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Hace más de un decenio, el sociólogo y politólogo francés Alain Touraine recordaba a los 
científicos sociales que "el actor social ha vuelto a escena".1 De ser así, quienes cultivamos esas 
disciplinas de la ciencia nunca debiéramos haber permitido que el sujeto social estuviera ausente 
del escenario, vale decir, del medio en el cual se inserta e interactúa. 

Los trabajos que en este panel se presentan toman en cuenta desde distintas perspectivas, 
priorizando la teoría (como lo hace John Restrepo) o el empirismo aplicado a estudios de casos, 
la dimensión de la estructura social en relación con el espacio, y lo transforman en un 
binomio inseparable. Las redes sociales se vislumbran detrás de los análisis diversos del 
espacio y su equilibrio o desequilibrio ecológico. El individuo se presenta como una 
concatenación de relaciones y no sólo de variables; desde allí y a partir de los diversos modelos 
de funcionamiento social, los autores que presentan aquí sus ponencias, explican los procesos 
históricos y la acción colectiva.2 A las reconstrucciones descriptivas -que hacen Verónica 
Secreto, Gustavo Zarrilli, Hugo Gaggioti y Martín Becerril-Padua- se suceden los enfoques 
analíticos y las explicaciones (algunas más históricas que otras), a la luz de los estudios de 
casos. 

Se ajustan a los cambios en la escala del análisis histórico y del conjunto de las ciencias sociales 
en general. En tal sentido combinan los análisis micro y la construcción social de nivel 
macro, como si se tratara de un "juego de escalas", capaz de explicar los grandes análisis a 
partir de los estudios de casos.3 La heterogeneidad y complejidad del accionar de los sujetos 
sociales brinda, entonces, una gama más rica y variada de las explicaciones de los fenómenos 
que se analizan. 
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Los estudios que forman parte de este panel no se refieren a una espacialidad en el orden 
natural, heredada de la geografía francesa, sino a una espacialidad en el orden social y a una 
relación-tensión entre la fragmentación regional con sus sectores dominantes y la formación 
del Estado Nacional centralizado.4 Conocer el espacio implica conocer los procesos sociales; 
entender que aquél no es determinante, sino -a lo sumo- condicionante de esos procesos que los 
actores lideran; vale decir que, entre las leyes y la estructura de funcionamiento del espacio 
figura la "lógica social".5 Lo exponen con precisión: Gustavo Zarrilli para el caso del Gran Chaco 
Argentino y la explotación forestal; Verónica Secreto para la floresta tropical del Brasil y su 
economía cafetalera durante el siglo XIX; y atendiendo al medio urbano de Santiago de Chile, 
Martín Becerril-Padua, así como el estudio sobre ciudades intermedias de la pampa argentina 
que presenta Hugo Gaggioti. Son estos "complejos territoriales" 6 los que permiten, con sus 
flujos, elaborar diagnósticos regionales para aplicar a partir de los mismos políticas 
regionales y admiten -en consecuencia- la posibilidad del cambio ecológico, económico y social.  

La relación sociedad-naturaleza y los procesos de selección cultural sustentan la hipótesis central 
de la comunicación que presenta John Restrepo, quien intenta desde el campo teórico y a partir 
de una bibliografía actualizada pero general, elaborar una reflexión sobre las motivaciones que 
inducen a las sociedades a explotar sus recursos naturales, no sólo para satisfacer sus 
necesidades sino más allá de ellas y atendiendo a relaciones de poder de los actores sociales; y 
lo hacen -como nos dice el autor del trabajo con lenguaje y mensaje directo, pero sin distinguir 
ciclos o etapas históricas- en nombre del "progreso", el desarrollo sustentable u objetos 
determinados, sin hacer referencia a la distribución y el costo social del producto que se obtiene 
con las tácticas empleadas; es decir, sin enfatizar "la desigual capacidad con que los agentes 
económicos regionales han debido afrontar el proceso de reestructuración productiva".7 

La producción social del espacio, tal como se trata en estos estudios, permite rechazar una 
visión lineal e identificar -en cambio- los fenómenos estructurales globales con la ocupación 
social del espacio. Este conjunto de factores que los autores nos presentan, en el sistema 
capitalista dan muestras evidentes de las diferentes capacidades para captar los recursos que la 
sociedad genera; otorga sentido a las desigualdades de los agentes sociales y da consistencia a 
una gama de inserciones diferenciadas en el sistema social que se refleja en la estructura 
del poder.8 En síntesis, los sujetos sociales, son los que hacen las diferencias. De ahí la 
importancia que tiene para las ciencias sociales hoy, la elaboración de una tipología de los 
actores sociales. 9  

Claude Levy Strauss, sostenía que las regiones eran "buenas para pensar"; Sergio Boisier insiste 
en "el difícil arte de hacer región"; Alejandro Rofman, ve en ellas la "espacialización de una 
relación económica". Cualquiera sea la concepción que se tenga del espacio regional, lo cierto es 
que los problemas regionales deben ser admitidos como de interés nacional y ser concebidos 
como un concepto dinámico que -además- permite conciliar el análisis teórico con el empírico-
histórico, así como la convergencia entre ciudad y campaña, según queda expuesto y 
demostrado en los estudios presentados y donde la "lógica de los territorios" (orden social y 
político como sustento de la actividad económica) se entrecruza con la "lógica de los sectores" 
(que vinculan la localidad con el mundo extra-local). 10 

Por otra parte, la relación-tensión entre región-integración nacional, introduce la presencia 
del Estado Nacional en el problema, toda vez que esta instancia de organización del poder se 
presenta no sólo como un aparato institucional, sino como una relación social y como decisivo 
componente del mercado nacional; con su carácter dual que encierra consenso y conflicto; ya 
que es expresión de un sistema social determinado, como nos muestran Zarrilli y Secreto, e 
instrumento de los sectores hegemónicos y dominantes, como destacan Gaggioti y Becerril-
Padua tanto en la introducción como en las conclusiones de sus respectivos trabajos. 

Para Adrián Zarrilli la depredación forestal -que el estudia a través del caso de The Forestal 
Land, Timber and Railways Co. Ltd.- y los privilegios que el Estado Nacional y el gobierno 
santafesino le acuerdan sin retaceos, son componentes decisivos del deterioro ecológico, 
económico y social, así como el costo que la región quebrachera del Nordeste argentino paga 
para incorporarse al modelo agroexportador que da perfil propio a la economía de la Argentina 
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Moderna. Verónica Secreto, por su parte, aborda la transformación del paisaje paulista en el 
siglo XIX, analizando la lógica económica-agraria de expansión de la frontera del café. Sus 
fuentes son por demás originales. Las opiniones de los viajeros -como las que virtiera Pierre 
Denis 11 para el amplio territorio argentino en tiempos de la Guerra Mundial de 1914 con la 
"nostalgia de su discurso", en este caso, sobre el fenómeno de la frontera cafetalera y sus 
diferencias intrarregionales, así como la ocupación del suelo, la discusión de las hipótesis de 
Turner y los conflictos que el fenómeno genera en detrimento del equilibrio ecológico, son 
puestos en cuestión y al día por la autora de este interesante trabajo, que retoma la influencia 
de los actores sociales y del Estado en la construcción del espacio.  

Las ciudades intermedias de la región pampeana le permiten a Hugo Gaggioti plantearse -a 
través del original título de su trabajo y de las fuentes primarias que utiliza- la consuetudinaria y 
geopolítica atracción del eje metropolitano situado en la ciudad-puerto de Buenos Aires y el 
carácter secundario de aquellas urbes que se asientan en su mayoría en territorios nacionales, 
es decir, que no cuentan con una burguesía urbana de largo arraigo que permita contrarrestar 
dicha influencia. Aquí también poder y región se muestran como componentes de un binomio 
inseparable. Becerril-Padua, por su parte, retoma el planteo cuando nos habla de los procesos 
territoriales a través del policentrismo en las ciudades latinoamericanas que define a través de 
un ajustado estado de la cuestión en cuanto al concepto y su aplicación, de la dinámica de los 
sectores en el ámbito urbano-rural y de la urbanización de la periferia, a partir del caso de 
Santiago de Chile (y un subcentro dependiente) en relación con los modelos de crecimiento 
urbano. Por otra parte, son las fuentes primarias de época las que le permiten diseñar un 
trabajo dinámico que enlaza empiria y modelos teóricos, a partir del uso del suelo, las rentas, los 
"núcleos múltiples", la inversión privada y la tecnología. Es a través del análisis de estos 
conceptos que trasciende el estudio de caso (México, Buenos Aires, Caracas) con un perfil 
preciso, mientras define continuidades y cambios en relación con el tema central de este 
simposio. 

Los estudios de casos permiten repensar a la región y a sus actores, como nos propone 
Alejandro Rofman, en momentos en que "se abre un debate teórico sobre el perfil de las 
regiones que se insertan en el ámbito integrado" en tiempos de globalización "con un escenario 
dominado por poderosos inversores económicos"; y complejizar las explicaciones ya conocidas 
desde el punto de vista macrohistórico o macrosocial, para hacer posible el transito entre el 
"juego de escalas" (micro-macro y viceversa) que Jacques Revel nos propone desde mediados 
de los años ´90 y en tal sentido avanzan las ponencias aquí comentadas. La teoría y 
metodología de las Ciencias Sociales parecen indicar que es en esta dirección que deben seguir 
avanzando los estudios sociales, si el propósito es enriquecer las explicaciones conocidas. 
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