cultural y política, articulado to-
do a su ineludible dimensión simbólica.

Cuando los científicos sociales plan-
tean que el territorio es un espacio apro-
piado por un grupo social nos colocamos 
de inmediato en esa dimensión simbóli-
ca, ya que toda apropiación lleva implí-
cita la significación. Dicho en otros tér-
minos, para ocupar, construir y usar un 
territorio los seres humanos necesitamos 

MARÍA ANA PORTALESPACIOS  
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Ahora bien, si partimos de la idea 
de que el espacio y tiempo son cons-
tructos sociales y culturales, tenemos 
que ubicarlos como procesos hetero-
géneos, en donde cada cultura tiene 
una manera propia de organizarlos, 
de experimentarlos y de apropiárse-
los, articulado a una forma de entender 
el mundo, a una cosmovisión particu-
lar. Esta diferenciación implica enton-
ces que su conformación está atrave-
sada por el posicionamiento desde las 
clases sociales y por las diferencias 
étnicas y culturales. Todo grupo so-
cial construye y se apropia del tiem-
po y el espacio modificándolos, y en 
este proceso se construye a sí mismo. 
En este sentido, la ubicación espa-
cial y temporal en que nos colocamos 
es un reflejo de la ubicación socio-
cultural de los sujetos y los grupos. 

Este posicionamiento espacial no se 
erige de manera neutral; está inmerso 
en contradicciones, tensiones, oposi-
ciones y relaciones de poder y domina-
ción. Basta revisar los conflictos socia-
les en cualquier país del mundo para 

Los habitantes que ocupaban lo que lue-
go fue el vaso de la presa fueron reubica-
dos por el gobierno en distintas pobla-
ciones construidas ad hoc para ellos. Eran 
lugares ecológicamente muy diferentes 
a los habitados previamente. A través de 
las narrativas de los hombres más viejos 
de la comunidad, nos dimos cuenta de 
que lo primero que tuvieron que hacer 
fue nombrar los espacios para hacerlos 
suyos: el rio, los cerros, las cañadas, etc. 
Antes de cualquier transformación física 
del lugar, la palabra se constituyó en la 
primera forma de apropiación del territo-
rio. Después tuvieron que rehacer los ci-
clos del calendario agrícola que era muy 
diferente a lo vivido en las tierras de ori-
gen. Con estas dos acciones se reapropia-
ron simbólicamente del nuevo hábitat, 
reorganizando el espacio, significándolo 
y observando los ritmos de la naturaleza 
para orientar y dar sentido a sus prácti-
cas agrícolas y desde allí, al conjunto de 
su vida cotidiana. La experiencia del es-
pacio vivido y reformulado les permitió 
recuperar elementos identitarios perdi-
dos en la transición de un lugar a otro.

E S P A C I O
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transformaciones han gestado nue-
vas formas de entender el mundo y 
nuevas interrelaciones en las prácticas 
sociales contemporáneas, en donde 
el espacio adquiere distintos sentidos, 
haciéndose cada vez más compleja su 
comprensión. 

En este contexto, aunado al posicio-
namiento de etnia y de clase, tal vez 
podríamos añadir el generacional. No 
cabe duda que los jóvenes en la actua-
lidad tienen una compresión espacial 
y temporal profundamente diferente a 
la de generaciones anteriores que de-
finitivamente impacta en la forma en 
que se construye la visión del mundo.

Estos cambios, en la percepción y 
en la comprensión temporo-espacial, 
implican cambios de fondo en las cul-
turas, marcando una nueva etapa  
—que algunos han llamado posmoder-
na— en donde se enlazan a las viejas 
concepciones, con las nuevas expe-
riencias que lo van modificando lenta-
mente, en parte por la desigualdad, en 
la posibilidad —económica y social— 
de apropiarnos de la tecnología y de 
acceder a las redes mediáticas, pero 
también en parte por la plasticidad de 
la propia cultura, cuya capacidad de 
permanencia en el tiempo se relacio-
na con la posibilidad de reproducirse 
incorporando lo nuevo. En otras pala-
bras, con la producción de nuevos sig-
nificados se generan nuevos espacios 
y nuevas temporalidades.

En este marco, ¿cómo se constru-
yen las nuevas pertenencias?, ¿cómo 
se reproducen y se recrean las prácti-
cas culturales tradicionales?, ¿qué im-
plicaciones culturales tiene la trans-
formación espacial y temporal para 
las sociedades? Analizar estos fenó-
menos son aspectos pendientes y re-
tos fundamentales para las ciencias 
sociales de cara al nuevo milenio.  •

María Ana Portal es profesora investi-
gadora en el departamento de Antro-
pología del uam-i. 

movimiento, en un proceso de construc-
ción y redefinición permanente. De allí su 
carácter histórico, procesual y relacional.

Así, el espacio lo pensamos, más que 
como una suerte de “recipiente exte-
rior”, como una red de vínculos de significa-
ción que se establecen al interior de los gru-
pos sociales con las personas y las cosas. El 
tiempo sería el movimiento de esa red.

El siglo xx y los años transcurridos del 
xxi han estado particularmente marcados 
por esta continua redefinición. El tiem-
po se ha acelerado, las distancias se han 
acortado y han surgido nuevas formas de 
vivirlo y de concebirlo. Los procesos eco-
nómicos, sociales y políticos contenidos 
en lo que se ha llamado globalización  
—en donde las tecnologías y las redes 
mediáticas han jugado un papel central— 
van generado nuevas expresiones de lo 
político en el espacio, y nuevos significa-
dos del mismo. Aparecen conceptos co-
mo el de espacio virtual / espacio real; 
la hiper-realidad, el hiper-espacio, etc., 
que dan muestra de una profunda trans-
formación en la manera de comprender 
estos conceptos y de nombrarlos. Estas 

darnos cuenta de que en la mayoría de 
ellos la defensa de los territorios con-
densa gran parte de las demandas so-
ciales. En el caso de los grupos étnicos 
esto adquiere una profundidad parti-
cular, ya que muchas veces la defen-
sa del territorio es también la defensa 
de sus prácticas culturales y de los es-
pacios sagrados en donde éstas se re-
crean. Así, históricamente la lucha por 
el poder se puede concretar en la lucha 
por conservar y controlar los espacios y 
tiempos socialmente significativos. Pe-
ro esto no es una cualidad exclusiva de 
la etnicidad. Todos los grupos generan 
representaciones sociales e interpreta-
ciones en torno al espacio, y anclan en 
él importantes aspectos de la memo-
ria y de la identidad colectiva que se 
reproducen pero también se renuevan. 
En este proceso también se “sacrali-
zan” los espacios: los recintos del po-
der, los ámbitos de lo religioso, los lu-
gares de la memoria. 

El espacio no es entonces algo estáti-
co, inamovible; los significados que so-
bre de él se ejercen están en continuo 
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Todos los grupos generan representaciones 
sociales e interpretaciones en torno al espacio, 
y anclan en él importantes aspectos de la 
memoria y de la identidad colectiva que se 
reproducen pero también se renuevan
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E
n un texto publicado en 1983, 
Juan José Palacios señala que el 
espacio, al igual que el tiempo, 
constituyen dimensiones de la 
realidad. Esta posición se distin-
gue de la acepción coloquial que 
identifica al espacio como algo 
susceptible de llenarse, como un 
contenedor genérico. “El riesgo 
que se corre al postular esta con-

cepción de “espacio”, es el llegar a imaginar 
que los objetos del mundo real puedan exis-
tir “fuera” del espacio, en tanto éste es con-
siderado como continente vacío de acuerdo a 
la noción desarrollada por Newton en el siglo 
xvii. Es decir, puede caerse en la idea equivo-
cada de que es posible la existencia de lo real 
en una extraña dimensión extra espacial.”1

1 Juan José Palacios, “El concepto de región”, en 
H. Ávila Sánchez comp., Lectura de análisis regional 
en México y América Latina (México: Universidad 
Autónoma de Chapingo, 1993), 56. 

EL TERRITORIO, 
SUS ESCALAS 
Y NIVELES
FEDERICO MORALES BARRAGÁN
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nacionales y políticas territoriales. En estricto sen-
tido, las primeras aluden a su carácter sectorial, 
pero al no mencionarse explícitamente se sugie-
re que éstas operan al margen o independien-
temente de los territorios, lo cual es un sinsen-
tido. En segundo lugar, se otorga a las políticas 
territoriales una acepción restringida, circuns-
crita a un nivel subnacional, o en todo caso se 
acota su ámbito al del ordenamiento territorial. 
Política territorial se reduce entonces a las polí-
ticas regionales, de nuevo la errónea identifica-
ción de territorio con demarcación relativamente 
pequeña, o bien, a las políticas de uso del suelo.

Este tipo de imprecisiones surgen de ignorar que 
cualquier acción humana no puede disociarse de 
los territorios, independientemente de las esca-
la y niveles que se consideren; la globalización es, 
por ejemplo, un proceso transterritorial, involu-
cra varios territorios de diferen-
tes niveles y escalas, no es un 
proceso desterritorializado, co-
mo erróneamente suele decirse.

Una cuestión relevante en toda 
esta discusión se refiere a la dis-
tinción fundamental entre los ni-
veles de análisis y las escalas y 
niveles territoriales. La reducción 
de ambos a un sólo término es 
una práctica que se expresa en el 
uso frecuente de frases como “lo 
macro” y “lo micro”. En adelan-
te, simplemente con la intención de facilitar la lec-
tura, utilizo el término escalas para referirme a los 
niveles de una escala territorial cualquiera. Hacia 
el final del artículo recupero la distinción empleada 
hasta ahora, las escalas territoriales y sus niveles.

El nivel de análisis macro, por ejemplo, no 
se identifica necesariamente con la escala terri-
torial nacional o supranacional, la perspectiva 
del análisis macro se expresa en distintas esca-
las territoriales, lo mismo sucede con otros ni-
veles de análisis como el micro o el meso. En 
una palabra, lo macro no se reduce a lo global 
o lo nacional, ni lo micro a lo local o regional. 
Se pueden llevar a cabo análisis macro en es-
calas territoriales locales; o bien, análisis mi-
cro en escalas territoriales supranacionales.2

2 Al respecto puede consultarse cepal (2001) “Elementos 
de competitividad sistémica de las pequeñas y medianas 
empresas (pyme) del istmo centroamericano, lc/mex/l.499”,  
http://www.eclac.cl/publicaciones/Mexico/9/LCMEXL499/
l499.pdf, p. 26 

Si el espacio es una dimensión, el territorio 
constituye su expresión histórica configurada 
a partir de las relaciones entre los seres huma-
nos y las que existen entre éstos y el resto de los 
componentes biofísicos del planeta. Territorio 
no es sinónimo de superficie de la Tierra. 

Los territorios, al igual que el espacio, tampo-
co existen como un contenedor genérico, vacío, 
susceptible de ocuparse con procesos estructura-
dos a partir de aquellas relaciones, todo lo con-
trario, los territorios se configuran a partir de 
tales relaciones, no preexisten a ellas. El signi-
ficado de territorio como construcción social es 
similar al de espacio geográfico, definido como 
superficie del planeta apropiada socialmente.

La definición previa de territorio permite tras-
cender su identificación con una demarcación 
relativamente pequeña. Tal identificación es co-
mún y se encuentra en el trasfondo de frases 

como las siguientes: “bajar re-
cursos al territorio”, o simple-
mente, “bajar al territorio”. Si 
aceptamos como válidas es-
tas frases, el término territo-
rio sólo corresponde a un nivel 
de mayor detalle o resolución 
de escalas referidas a la super-
ficie del planeta, sean político-
administrativas, ambientales o 
de cualquier otra índole. Bajo la 
acepción de territorio como de-
marcación de tamaño relativa-
mente reducido, emerge enton-

ces una contradicción cuando se utiliza la frase: 
“El territorio nacional”. Sin embargo, ésta reve-
la, más bien, la inconsistencia de aquella acep-
ción restringida al sugerir que los territorios son 
construcciones sociales multiescalas y multini-
veles. La expresión anterior corresponde al ni-
vel país de una escala político-administrativa. 

Los territorios pues, constituyen la expre-
sión histórica de la dimensión espacio, se es-
tructuran a partir de las relaciones entres seres 
humanos y entre éstos y los demás elementos 
biofísicos del planeta. De ahí que no haya ac-
ción humana que ocurra al margen de los te-
rritorios, pues la primera es constitutiva de los 
segundos. Los territorios son, por tanto, cons-
trucciones sociales multiescalas y multiniveles.

La discusión en torno a los territorios no 
puede ignorar tales rasgos. Subrayar lo an-
terior es relevante pues su omisión ha dado 
lugar a imprecisiones notables, una de ellas 
corresponde a la distinción entre políticas 
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La multiescalaridad territorial plantea pro-
blemas metodológicos de interés. La elec-
ción de las escalas en un análisis cualquiera 
no ocurre independientemente del problema 
que se estudia. Aunque la proposición pare-
ce evidente, aún es común encontrar análisis 
que consideran por defecto las escalas supra-
nacional, nacional, regional y local. Más aún, 
los condicionamientos entre éstas ya están de-
terminados independientemente de las rela-
ciones sociales de actores vinculados desde 
distintas escalas con el problema. La prácti-
ca de establecer por defecto las escalas deri-
va de una posición que algunos autores lla-
man la “ontologización de las escalas”. 

En algunos casos quizás sea útil considerar 
uno o varios niveles de la escala político-admi-
nistrativa —recupero ahora la distinción origi-
nal—, pues autoridades y funcionarios de los 
órdenes de gobierno municipal, estatal y federal 
están involucrados en el asunto que se estudia. 
Pero también puede ser que la escala político-
administrativa no sea la única que merezca con-
siderarse. Los actores que impulsan la construc-
ción de redes de ciudades obligan a tomar en 
cuenta otra escala cuyos niveles son precisa-
mente las redes de ciudades y las ciudades; el 
diseño de políticas metropolitanas transfronte-
rizas o de ciudades hermanas o gemelas tam-
bién ofrece otro ejemplo en el mismo sentido. 
Una ciudad puede formar parte de un munici-
pio, pero también puede comprender varios de 
ellos, por tanto, la escala puede ser distinta a la 
político-administrativa y corresponder a una cu-
yos niveles corresponden, por ejemplo, a macro 
y meso regiones y a sistemas rurales-urbanos. 

A diferencia del análisis espacial que se ocu-
pa de las interrelaciones de variables referidas 
a demarcaciones cualquiera, y que en sentido 
estricto exige hacer uso de datos georeferencia-
dos; el análisis territorial tiene como unidades 
de observación los sistemas de relaciones entre 
actores de diversa índole y entre éstos y los de-
más elementos biofísicos del planeta. El análi-
sis de las instituciones, que rigen, condicionan 
y moldean de forma diversa aquellas relacio-
nes, se convierte en un componente indispensa-
ble del análisis territorial. Los territorios cam-
bian, porque cambian las relaciones que los 
configuran, en distintas escalas y niveles.  •

Federico Morales Barragán es investigador en 
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades de la unam. 
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resto de los componentes 
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E
l tiempo y el espacio son dimen-
siones objetivas inseparables de 
la existencia de la materia. Ésta 
es una afirmación clásica deri-
vada de la concepción filosófi-
ca del materialismo dialéctico 
que se opone a las visiones idea-
listas que los entienden como 
formas dependientes de la sen-
sibilidad humana. Entre las di-

ferentes acepciones del espacio, es posible 
reflexionar sobre la noción del espacio geográ-
fico, el cual se refiere al espacio físico don-
de se expresa la relación sociedad-naturaleza. 
Esta construcción social se relaciona con las 
formas de organización, identidad y cohe-
sión de los actores sociales, y se analiza a tra-
vés de términos como paisaje, región o lugar.

TERRITORIOS 
DESIGUALES    
Y RETOS DE 
DESARROLLO
ADOLFO SÁNCHEZ ALMANZA
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de sus tierras con modelos de empoderamiento 
y resistencia local frente a los impactos exter-
nos. A su vez, el territorio de un país se confor-
ma con regiones que pueden ser geográficas o 
naturales, político administrativas o funcionales. 

En México, varios estudios rescatan la im-
portancia integral del territorio sobre las vi-
siones sectoriales aespaciales, considerando 
que las expresiones de la desigualdad so-
cial, económica y ambiental tienen una al-
ta correlación con su localización y tempo-
ralidad. En este caso, el espacio se considera 
una dimensión causal o explicativa del desa-
rrollo urbano regional. Las evidencias indi-
can que existen varios retos para el desarro-
llo territorial del país como los siguientes.

La desigualdad social. El Barón de Humboldt 
afirmaba sobre su viaje desde principios del si-
glo xix: “Méjico es el país de la desigualdad. 
Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en 
la distribución de caudales, civilización, cultivo 
de la tierra y población”. Estas condiciones han 
evolucionado, pero se mantiene la elevada con-
centración social y territorial de la riqueza en el 
país como se confirma con diferentes medicio-
nes. Por ejemplo, de acuerdo con las Encuestas 
de Ingreso Gasto de los Hogares, entre 1950 y 
2014, la mitad de la población recibió en pro-
medio el 18% del ingreso, mientras que solo 
el decil x concentró el 38%. El coeficiente Gini 
en el periodo se mantuvo en 0.48 en promedio, 
pero estudios que corrigen fallas de subdecla-
ración realizados a partir de las declaraciones 

En este contexto, el concepto de territorio se 
entiende de manera diferente según los enfo-
ques adoptados como: el físico, referido a la su-
perficie terrestre; el ecológico, asociado al me-
dio natural ambiental; el regional, como sistema 
complejo; el de sistema espacial, integrado por 
elementos organizados en redes y conectados 
por flujos; el de paisaje natural, con los cam-
bios antropogénicos o como expresión de una 
cultura; y el socioecológico que integra la so-
ciedad y su medio ambiente en varias escalas.

En términos convencionales se define al terri-
torio como un área delimitada controlada por 
algún actor que puede ser una persona, grupo, 
organización, institución o país. En este sentido, 
desde la Geografía Política, destaca la interpreta-
ción del territorio como el espacio físico domina-
do por el Estado donde éste ejerce su soberanía, 
su administración política y los distintos dere-
chos. En otros enfoques se destaca el control y la 
apropiación de las comunidades de los recursos 

T E R R I T O R I O



35ENCUENTROS2050SEPTIEMBRE DE 2017

del Valle de México y algunas otras grandes me-
trópolis como Monterrey y Guadalajara, y por 
otro, una grave dispersión de pequeñas locali-
dades. El modelo de apertura comercial expor-
tador que se aplicó en México desde los años 
ochenta cambió la estructura y el funcionamien-
to del sistema de asentamientos humanos que 
se desplazó del centro hacia el norte del país.

El territorio presenta una tendencia des-
de la convergencia hacia la divergencia en el 
pib por habitante. En el año 1970 la brecha en 
el pib per cápita entre la Ciudad de México y 
Oaxaca era de seis veces y en el año 2015 la 
brecha con Chiapas (el más bajo) se mantu-
vo igual, pero la relación entre Campeche (con 
el más alto ingreso per cápita por el petróleo) 
y Chiapas fue de 15 veces en este año. Los te-
rritorios de productividad más baja reportan 
condiciones de baja calidad de vida en regio-
nes rurales, pobres y marginadas, en lugares 
dispersos de difícil acceso, sobre todo indíge-
nas que reportan una emigración creciente; 
asimismo, carecen de infraestructura, equipa-
miento, tecnologías, servicios y seguridad pú-
blica, aun en ciudades medianas y pequeñas, 
lo cual limita el desarrollo de su potencial.

A su vez, la alta concentración socioeconómi-
ca en zonas metropolitanas también se produce 
por mayores inversiones, economías de aglome-
ración y externalidades con mercados labora-
les y de consumo más amplios, con mayor po-
der político y vínculos globales, pero también 
con formas de expansión física descontrolada, 

de impuestos del Sistema de Administración 
Tributaria para el año 2012, lo elevan de 0.44 
hasta 0.63. La Cepal estima que el 10% de las 
familias más ricas del país concentran dos ter-
ceras partes de la riqueza y solamente el 1% de 
los muy ricos acaparan más de un tercio. Por 
ello, el coeficiente de Gini de la riqueza alcanza 
0,79; y en el caso de los activos financieros, el 
80% es propiedad del 10% más rico. Asimismo, 
en los años cuando crece la economía predomi-
na la concentración del ingreso, es decir, no se 
favorecen los mecanismos sociales que permi-
tirían la justicia redistributiva para reducir la 
pobreza en el país con transferencias de valor 
de los estratos de altos ingresos a los de ingre-
sos más bajos. Un resultado de lo anterior es 
la persistencia de la pobreza, la marginación 
y la exclusión de una gran cantidad de mexi-
canos. Por ejemplo, la pobreza patrimonial en 
1992 alcanzaba el 53% de la población nacio-
nal y, aunque hubo ciclos, en el año 2014 repre-
sentó el mismo porcentaje, pero con un aumen-
to absoluto de 46 a 64 millones de personas. 

Este patrón de desigualdad social se combi-
na con la desigualdad territorial que mantie-
ne condiciones estructurales que implican una 
fractura nacional creciente con regiones gana-
doras y perdedoras en la globalización. Existen 
desequilibrios en la distribución espacial de la 
población con debilidad en la red de ciudades 
y un patrón territorial nacional con dos extre-
mos de alto costo social: por un lado, una ex-
cesiva concentración en la Zona Metropolitana 

T E R R I T O R I O



36 ENCUENTROS2050 SEPTIEMBRE DE 2017

fiscales a las regiones más atrasadas con obje-
tivos productivos para promover su potencial y 
generar derramas positivas, pero con la organi-
zación y participación de las comunidades pa-
ra lograr la viabilidad de las acciones. En este 
sentido, destaca el contexto local y regional co-
mo los ámbitos de experiencia asociados al in-
dividuo, a su espacio vivido y a su identidad.

El desarrollo territorial considera: una urba-
nización sostenible como base material y mo-
tor del desarrollo; el fortalecimiento de las re-
giones y los gobiernos subnacionales; la mayor 
autosuficiencia de los sistemas urbano rurales 
con el fortalecimiento de los vínculos funciona-
les entre ellos; y, en general, la articulación de 
las orientaciones sociales, económicas y am-
bientales del desarrollo en la escala local con 
modelos endógenos y sustentables con coope-
ración y colaboración para promover socieda-
des seguras, prósperas e inclusivas en el país.

En términos prácticos, se requiere de un 
marco legal normativo obligatorio, de cali-
dad técnica para la elaboración de estrategias, 
planes y programas, así como de acuerdos po-
líticos, transparencia y rendición de cuen-
tas. Estos aspectos deben considerar un mo-
delo de país donde se regule el uso del suelo 
y la localización de los asentamientos huma-
nos o las infraestructuras y equipamientos, 
de acuerdo con lineamientos de ordenamien-
to socioeconómico y ambiental que atiendan 
el bienestar común. El ordenamiento del te-
rritorio desde hoy ayudará a alcanzar el desa-
rrollo gradual del México en el largo plazo.  •

Adolfo Sánchez Almanza es investigador 
del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la unam.

con ocupación irregular del suelo, sobre to-
do en los espacios periurbanos de propie-
dad ejidal y comunal sujetos a especulación.

En términos ambientales, en varias regio-
nes del territorio nacional se observan proble-
mas, por ejemplo, la pérdida de biomasa por 
sobreexplotación de recursos naturales, con-
taminación ambiental en tierra, aire, agua y 
paisaje con un mal manejo de desechos sóli-
dos, gaseosos y peligrosos, lo cual afecta la ca-
lidad de vida de la población y reduce la sus-
tentabilidad para las generaciones futuras.

Las condiciones sociales, económi-
cas y ambientales en el territorio y sus ten-
dencias presentan varios retos al desarro-
llo que limitan el bienestar de la población 
de acuerdo con normas mínimas y de dere-
chos constitucionales. ¿Cómo enfrentarlos?

Entre las respuestas se pueden mencionar 
algunas. Es necesario recuperar el papel con-
ductor del Estado en la planeación y el ordena-
miento territorial para cumplir con los principa-
les objetivos normativos de largo plazo: lograr 
una economía incluyente y productiva, elevar 
la calidad de vida, alcanzar un medio ambien-
te sostenible, y en general, alcanzar un desarro-
llo equilibrado de las regiones con la organiza-
ción física del espacio. La planeación sectorial y 
centralizada que se ha aplicado se debe modifi-
car, e impulsar un enfoque territorial del desa-
rrollo integral y sistémico, de mediano y largo 
plazos en el marco de la heterogeneidad de las 
ciudades y regiones, y con mayor participación 
de la sociedad civil en la toma de decisiones. 
El diseño y la operación de planes y programas 
sectoriales requiere articulación y sinergia en 
el territorio, los megaproyectos nacionales de-
ben ser evaluados y se deben asignar recursos 
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T
odo sucede en algún momen-
to del tiempo y en algún pun-
to en el espacio. Si acotásemos 
la idea de espacio al disponible 
en el planeta tierra (territorio te-
rrestre) e ignoramos al resto del 
universo (¿territorio universal?) 
éste se cuantificaría en unos 
510 millones de kilómetros cua-
drados, incluyendo cuerpos de 

agua y tierra. Aunque el territorio terrestre sea 
de gran extensión, es sin duda un bien finito 
cuando se le considera como una sola unidad. 

Creo sin embargo, que difícilmente puede 
pensarse en el territorio de esa forma. Es decir, 
si sumáramos las extensiones de todos los terri-
torios que existen, el resultado final excedería, 
por mucho, el de la superficie terrestre. Esta 
aparente paradoja se resuelve al argumentar 
que cada lugar, cada punto geográfico, pertene-
ce a más de un territorio, lo cual necesariamen-
te implica que diversos territorios se traslapan. 

UN SISTEMA 
COMPLEJO
MANUEL SUÁREZ LASTRA
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anteriores dos; sus características: estar al nor-
te, al sur, al este o al oeste. Pero también hemos 
construido una retícula con cuatro cuadrantes, 
éstos mutuamente excluyentes; cada uno, si se 
desea, un territorio definido por un criterio me-
ramente técnico-geográfico. 

Dividamos cada cuadrante en cuatro y cada 
una de las nuevas áreas resultantes en cuatro 
otra vez, y así consecutivamente hasta generar 
una retícula en la que cada una de sus celdas 
sea de un tamaño suficientemente pequeño de 
manera que se pueda fácilmente clasificar como 
una celda que está cubierta 
ya sea por mar o por tierra. 
De cada una conoceremos 
también si está ubicada 
en los hemisferios norte, 
sur y este u oeste; caracte-
rísticas de mayor escala.

Con la escala de nuestra 
retícula podremos identi-
ficar para cada celda, con-
tinentes, la mayoría de los 
países, clasificaciones ge-
nerales de clima y algu-
nas otras características. 
Pero si deseamos clasificar 
cada celda en relación al 
municipio al que pertene-
ce, si corresponde a un cuerpo de agua conti-
nental, su altura, pendiente o actividad econó-
mica predominante, por ejemplo, necesitaremos 
un mapa más grande con una retícula con cel-
das más pequeñas, es decir, de menor escala. 

Así, aunque el territorio es un continuo, 
su análisis corresponde a categorías dis-
cretas de las que se dispone de una esca-
la que debe ser adecuada para su estudio.

El hablar de territorios que se traslapan en-
tre sí significa que existen características físi-
cas, socioeconómicas y culturales cuya dis-
tribución geográfica define cada territorio, su 
extensión y arreglo espacial. También sig-
nifica que cada característica que seleccio-
nemos en el espacio se combina con otras 
que, a su vez, definen nuevos territorios con 
extensiones y arreglos espaciales distintos. 
Además, cada lugar y sus características tie-
nen una influencia sobre otros lugares cerca-
nos y los territorios que los contienen; lo que 
hace del espacio un sistema complejo don-
de interactúan múltiples variables y su distri-
bución geográfica sobre otras y en sus res-
pectivas distribuciones en el territorio. 

Tan complejo como pueda sonar lo ante-
rior, la disciplina geográfica se ha servido 
del concepto de escala para estudiar la in-
terrelación de variables en el territorio, ha-
ciendo manejable dicha complejidad. Los 
territorios desde la perspectiva geográfi-
ca, son entonces una construcción en don-
de interactúan las características que los de-
finen, y la escala en la que se analizan.

Escala

Imaginemos un planisferio y no nos preo-
cupemos demasiado por consideraciones de 
proyecciones geográficas. Dividamos dicho 
planisferio con una línea horizontal —el ecua-
dor— que dividirá a la tierra en los hemisfe-
rios norte y sur, cada uno un territorio, si se 
quiere. Ahora pintemos en nuestro planisferio, 
una línea vertical que dividirá al mundo en es-
te y oeste. Hemos construido dos nuevos gran-
des territorios pero que se traslapan con los 
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todos ellos con una distribución espacial. Al fi-
nal (y en un gran número casos tras la muer-
te de muchos seres humanos), dicha división 
se ha resuelto mediante decisiones pragmáti-
cas que van desde el trazo de líneas rectas has-
ta el trazo a lo largo de ríos y sierras que sir-
ven como divisiones naturales del territorio. 

Sin embargo, los límites político-administra-
tivos, difícilmente coinciden con los territorios 
que se identificarían mediante el tipo de suelo, 
vegetación, fauna; o mediante clasificaciones 
climáticas o las características del relieve, que 
son más bien un continuo en el territorio y que 
no tienen un principio y final perfectamente 
identificables. Todas estas divisiones territoria-
les se traslapan una con otra y tienen un efecto 
sobre el resto de los territorios cercanos. Por su-
puesto, las divisiones político administrativas  
y los territorios construidos, por su uso antrópi-
co, (asentamientos, áreas de aprovechamiento y 
redes de transporte) tienen un efecto sobre los 
territorios naturales y sus cambios. Así, habita-
mos el territorio, lo construimos y lo transfor-
mamos, aunque a veces de manera catastrófica. 

El territorio es el lugar donde todo sucede, don-
de lo que sucede lo afecta, y donde el territo-
rio mismo afecta lo que sucede. Sin territorio 
serían incomprensibles la historia y todos los 
procesos socioeconómicos y culturales que la 
construyen. El territorio, como espacio físico, 
es una dimensión necesaria para nuestra exis-
tencia. Como unidad de análisis es indispensa-
ble para comprender al ser humano y el am-
biente que lo rodea; esto lo hace fascinante.  •

Manuel Suárez Lastra es Director   
del Instituto de Geografía de la unam. 

La construcción de un territorio 
y sus límites

Ciertamente los territorios existen físicamen-
te y tienen dimensiones y características medi-
bles. Aún así, no dejan de ser una construcción 
que dependerá de cómo se analiza la caracterís-
tica o características con que se construyen.

Pensemos, por ejemplo en área urbana y área ru-
ral, e intentemos trazar una línea entre uno y otro. 
Si nos trasladamos del centro de una ciudad hacia 
su periferia, quedará muy claro que el centro es un 
área urbana, y que el lugar más alejado es un área 
rural. Sin embargo, decidir en qué punto se cambia 
de una categoría a otra será una 
difícil labor. Con esta problemá-
tica en mente, los estudiosos del 
crecimiento urbano han creado 
otro territorio llamado periur-
bano, que es el área de transi-
ción entre lo urbano y lo rural, 
y que para ser estudiado requie-
re de una reducción de la escala 
de análisis. El problema yace en 
que trazar la línea entre lo ur-
bano y lo periurbano y entre lo 
periurbano y lo rural, ¡supone el 
mismo problema que llevó a la 
construcción de esa nueva categoría! A menor esca-
la se tiene mayor precisión, pero la dificultad de de-
limitación de un territorio es una tarea más difícil. 

Quizá la forma más sencilla de pensar en un te-
rritorio sea imaginar un territorio nacional con lí-
mites político-administrativos claramente definidos. 
La construcción de estos territorios está asociada a 
la idea de Estados Nacionales que conlleva una se-
rie de procesos históricos que a su vez se asocian a 
otros procesos: económicos, culturales y sociales, 
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