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Espacio y sociedad. Reestructuración espacial de un antiguo 

enclave minero es un insumo cualitativo para los estudios 

regionales ocupados en conocer la riqueza territorial de la 

dinámica social y económica. Este libro alienta al lector a la 

reflexión y el debate sobre la estructuración territorial desde 

la perspectiva del papel que en ella juegan las acciones de los 

individuos; es decir, en palabras del autor, sobre “La relación 

entre estructuras sociales y espaciales […]”. 

La obra contiene seis capítulos y las conclusiones. Los tres 

primeros establecen el marco analítico e histórico. El capítulo 

uno presenta los procedimientos de análisis, así como el 



diálogo teórico y metodológico; el dos expone la constitución 

de la trayectoria histórico-espacial en la que surge el caso de 

estudio (específicamente, sobre los orígenes de la cuenca 

carbonífera del estado de Coahuila, México); el capítulo tres 

aporta una discusión sobre la particularidad del caso de 

estudio-Minas de Barroterán, Coahuila-, un caso susceptible 

de analizarse como enclave tardío. El autor insiste en que 

esta característica define la forma particular en que se 

estructura y desestructura el enclave, antes y después del 

vinculo con el centro productor: la ciudad de Monclova, 

Coahuila. Los restantes capítulos pueden agruparse en torno 

a la presentación de sucesos, los signos y espacios en los 

cuales agentes y estructuras (exógenas y endógenas) 

participan en el proceso de internación del espacio donde 

(con)viven; en otras palabras, los sucesos que llevan a los 

mineros a conseguir metas que se proponen, entendidas 

como parte de su pertenencia territorial. El autor organiza los 

siguientes tres capítulos de la siguiente manera: en el 

capítulo cuatro construye la argumentación en torno a la 

conformación de la pertenencia socioterritorial de los agentes 

en el enclave; en el cinco elabora la discusión sobre los 

factores exógenos desestructurantes del enclave; en el 

capítulo seis establece las características sociales que tienen 

mayor relevancia en la nueva estructuración en el período 

posenclave. 

A sabiendas de que un resumen empobrece la riqueza 

discursiva del libro reseñado, opto por presentar un diálogo 



crítico centrándome en algunas reflexiones y categorías que 

propone el autor. En particular, en dos de las categorías que 

lo preocupan: estructura espacial y pertenencia territorial. La 

dialéctica que establece Contreras con las fuentes consultadas 

(investigaciones filosóficas, sociológicas y de geografía 

humana) le permiten redimensionar conceptualmente estas 

categorías. El autor reconstituye y reestructura la compleja 

discusión de los aspectos del espacio, el tiempo y el territorio, 

considerando como bases empíricas la participación de los 

mineros en los aspectos sociales y políticos de su comunidad, 

así como la relación que estos sucesos establecen como 

puntos de comparación con comunidades de mineros 

cercanas. Los barroterranenses, constituidos en agentes 

estructurantes del espacio, dan significado a su territorio y su 

tiempo, con lo cual sus acciones los convierten en sujetos de 

la investigación que emprende el autor. Acciones y agentes 

que se convierten en evidencia empírica y base analítica y 

discursiva que invita a volver la vista y el interés de los 

estudios regionales hacia las herramientas de geografía 

económica y humana y hacia el aspecto micro de la 

estructura, que edifica y reestructura el aspecto macro. 

Ante la coyuntura del año 1989 (perturbación, le llama el 

autor, refiriéndose a la clausura de la mina de carbón de la 

cual dependía el enclave), los pobladores de Minas de 

Barroterán no sólo modifican su entorno para reforzarlo, sino 

que lo desbordan expandiendo los límites tradicionalmente 

considerados como propios de un enclave. Camilo Contreras 



entreteje el cómo de la estructuración espacial y regional de 

la respuesta de los habitantes del enclave y afronta esa tarea 

utilizando categorías como estructura espacial, enclave tardío, 

mercado de trabajo local y pertenencia territorial. 

La búsqueda de trabajo y las redes de confianza que los 

pobladores de Minas de Barroterán entretejieron en principio 

mediante la organización gremial y luego mediante la 

participación activa de las mujeres, se convierten en la base 

de apoyo para aferrarse al lugar y permanecer en él. Si el 

centro productor (Monclova, Coahuila) que sostiene al enclave 

había dejado de tener los vínculos tradicionales con el centro 

urbano de éste, y si la economía local (enclavizada)

permanecía sin diversificación, era predecible la desaparición 

de la comunidad de Minas de Barroterán. Ésa predicción se 

basaba en fuentes teóricas y empíricas que Contreras 

presenta en el capítulo uno. Sin embargo, ante la evidente 

permanencia del enclave, el autor se pregunta: ¿por qué 

Minas de Barroterán permanecía una década después de que 

los vínculos con el centro productor habían desaparecido? Los 

capítulos cuatro y cinco presentan la respuesta del autor. 

Se destacan, a lo largo de la obra -y en particular, en esos 

capítulos-, anécdotas relacionadas con el modo como los 

mineros comenzaron a adquirir sentido de pertenencia, y 

cómo se consolidó éste a través de las estructuras sociales 

que los pobladores construyeron y cimentaron 

territorialmente. Es de particular relevancia una entrevista 



(nota al pie de la página 140) donde se evidencia cómo los

habitantes del enclave lo desbordaron o -si se me permite la 

expresión- lograron desenclavizarse aún antes de la 

desestructuración del enclave. Lo que para el autor son casos 

anecdóticos, en realidad forman parte de las diversas y 

probables estrategias que buscaron. Como un recurso 

objetivo y no como un hecho fortuito, el estudio ofrece 

documentación acerca del proceso de desbordamiento del 

enclave. Entre los argumentos que existen para explicar esas 

formaciones socioeconómicas, se establece que esa 

posibilidad no existía, y por eso los eventos (organización 

sindical y participación de la mujer en el mundo del trabajo) 

adquieren una dimensión conceptualizada, enfocada hacia 

metas precisas y alcanzables. En este sentido, puede 

afirmarse que la movilidad laboral pendular (una de las 

contribuciones del autor a los estudios de geografía humana) 

es un recurso territorial de sujetos en un enclave donde se 

presenta la especificidad de tomar decisiones alternativas y 

tener la posibilidad, los recursos y el aprendizaje para 

desbordar aparentes límites territoriales impuestos por la 

dinámica capitalista. 

Elaborando un discurso a partir de Hartman, entre otros 

autores, Contreras establece que la espacialidad es una 

propiedad de quien, sea un individuo o un grupo de 

individuos, ocupa un espacio (lugar) y cuyas cualidades 

existen en la medida en que quien lo ocupa las elabora. La 

clave radica en construir, delimitar y tejer discursivamente el 



cómo esa propiedad es asumida por quienes ocupan un 

espacio en un tiempo determinado. Esta condición es 

discutida con una lupa aproximada, aunque considerando 

otras características y fines discursivos, por John Friedman,1

quien utiliza el concepto de empowerment, cuya significación 

discursiva es proporcionar al sujeto el poder, la fuerza o 

competencia para actuar y asumirse en un entorno específico. 

Es posible considerar cercana a esta discusión a la escuela del 

bienestar, encabezada por Amartya Sen. Sobre el cómo,

Amartya Sen ha propuesto la utilización del concepto 

entitlement, cuyo empleo se establece en términos de otorgar 

derechos para que al individuo le sean garantizadas la 

autoridad y las bases para la solicitud y el reclamo de los 

bienes indispensables para su (con)vivencia. Es posible 

encontrar una referencia adicional en este mismo sentido en 

la escuela californiana de geografía económica donde 

participa Michael Storper.3 Para éste, el cómo puede ser 

observado desde el concepto de reflexividad, entendido como 

la posibilidad de retroalimentación entre la toma de 

decisiones y el sujeto a quien éstas van dirigidas. 

Tomar una decisión se convierte en un proceso de ida y 

vuelta, como un elemento crucial para observar el cómo los

mineros Sin embargo, aquí difiero del autor, pues 

considerando que, como bien se muestra a lo largo de la 

obra, tan bien entienden su espacio, su lugar, su territorio, 

que mineros del lugar 1 (otra localidad minera) en el tiempo 1 

(1989) optaron por abandonarlo, mientras que mineros del 



lugar 2 (Minas de Barroterán), en el tiempo 1 (1989), optan 

por mantenerse en él, con lo que establecen una dinámica 

cualitativamente diferente a la época del desenclave. Ambos 

grupos de mineros respondieron al factor exógeno, y lo que 

hace peculiar a Minas de Barroterán es que sus habitantes 

construyen un espacio que permea su respuesta, la cual 

puede ser entendida como resultado de su pertenencia

socioterritorial, su empowerment, sus entitlements y como 

recurso territorial. En tal respuesta, los participantes y sus 

acciones son a la vez objetos y sujetos de reflexividad.

Como apego al terruño se conoce coloquialmente a la actitud 

de irse del lugar pero manteniendo vínculos de retorno. Las 

estrategias y evidencias de pertenencia territorial que es 

posible t 


