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Territorio y cultura
Giiberto Gimenez

...pasabamos el tiempo mirando hacia el Llano,
hacia aquella tierra donde habiamos nacidoy donde

ahora nos estaban aguardando para matarnos...
Juan Rulfo, El llano en llamas

^Adios al territorio?

Las teorias de la modemizacion inspiradas en el estmctiiral-funcio-
nalismo han difundido la tesis de que la territorialidad ha dejado de

ser relevante para la vida social y cultural de nuestro tiempo. Se dice
que la cultura de masas, la revolucion de los medios de comunicacion y
de transporte, la movilidad territorial y las migraciones intemacionales
han terminado por cancelar el apego al terruno, el localismo y el senti-
miento regional.' Incluso el sentimiento nacional, que implica la lealtad
al "suelo patrio", se estaria volviendo obsoleto en un mundo caracteri-
zado por el universalismo y la globalizacion. En suma: el localismo se
opondda al cosmopolitismo urbano como lo tradicional se opone a lo
modemo y — p̂ara usar el lenguaje de los pattern-variables de Parsons
(1968: 368)— como el particulahsmo difuso se opone al universalismo
especificante y diferenciador.

La antropologia llamada "posmodema" (C. Geertz, J. Clifford,
1991), bajo algunos aspectos fuertemente emparentada con las teorias
de la modemizacion, ha introducido un discurso paralelo sobre la rela-
cion entre cultura y territorio. La cultura "posmodema" seda, casi por
definicion, una cultura "desterritorializada" y "desespacializada", debi-
do a los fenomenos de globalizacion, al crecimiento exponencial de la
migracion intemacional y a la "deslocalizacion" de las redes modemas
de comunicacion.^ Segun Akhil Gupta y James Ferguson (1992: 6-23),
esta disociacion radical entre cultura y espacio habria dado ohgen a cul-
turas nomadas o de diaspora que ya no permiten distinguir entre "aqui"
y "alia", entre "nosotros" y "ustedes". Mas aun, la cultura de masas,
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cuya produccion y distribucion estan controladas por organizaciones
"deslocalizadas" (ptaceless organizations), habria generado en el polo
de la recepcion una especie de "esfera piiblica tiansnacional" que ha-
bria tornado obsoleta la idea de una comunidad local con fronteras cla-
ras.

La literatura —generalmente ensayistica— que propugna estas ideas
exhibe algunas caracteristicas que vale la pena sefialar: tiene invariable-
mente por telon de fondo una vision lineal de la modemizacion en ter-
minos del continuum tradicion / modemidad, o tambien, tradicion / mo-
demidad / posmodemidad; no elabora los conceptos de territorio y cul-
tura, limitandose a emplear ambos terminos de modo vago y confuso,
como lo hace el lenguaje del sentido comiin; por ultimo, carece de res-
paldo empirico sistematico y argumenta por via de ejemplos presenta-
dos con una retorica sugestiva.

En lo que sigue me propongo tres objetivos basicos en tomo a los
cuales se organizara el desarrollo de esta comuiiicaci6n:
1) Clarificar en terminos teoricos los conceptos de territorio y cultura,

bajo el supuesto de que no se puede discutir sensatamente sobre la re-
lacion entre territorio, "lugar" o "espacio", por un lado, y cultura, por
otro, sin precisar minimamente cuales son los contenidos que corres-
ponden a dichos terminos;

2) Confrontar empiricamente la tesis desarroUista de la progresiva per-
dida de relevancia del territorio en la modemidad uibano-industrial;

3) Confrontar empiricamente la tesis "posmodemista" de la "desterrito-
rializacion" de la cultura en la "condicion posmodema".

Redescubriendo el territorio perdido

El termino "territorio" (del latin "terra") remite a cualquier extension
de la superficie terrestre habitada por grupos humanos y delimitada (o
delimitable) en diferentes escalas: local, municipal, regional, nacional o
supranacional. Se trata del espacio estructurado y objetivo estudiado por
la geografia fisica y representado (o representable) cartogrtficamente.

Sabemos que el territorio asi evocado esta lejos de ser un espacio
"virgen", indiferenciado y "neutral" que solo sirve de escenario para la
accion social o de "contenedor" de la vida social y cultural. Se trata
siempre de un espacio valorizado sea instrumentalmente (v.g. bajo el as-
pecto ecologico, economico o geopolitico), sea culturalmente (bajo el
angulo simbolico-expresivo). En efecto, el territorio solo existe en cuan-
to ya valorizado de multiples maneras: como zona de refugio, como me-
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dio de subsistencia, como fuente de productos y de recursos economi-
cos, como drea geopoliticamente estrategica, como circunscripcion poli-
tico-administrativa, como "belleza natural", como objeto de apego
afectivo, como tierra natal, como espacio de inscripcion de un pasado
historico o de una memoria colectiva, como simbolo de identidad socio-
territorial, etc. (P. Pellegrino etai, 1981: 99; D.Delaleu, 1981: 139).

Frecuentemente, esta ' valorizacion" no se reduce a una apreciacion
meramente subjetiva o contemplativa, sino que adquiere el sentido acti-
vo de una intervencion sobre el territorio para mejorarlo, transformarlo
y enriquecerlo. En este caso el termino se aproxima al sentido del sin-
tagma frances mise en valeur. La planificacion uibana y lo que suele 11a-
marse "reorganizacion" o "reordenamiento de territorio" {amenage-
ment du territoire), que suponen un proyecto de construccion o recons-
tniccion del espacio, se ajustan plenamente a este sentido activo y prac-
tico del termino "valorizaci6n". Bajo esta perspectiva suele hablarse in-
cluso de "fabricacion" del territorio, lo que esta sugiriendo que en el
mundo modemo el territorio es cada vez menos un "dato" preexistente
y cada vez mas un "producto", es decir, el resultado de una fabricacion.

El territorio asi caracterizado puede considerarse en diferentes esca-
las que se extienden entre lo local y lo nacional (e incluso lo supranacio-
nal), pasando por escalas intermedias como la regional o la provincial.

El territorio local es el que normalmente corresponde a las micro-so-
ciedades municipals centradas en tomo a una pequefia poblacion (aldea
0 pueblo). Se trata de los "pequefios mundos municipales" llamados
tambien localidades, teminos, tierrucas, tierra natal, parroquias o "pa-
trias chicas". El historiador Luis Gonzalez ha forjado el termino "ma-
tria" para designar a estas micro-sociedades de sabor localista,

al pequeno mundo que nos nutre, nos envuelve y nos cuida de los exabrup-
tos patri6ticos, al orbe minusculo que en alguna forma recuerda el seno de
la madre cuyo amparo, como es bien sabido, se prolonga despues del
nacimiento (Gonzalez 1992: 480).'*

Los nichos ecologicos de una matria pueden ser un valle estrecho,
una meseta compartida, la cuenca de un do, parte de un litoral maritimo,
etcetera. Su area carece, por lo general, de limites precisos y no coincide
necesahamente con las delimitaciones politico-administrativas.

El tenitorio nacional es el que corresponde a la escala propia y a las
dimensiones de \m determinado Estado-nacioa Aqui nos inteiesa desta-
car que este territorio no constituye simplemente un ambito que delimits
la jurisdiccion del poder de Estado —como parecen pensar los constitu-
cionalistas—; ni se reduce a ser un mero "contenedor geografico-admi-
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nistrativo" de la sociedad politica nacional —como creen, con Max We-
ber, algunos politicologos.

Viendo las cosas desde el angulo socio-cultural, se trata ante todo de
un espacio cuasi-sagrado dotado de alta densidad simbolica, como lo
sugiere el tema recurrente del "patrio suelo" en el himnaiio lirico-pa-
triotico occidental. Con otras palabras: no basta con afirmar que el terri-
torio es uno de los elementos constitutivos del Estado-nacion. Hay que
anadir que es el simbolo (metonimico) por antonomasia de la mismisi-
ma comunidad nacional. De aqui su caracter sagrado y su inviolabilidad
—so pena de "sacrilegio"— por parte de cualqtiier extranjero poten-
cialmente invasor. Esto explica por que en la tradicion sociologica cla-
sica (Tonnies, Mac Iver, Shils...) la territorialidad desemperla un papel
determinante en la definicion de la nacion como comunidad y sociedad
politica.

Por lo que toca a la escala regional, hay que partir del caracter extre-
mamente elusivo de la nocion de region. "Las regiones son como el
amor" —dice Van Young (1992: 3)—; "son dificiles de descdbir, pero
cuando las vemos las sabemos reconocer". En efecto, la region "es una
representacion espacial confiisa que recubre realidades extremadamente
diversas en cuanto a su extension y su contenido" (B. Giblin-Delvallet,
1993: 1264). Por lo general el termino suele reservarse para designar
unidades territoriales que constituyen subconjuntos dentro del ambito de
un Estado.

Tambien aqui partimos del supuesto de que la region no debe consi-
derarse como un dato a priori, sino como un constructo fundado en los
mas diversos criterios: geografico, economico, politico-administrativo,
historico-cultural... Podemos aceptar como punto de partida la defini-
cion formal "aprioristica" propuesta por Van Young (1992: 3):

La region seria un espacio geografico mas amplio que una localidad pero
menor que el coiTespondiente a una nacion-Estado, cuyos limites estarian
determinados por el alcance efectivo de ciertos sistemas cuyas partes
interactiian en mayor medida entre si que con sistemas extemos.*

Van Young esta pensando sobre todo en sistemas economicos, co-
merciales o politico-administrativos, segiin el modelo de la region pola-
rizada (central place), pero pudiera tratarse tambien de sistemas socio-
culturales imbricados en los primeros o superpuestos a ellos, en cuyo
caso tendriamos la region socio-cultural, que es la que aqui mayormente
nos interesa.
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La cultura: una nocion compleja

Una discusion sensata sobre las relaciones entre cultura y territorio tam-
bien supone una clarificacion minima del concepto de cultura y de sus
diferentes modos de existencia.

Entre las muy diversas acepciones posibles, aqui adoptamos la 11a-
mada concepcion "semiotica" de la cultura que implica definirla como
"pautas de significados" (Clifford Geertz, 1992: 20; J.B.Thompson,
1990: 145-150). En esta perspectiva la cultura seria la dimension simbo-
lico-expresiva de todas las practicas sociales, incluidas sus matrices
subjetivas ("habitus") y sus productos materializados en forma de insti-
tuciones o artefactos. En terminos mas descriptivos diriamos que la cul-
tura es el conjunto de signos, simbolos, representaciones, modelos, acti-
tudes, valores, etcetera, inherentes a la vida social.

Como se echa de ver, la cultura asi definida no puede ser aislada
como una entidad discreta dentro del conjunto de los fenomenos socia-
les porque "esta en todas partes":

verbalizada en el discurso, cristalizada en el mito, en el rito y en el dogma;
incoiporada a los artefactos, a los gestos y a la postura corporal...
(Eunice R. Durham, 1984: 73).

Resulta litil distinguir tres dimensiones analiticas en la masa de los
hechos culturales: la cultura como comunicacion (es decir, como con-
junto de sistemas de simbolos, signos, emblemas y seMes, entre los
que se incluyen, ademas de la lengua, el habitat, la alimentacion, el ves-
tido, etc., considerados no bajo su aspecto funcional, sino como siste-
mas semioticos); la cultura como alfnacenamiento de conocimientos (no
solo la ciencia, sino tambien otros modos de conocimiento como las
creencias, la intuicion, la contemplacion, el conocimiento practico del
sentido comun, etc.); y la cultura como vision del mundo (donde se in-
cluyen las religiones, las filosofias, las ideologias y, en general, toda re-
flexion sobre "totalidades" que implican un sistema de valores y, por lo
mismo, dan sentido a la accion y permiten interpretar el mundo).

Por ser meramente analiticas, estas dimensiones se hallan imbricadas
entre si y no son disociables. La religion, por ejemplo, comporta simul-
tanea e indisociablemente una vision del mundo, un modo de conoci-
miento y un modo de comxmicacidn propios. La cultura especifica de
una colectividad implicaria una sintesis original de las tres dimensiones
sefialadas. Esta sintesis delimita la capacidad creadora e irmovadora de
la colectividad, su facultad de adaptacion y su voluntad de intervenir so-
bre si misma y sobre su entomo. En resimien: la cultura hace existir una
colectividad en la medida en que constituye su memoria, contribuye a
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cohesionar sus actores y permite legitimar sus acciones. Lo que equivale
a decir que la cultura es a la vez socialmente determinada y determinan-
te, a la vez estructuraday estructurante (M.Bassand, 1981: 7-11).

Abordaremos a continuacion sus modos de existencia. Segun Pierre
Bourdieu (1979: 3-6), el "capital cultural" puede existir bajo tres for-
mas: en estado incorporado en forma de habitus; en estado objetivado
en forma de "bienes culturales" (pathmonio artistico-monumental, U-
bros, pinturas, etc.); y en estado institucionalizado (v.g., la cultura esco-
Iar legitimada por titulos, practicas rituales institucionalizadas, etc.).
Nosotros reduciremos esta tdlogia a una dicotomia y llamaremos "for-
mas objetivadas de la cultura" a los dos ultimos "estados", y "formas
subjetivadas" o "interiorizadas" al primero. Existe, por supuesto, una
relacion dialectica entre ambas formas de la cultura. Las formas objeti-
vadas 0 materializadas solo cobran sentido si pueden ser apropiadas y
permanentemente reactivadas por sujetos dotados de "capital cultural
incorporado", es decir, del habitus requehdo para "leerlas", interpretar-
las y valodzarlas. De lo contraho se convertirian en algo semejante a lo
que solemos llamar "letra muerta" o "lengua muerta".

Cultura y territorio

Ahora estamos en condiciones de precisar las relaciones posibles entre
cultura y territorio. En una pdmera dimension el territodo constituye
por si mismo un "espacio de inscdpci6n" de la cultiua y, por lo tanto,
equivale a una de sus formas de objetivacion. En efecto, sabemos que
ya no existen "tenitodos virgenes" o plenamente "naturales", sino solo
terdtodos literalmente "tatuados" por las huellas de la histoda, de la
cultura y del trabajo himiano. Esta es la perspectiva que asume la llama-
da "geografia cultural" que introduce, entre otros, el concepto clave de
"geosimbolo". Este se define como

un lugar, un itinerado, una extensi6n o un accidente geogrdfico que por
iBZones politicas, religiosas o culturales revisten a los ojos de ciertos
pueblos o gnipos sociales una dimension simb6Uca que alimenta y conforta
su identidad (Bonnemaison, 1981: 256).

Desde este punto de vista, los Uamados "bienes ambientales" —co-
mo son las areas ecologicas, los paisajes rurales, uibanos y pueblednos,
los sitios pintorescos, las peculiaddades del habitat, los monimientos, la
red de caminos y brechas, los canales de dego y, en general, cualquier
elemento de la naturaleza antropizada— deben consideraise tambien co-
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mo "bienes culturales" y por ende como formas objetivadas de la cultu-
ra.

En una segimda dimension, el territorio puede servir como marco o
area de distribucion de instituciones y practicas culturales espacialmente
localizadas, aunque no intrinsecamente ligadas a un determinado espa-
cio, como en el caso precedente. Se trata siempre de rasgos culturales
objetivados como son las pautas distintivas de comportamiento, las for-
mas vestimentarias peculiares, las fiestas del ciclo anual, los rituales es-
pecificos que acompaiian al ciclo de la vida ^-como los que se refieren
al nacimiento, al matrimonio y a la muerte—, las danzas lugarenas, las
recetas de cocina locales, las forma linguisticas o los sociolectos del lu-
gar, etc. Como el eonjunto de estos rasgos son de tipo etnografico, po-
demos denominarlo cultura etnografica (Bouchard, 1994: 110-120).

En una tercera dimensidn, el territorio puede ser apropiado subjetiva-
mente como objeto de representacion y de apego afectivo, y sobre todo
como simbolo de pertenencia socio-territorial. En este caso los sujetos
(individuales o colectivos) interiorizan el espacio integrandolo a su pro-
pio sistema cultural. Con esto hemos pasado de una realidad territorial
"extema" culturalmente marcada a una realidad territorial "intema" e
invisible, resultante de la "filtracion" subjetiva de la primera, con la
cual coexiste. Esta dicotomia —que reproduce la distincion entre for-
mas objetivadas y subjetivadas de la cultura— resulta capital para en-
tender que la "desterritorializacion" flsica no impiica automaticamente
la "desterritorializacion" en terminos simb61icos y subjetivos. Se puede
abandonar fisicamente un territorio, sin perder la referencia simbolica y
subjetiva al mismo a tiaves de la comunieacion a distancia, la memoria,
el recuerdo y la nostalgia. Cuando se emigra a tierras lejanas, frecuente-
mente se lleva "la patria adentro".

La llamada "geografia de la percepcion" suele ocuparse de esta di-
mension del territorio que implica una referencia esencial a los procesos
identitarios.

Las evidencias empiricas
Una encuesta italiana

Recientes investigaciones empiricas emprendidas en Europa han docu-
mentado ampliamente la persistencia del sentimiento de pertenencia so-
cio-territorial de caracter local y aun regional en las sociedades moder-
nas, invalidando la tesis de su progresiva perdida de relevancia en con-
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textos de modemizacion caracterizados por la movilidad residencial y la
intensa fluidez de la poblacion sobre el territorio.

Asi, una investigacion de envergadura interregional emprendida en-
tre 1983 y 1988 por cinco universidades en otras tantas regiones de la
Italia nordoriental (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli y Trentino), ha
arrojado los siguientes resultados que intentaremos resumir apretada-
mente a continuacion (R. Gubert et al., 1992).̂ ^
1) La pertenencia socio-territorial no ha desaparecido ni tiende a perder

relevancia en virtud de los procesos de modemizacion; solo ha cam-
biado su estmctura simbolica y su configuracion empirica.

2) Por lo que toca a su estmctura simbolica, el sentido de pertenencia
socio-territorial tiende a definirse cada vez mas en terminos simbo-
lico-expresivos y emocionales, y no ya en terminos integrativos (mo-
delo de valores) y normativos, como en las comunidades tradicionales
de las que son casos emblematicos la comunidad aldeana y la "patria
chica" mral (paese).

3) En cuanto a su configuracion empirica, la pertenencia socio-territo-
rial persiste, pero ha perdido su caracter totalizante y tiende a combi-
narse en un mismo individuo con multiples formas de pertenencia a
colectividades sociales de caracter no necesariamente territorial (gm-
pos religiosos, movimientos colectivos, asociaciones voluntarias, or-
ganizaciones ocupacionales, etc.).

4) En el ultimo decenio puede documentarse el surgimiento de tenden-
cias neo-localistas que revalorizan y recuperan la dimension territorial
de la convivencia social. Son sintomas de esta revalorizacion y recu-
peracion la emergencia de los temas llamados "ecologicos" o de "ca-
lidad de vida" ordinariamente referidos a la dimension territorial lo-
cal, es decir, la mas proxima a la localizacion residencial de las perso-
nas. Otro sintoma es la recurrencia del tema de la salud del organismo
en relacion con la calidad del propio ambiente de vida cotidiana (habi-
tacion, lugar de trabajo o de estudio, vecindario y comunidad local).

5) La relacion entre edad y vinculo territorial no es la prevista por las
teorias de la modemizacion. Se compmeba que entre los 18 y los 25
anos los jovenes manifiestan una fiierte vinculacion territorial: aspiran
a una mayor estabilidad residencial; restringen el ambito territorial de
seleccion matrimonial; resaltan la autoctonia como motivo de perte-
nencia territorial; y registran mayor congmencia entre lugar de habita-
cion, de trabajo y de pertenencia. Todo lo cual refuerza la hipotesis de
que en la cultura contemporanea se van consolidando nuevas formas
de localismo.
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6) La hipotesis de la presencia creciente de corrientes neo-localistas
tambien se corrobora por la inversion de algunas relaciones tipicas
previstas por las teorias de la modemizacion: la industrializacion tien-
de a asociarse al loco-centrismo y al ambiente rural; la amplitud de los
espacios de relacion y la residencia en areas de crecimiento demogra-
fico acelerado no disminuyen, sino mas bien refuerzan los sentimien-
tos de vinculo territorial; los mayores niveles de escolarizacion no ate-
nuan el apego al territorio; la mayor exposicion a los mass-media
orienta a una vida social comunitaria, antes que societaria, etc...
Estas conclusiones cuestionan radicalmente la hipotesis segiin la cual

los procesos de globalizacion y modemizacion implican automatica-
mente una evolucion de las pertenencias sociales en sentido cosmopoli-
ta. Renzo Gubert (Op.cit.: 531) concluye juiciosamente:

La irrupcion explosiva y en parte imprevista de fuertes vinculos locales y
etnicos en este cierre del segundo milenio es un tenomeno que merece ser
profimdizado por las ciencias sociale.s y particulamiente por la sociologia.

Identidades regionales en Suiza

Suiza es un pais que se define como "sociedad posindustrial" o "pro-
gramada". Por lo que reviste especial interes para nosotros explorar la
relacion de sus habitantes con su territorio para poner a pmeba las hipo-
tesis de las teorias de la modemizacion sobre la perdida de relevancia de
la pertenencia socio-territorial en la modemidad, asi como tambien las
de la antropologia "posmodema" sobre la "desterritohalizacion" de la
cultura.

En 1976 el Consejo Federal de este pais impulso un vasto programa
de investigacion sobre el tema "Problemas regionales de Suiza" con el
objeto de fundamentar cientificamente una politica regional odentada a
atenuar las disparidades indeseables, aunque manteniendo las diferen-
ciaciones deseables, como son las cuiturales, por ejemplo. Este progra-
ma, que movilizo a la mayoda de las universidades y cientificos socia-
les del pais, se desarrollo entre 1978 y 1984 (G.Fischer y E.A. Bmgger,
1985; M.Bassandy FHainard, 1985).

De los resultados de esta vasta investigacion se desprende nitidamen-
te que los vinculos terdtodales dentro del sistema federal de cantones y
comunas han resistido con exito a la industdalizacion, a la terciadzacion
y a la uibanizacion. Suiza sigue siendo el pais paradigmatico donde una
gran vadedad de robustas identidades locales y regionales —^alimenta-
das por sus respectivas culturas ecologicas y etnograficas— coexisten
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con una identidad nacional caracterizada tambien por su fuerte connota-
cion territorial (la montaiia). Hasta nuestros dias perdura una configura-
cion de identidades cantonales de gran vitalidad,

constantemente reactivadas por rito.s de mtensificaci6n: fiestas, aniversa-
dos, conmemoraciones patdoticeis, cortejos y manifestaciones culturales.
Los emblemas cantonales son numerosos: banderas, moniimentos, habitats
tipicos, trajes regionales, manjares caracteiisticos, juegos y canticos
(Bassand, 1985: 12).

Esta configuracion deriva en gran parte de la historia politica del pais
y de sus particularismos culturales. En efecto, el sistema actual de can-
tones poHticamente autonomos y culturalmente muy diferenciados deri-
va de una larga historia de conflictos etnico-religiosos y de luchas cam-
pesinas por la autonomia regional, primero contra aigunos principados y
ciudades dominantes, y luego, en el siglo XVIII, contra el absolutismo
naciente del Estado y de la Iglesia (catolica y protestante).

Paradojicamente, en este mismo contexto se desarrolla una identidad
helvetica, es decir, el sentimiento de una patria comun suiza.

Este movimiento socio-cultural genera estudios histodcos, mitos, leyendas
y relatos unificadores. En este pedodo turbulento nace el mito de los Alpes,
como el corazon de Suiza y de su pueblo de pastores.' ̂  [... ] Este hel vetismo
tdiinfa tanto en las ciudades como en la campafia, tanto entre los catolicos
como entre los protestantes, y constituye hasta nuestros dias la base viviente
de la identidad nacional suiza (Bassand, 1985: 21).

En tenninos mas particulares, esta investigacion suiza registra mu-
chos datos que tambien invierten o invalidan las expectativas de las teo-
rias de la modemizacion y las de los posmodemos. Por ejemplo:
1) A partir de una tipologizacion de las regiones segun el criterio centro/

periferia, y tomando como indicadores la evaluacion de la calidad de
vida (criterio cognitivo) y la fuerza de atraccion-repulsion (criterio
afectivo), se comprueba entre los jovenes la persistencia de los vincu-
los regionales, aunque con variaciones: cuanto mas se reside en regio-
nes centrales, se tiene una representacion m ^ positiva de la calidad de
vida; y cuanto mas se vive hacia la periferia, resulta mas negativa la
apreciacion de la misma. En cuanto al indicador "atractividad-repul-
sion", varia en sentido inverso: quienes viven mas hacia el centro, ma-
nifiestan mayor repulsion hacia el Iugar donde viven; y quienes viven
mas hacia la periferia, manifiestan mayor atraccion hacia el mismo.

2) Las regiones "perifericas" se estan cortvirtiendo cada vez mas en ob-
jeto de interes y polo de atraccion. La investigacion sobre la movih-
dad espacial permite establecer que la mayoria de las personas preferi-
rian habitar en un Iugar menos urbanizado, con excepcion de los habi-
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tantes de las regiones perifedcas, que prefeddan "recentrarse" y habi-
tar en una region mas urbanizada.

3) La dimension centro-pedfeda, el hodzonte de idenddad y la movili-
dad espacial se relacionan entre si de manera aparentemente contradic-
toda: cuanto mas pedfedca, la identidad es mas localista pero tambien
mayormente movil; sin embargo, esta es la situacion en que menos se
desea abandonar la regioa Por lo tanto no existe una relacion directa
entre movilidad terdtodal y odentacion cosmopolita, como postulan
las teodas de la modemizacion.

4) Por lo que toca a la relacion cultura-terdtodo, los resuitados no per-
miten infedr la disolucion y la "deslocalizacion" de las culturas popu-
lares tradicionales en virtud del efecto nivelador y "transnacionaliza-
dor" de la cultura de masas. Lo que se observa es mas bien la interac-
cion y la compenetiacion parcial entre la cultura de masas y las cultu-
ras locales tradicionales, muchas de las cuales conservan una asom-
brosa vitalidad.

Actualmente, y desde el punto de vista socio-cultural, una region (Suiza)
no es solo una cuestion de cultiira de masas y de ciencia, sino tambien,
aunque con vadaciones notodas de regi6n a region, una cuestion lingUisti-
ca, religiosa, histodca y de cultura tradicional (Bassand, 1985: 35).

San Pedro Cuauco: entre el Popocatepetl y Brooklyn...

En Mexico pracdcamente no existen estudios terdtodales odentados en
sentido socio-cultural. Sin embargo, una investigacion antropologica re-
ciente, de caracter todavia exploratodo, permite documentar la tenaz
persistencia de los vinculos terdtodales y de las identidades locales en
las poblaciones campesinas tradicionales, a pesar del contacto con la
modemidad (M. Gendreau, G. Gimenez, 1996).

Se trata de una investigacion especialmente diseiiada para e.xplorar
los efectos de la migracion de retomo y de la exposicion a los mass-me-
dia —dos vias importantes de contacto con la modemidad— sobre las
culturas regionales tradicionales del centro de Mexico. El area seleccio-
nada fue la (micro)regi6n de Athxco, en el estado de Puebla, —un area
donde se superponen y coinciden excepcionalmente la region natural de
los geografos, la region economica de los economistas, la region poli-
tico-administrativa y la socio-cultin^al.

Considerado como el "granero de la Nueva Espafia" en la epoca co-
lonial, el valle de Atlixco se convirtio en un importante area industdal a
raiz de la introduccion de la industda textil en Puebla a comienzos del
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siglo XIX. Su epoca de oro puede situarse entre los afios treinta y fines
de los cincuentas, epoca en que la (micro)regi6n se convirtio en polo de
atraccion de importantes flujos migratorios procedentes de diferentes
estados del pais. Pero a partir de la gran crisis de la industria textil que
se declara a principios de los anos sesenta y persiste hasta nuestros dias,
se invierte el signo del flujo migratorio: de polo que atraia poblacion de
otros estados, la region se convierte en zona de expulsion de su pobla-
cion economicamente activa hacia el norte del pais y, particularmente,
hacia los Estados Unidos.

Dentro de la region considerada, la exploracion etnografica se centro
inicialmente en la locahdad de San Pedro Cuauco, un poblado campesi-
no situado en la periferia oriental de la (micro)regi6n, practicamente al
pie de los volcanes. Esta localidad se revela particularmente rica en
cuanto a lo que hemos llamado "cultura etnografica", dada la persis-
tencia (residual) de la lengua nahuatl y una profunda religiosidad que se
manifiesta en los ritos de la vida y de la muerte, en las fiestas puebleri-
nas, en las danzas locales, en los compromisos nupciales y hasta en las
decisiones en tomo a la cosecha. Pero esta cultura etnogrifica tambien
alimenta un profundo sentido de pertenencia y muchos de sus elementos
funcionan como simbolos compartidos de identidad.

Ahora bien, el localismo cultural de esta poblacion entra en contacto
con la modemidad urbana por dos vias principales: la migracion y la ex-
posicion a los mass-media.

Por lo que toca a la migracion, basta con sefialar que su amplitud es
considerable, que es principalmente masculina, que en la mayoria de los
casos no se la contempla como definitiva, sino bajo la perspectiva del
retomo, y que los lugares de destino son principalmente Chicago y Nue-
va York. En cuanto a la exposicion a los mass-media, si bien en el pue-
blo no existen antenas parabolicas, casi todas las familias cuentan con la
television y el radio, y muchas de ellas poseen videocaseteras. Desde
luego, las familias de los migrantes cuentan con aparatos electronicos
modemos que les proporcionan cierto estatus en relacion con los veci-
nos.

Ahora bien, ^cu^es son los efectos de este doble contacto con la
modemidad sobre la cultura tradicional del pueblo? ^se puede hablar de
una alteracion cualitativa de la identidad pueblerina en virtud de la mi-
gracion de retomo, que implique tambien la "desterritorializacion" de
la cultura local? ^se puede prever que, debido a la exposicion a los
mass-media, tambien los habitantes de este pueblo pasaran a formar par-
te tarde o temprano de esa especie de "esfera publica transnacional" de-
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sarraigada y anonima que, segun Akhil Gupta y James Ferguson (1992),
ha sido generada por la produccion industrial de la cultura modema?

Una serie de entrevistas semidirigidas con migrantes de retomo y
adictos a los mass-media pertenecientes a una muestra de familias, per-
miten adelantar algunas respuestas provisohas a estas y otras preguntas
similares.
1) Al parecer, la experiencia del contaeto con la cultura urbana modema

a traves de las vias seflaladas afectan de manera diferenciada a los jo-
venes y a los adultos maduios. Por lo que en esta cuestion deben to-
marse muy en cuenta las variables generacionales.

2) Por lo menos en lo que respecta a la localidad bajo estudio y en otras
de cultura etnografica semejante, no se observa ningun indicio de
"desterritohalizacion" o desanaigo cultural entre los migrantes ac-
tualmente ausentes de su comunidad ni entre los ex-migrantes retoma-
dos. Lo que se observa son mas bien "reterritorializaciones" de la cul-
tura de origen o nuevas formas de relacion con el espacio.

Con respecto a los migrantes actualmente residentes en sus lugares
de destino, se observan tres fenomenos importantes que imphcan la te-
naz persistencia de sus vinculos con el lugar de origen.
2.1. Los migrantes siguen manteniendo una intensa comunicacion a dis-

tancia con su localidad de origen sea por via telefonica, sea por car-
tas,'^ sea a traves del envio de remesas de dinero a sus familiares. Mas
aiin, frecuentemente esta comunicacion indirecta se complementa y se
refuerza mediante el retomo peri6dico a la tierra natal para participar
en los htos ceremoniales y festivos o simplemente para visitar a los
parientes. A nivel subjetivo este vinculo persistente con el lugar de
origen se traduce en terminos simbolicos y afectivos bajo la modali-
dad de la nostalgia y de la esperanza del retomo.

2.2. Un fenomeno frecuentemente comprobado por la sociologia de la
migraeion es la tendencia de los migrantes a recrear la cultura de su
lugar de origen en su lugar de destino. Ellos simulan, dice Nair
(1978), su cultura nativa en su nuevo marco de vida y de trabajo, y
transplantan, —podda afladirse—, sus geosimbolos en el pals recep-
tor. Asi se explica la emergencia de barrios urbanos transformados y
literalmente remodelados por la simbolica caracteristica de las mino-
rlas etnicas migrantes en muchas ciudades norteamericanas: "China
town", "Little Italy", "Little Habana", etc., y por lo que toca a los
gmpos hispanos, la "placita Olvera" de Los Angeles, que parece la re-
produccion en miniatura de un pueblito mexicano. En casos como es-
tos, —que se asemejan mucho a los procesos de "etnicidad simboli-
ca" descritos por H.J. Ganz (1979)— el alejamiento del lugar de oh-
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gen no significa automaticamente perdida cultural ni "desterdtodali-
zacion" de la cultura. Por el contrado, seda mas exacto hablar de una
"reterdtodalizacion" simbolica de la cultura de odgen y de tm esfuer-
zo por recuperar y reconstruir in situ los "geosimbolos" de la tierra
natal.
Por lo que toca a los sanpedrenos, los encontramos en Nueva York,
Chicago 0 Los Angeles habitando en barrios populares que se caracte-
dzan por la existencia de redes de solidaddad basadas en relaciones de
parentesco, compadrazgo o continuidad vecinal. En estos bardos se
reproducen, entre otras cosas, la cultura alimentada y las festividades
del lugar de odgen.

2.3. Un tercer fenomeno que para muchos migrantes si representa una
nueva forma de relacion con el terdtodo es lo que H.J. Helle (1983:
26) denomina "patda puntiforme", resultante de la intensa movihdad
terdtodal que caractedza a las sociedades industdales modemas. Con
esta expresion se quiere indicar que la "patda" (chica), antedormente
concentrada en un espacio contiguo cargado de simbolos y resonan-
cias afectivas, tiende hoy a dispersaree a lo largo de los itinerados del
migrante en lugares o espacios discontinuos. De ahora en adelante no
solo la tierra natal, sino cualquier lugar que haya marcado proftinda-
mente la propia vida y donde existan recuerdos que evocar o amigos
que visitar, se convierte en un "fragmento de patda" que tambien re-
clama lealtad y afecto. Una situacion como esta implica correlativa-
mente la fragmentacion del sentido de pertenencia socio-terdtodal,
provocando a nivel subjetivo incertidumbres, ambigtiedades y conflic-
tos de lealtad. Es precisamente esto lo que parece reflejarse en la ex-
presion paradigmatica de uno de los entrevistados de mayor expeden-
cia migratoda:

He salido y regresado tantas veces, que por momentos no me siento ni de
aqui ni de alia

Y ello es asi porque probablemente se siente a la vez "de aqui" y "de
alia". En efecto, el mismo aclara que por un lado "mejor me ubico por
alia", ya que tiene muchos "amigos gabachos y chicanos" y conoce
mejor Nueva York y Manhattan que la ciudad de Mexico; pero por
otro lado afirma que lo atan a San Pedro Cuauco sus "viejos", su fa-
milia y su mujer.

3) Por lo que toca a los efectos de la exposicion a los mass-media, se
puede comprobar facilmente que, lejos de sumarse a un supuesto pii-
blico transnacional desterdtodahzado y anonimo, los sanpedrerlos se-
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leccionan cuidadosamente sus programas musicales y de entreteni-
miento en funci6n de los codigos populares locales.

Se entiende aqui por codigo popular un repertorio de "posibilidades
preconcebidas y representaciones prefabricadas" (Jakobson 1981: 20)
conespondientes a la vision del mundo de "los de abajo". Segun mu-
chos autores, este codigo es basicamente realista (Bourdieu, 1991: 257-
403; Abercrombie, 1992: 115-140) en cuanto asume que las formas cul-
turales tienen que ser plausibles y significativamente conformes a la
peicepcion de la realidad en la vida cotidiana.

En el Mexico rural sigue vigente el "realismo" costumbhsta de cier-
ta cultura ranchera recogida y populahzada por el cine mexicano de la
"6poca de oro" (Pedro Armendariz, Pedro Infante, Jorge Negrete...).
Para muchos, esta cultura sigue definiendo en lo esencial el gusto popu-
lar campirano. Se trata de una cultura que en lo musical privilegia un
cancionero narrativo y lirico-amoroso de estructura simple, de conte-
nido frecuentemente dramatico y de tono fiiertemente sentimental (co-
iridos, boleros, canciones rancheras...); y en el piano de la evasion y los
entretenimientos, el melodrama, los espectaculos agonisticos (lucha li-
bre, boxeo, pelea de gallos, corrida de toros...) y la comicidad alburera y
burlona que invierte jocosamente las jerarquias y provoca la risa franca.

Las preferencias de los entrevistados —sobre todo las de los adul-
tos— parecen ajustarse efectivamente a estos canones tradicionales de
la cultura popular mexicana. Por lo general escuchan radio todo el dia,
pero solo sintonizan las estaciones que transmiten musica ranchera ("de
Pedhto Infante o Javier Solis") o tropical (la XEQ, Tropical Caliente).
Los jovenes afiaden a este repertorio "musica gnipera"^ y rock. Todos
son fieles escuchas de las radionovelas.

En cuanto a la television, los programas favodtos son las "peliculas
mexicanas" (las "de antes"), las telenovelas y las transmisiones de lu-
cha libre, futbol y box. Los jovenes, por su parte, dicen preferir las peli-
culas de accion ("Bruce Willis, Silvester Stallone y otros buenos ga-
llos") y frecuentan las series policiacas y juveniles del canal 5. Solo un
entrevistado senalo que ve el noticiero de Jacobo Zabludowski en el ca-
nal 2.

En los hogares de los entrevistados pueden encontrarse tambien algu-
nos materiales impresos: fotonovelas, revistas de aventuras (Kaliman,
Llaneros de la montaiia...) y series comicas. De vez en cuando compran
algun pedodico de deportes o Casos deAlarma.

En suma: todo parece indicar que los sanpedrefios se han limitado a
concentrar en su propia casa, gracias al radio y a la pantalla de la televi-
sion, la musica, el melodrama y los espectaculos agonisticos que antes
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salian a buscar afuera, en las fedas regionales, en las carpas y teatros
pueblednos o en los tablados improvisados de las plazas publicas.

A modo de conclusiones

La "topofilia" (Yi-Fu Tuan, 1974: 42), es decir, el apego afectivo al te-
rdtodo y particularmente al lugar de odgen, parece ser una constante
antropologica en la relacion del hombre con su medio ambiente que, en
cuanto tal, trasciende las condiciones sociales y los niveles de desarro-
llo. Y ello es probablemente asi porque el entomo terdtodal ha repre-
sentado siempre para el hombre ^ualquiera sea su condicion social y
su nivel de cultura— lo famihar y conocido, lo bello y lo saludable, un
ambito de seguddad y abdgo, una extension del propio hogar y, en fin,
un medio para constmir su identidad y mantenerse en comunion con su
pasado. Lejos de cancelar el amor al terdtodo, el impacto de la uibani-
zacion ha contdbuido mas bien a revalorarlo hasta el grado de convertir
en "patdmonio cultural" digno de ser conservado incluso a la "natura-
leza salvaje" {Ibid.: 102). De aqui la multiplicacion de parques nacio-
nales y de grandes reservas ecologicas para proteger ecosistemas en el
mundo entero.

Las investigaciones empidcas disponibles parecen haber invalidado
la tesis estructural-funcionalista que preveia la progresiva perdida de re-
levancia del vinculo terdtodal en las sociedades modemas. Lo que se
comprueba es mas bien la persistencia de las identidades socioterdtoda-
les, aunque bajo formas modificadas y segun configuraciones nuevas.
Por lo tanto, la pretendida contiaposicion entre localismo tradicional y
cosmopolotismo modemo o posmodemo debe ser sustituida por esta
otra: la que se da entre localismos premodemos y neo-locahsmos mo-
demos que coexisten, sin contradiccion alguna, con las odentaciones
cosmopolitas de tipo urbano.

^Pero que es lo que ha cambiado en nuestra relacion con el terdtodo?
1) En pdmer lugar, el terdtodo ha perdido su caracter totalizante (en el

sentido de englobar dentro de un mismo espacio contiguo la totalidad
de las pertenencias sociales y de las relaciones culturales), y ha dejado
de ser un hodzonte de odentacion univoca para la vida cotidiana de la
poblacion.

2) Lo antedor significa que la pertenencia socio-terdtodal se articula y
combina en un mismo individuo con una multiplicidad de pertenen-
cias de caracter no terdtodal, como las que se relacionan con la identi-
dad religiosa, politica, ocupacional, generacional, etc.
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3) La propia pertenencia socioterritorial tiende a fragmentarse, toman-
dose multifocal y "puntiforme" para muchos individuos marcados por
una prolongada experiencia itinerante, sea por razones profesionales o
de trabajo, sea por motivo de exilio politico o de migracion laboral.

4) En muchas situaciones el apego territorial asume un valor simbolico-
expresivo y una carga emocional directamente y por si mismo, sin pa-
sar por la mediacion de la pertenencia a una comunidad local fuerte-
mente integrada desde el pimto de vista normativo.

5) En la ultima decada se ha observado la irrupcion de formas de neo-
localismo que revalorizan el entomo nual, la naturaleza "salvaje", las
pequefias localidades y las comunidades vecinales urbanas, invocando
temas ecologicos, de ealidad de vida y de salubridad ambiental.

Por lo que toca a la relacion entre cultura y territorio, la tesis de la
"desterritorializacion" debe ser cuestionada o por lo menos cuidadosa-
mente matizada por las razones que detallamos a continuacion.
1) Como se infiere de nuestra discusion sobre el concepto y los modos

de existencia de la cultura, carece de sentido hablar —salvo metafori-
camente— de "desterritorializacion" con respecto a las formas objeti-
vadas de la cultura en terminos ecologicos o etnograficos. No se pue-
de arrancar de su lugar un "geosimbolo" ni se puede desplazar volun-
taristicamente de su area original de distribucion una cultura gastrono-
mica local.'' Por lo tanto, la cuestion solo se puede plantear en rela-
cion con la cultura intemalizada en forma de "habitus" o de identidad
personal.

2) La "desterritorializacion" fisica de los sujetos sociales por desplaza-
miento o abandono de su lugar de origen no imphca automaticamente
la "desterritorializacion" de su cultura intemalizada, lo que equival-
dria a una verdadera mutacion de identidad. En efecto, hemos visto
que incluso entre los migrantes intemacionales (de primera genera-
cion), la referencia simbolica y subjetiva a la cultura del lugar, de la
clase 0 de la etnia de origen se mantiene viva y operante, sea por via
de comunieacion a distancia, sea por via de lo que hemos llamado "re-
territorializacion" simbolica de la cultura de origen en los lugares de
destino. Por lo demas, la sociologia de las migraciones ha comproba-
do frecuentemente que, al menos en la primera generacion, la matriz
cultural identitaria de los migrantes no se altera cualitativamente, sino
solo se transforma generando respuestas adaptativas a la nueva situa-
cioa Con otras palabras, la identidad se recompone, se redefme y se
readapta, pero sobre la base de conservar lo esencial de la antigua
identidad y de la matriz cultural que le sirve de soporte (Santos Jara,
1991).
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3) Debe tomarse cum grano salis la afirmacion ftecuente de la "no loca-
lizacion" (placeless) de las grandes organizaciones pioductoras y di-
fiisoras de la cultura de masas. Se puede afinnar, al menos con igual
verosimilitud, que dichas organizaciones tienen por patria las llamadas
"ciudades mimdiales" de los paises centrales (Nueva York, Lx)ndres,
Tokio, como antes Amberes, Genova o Amsterdam), que se caracteh-
zan precisamente por ser las sedes de las compafias transnacionales y
los grandes centres de oficinas del mundo (Taylor, 1994: 305).

4) En cuanto al impacto de los mass-media, no se avizora en el mediano
plazo la disolucion total de las culturas populaies tradicionales a favor
de ima cultura transnacional "deslocalizada" y "desclasada" (place-
less and clasetess). Lo que se observa es mas bien un proceso de ajus-
te reciproco entie los codigos medidticos y los del publico popular.
Por un lado los media tienden a ajustarse a los codigos culturales del
publico receptor diferenciando sus ofertas y programas; por otro lado
el publico receptor selecciona y adapta los contenidos de los media se-
gun sus propios codigos locales. De lo que parece inferirse que la re-
cepcion es siempre social y culturalmente diferenciada, y no "trans-
nacional" y absolutamente "estandarizada" como pretenden las espe-
culaciones "posmodemas".

Ya Abercrombie y sus colegas (1992) se habian referido a este feno-
meno al sefialar que el iealismo popular se ha convertido en el regimen
de significacion probablemente mas difundido hoy por hoy en el ambito
de los mass-media, hasta el punto de que los diversos generos de la tele-
vision, del cine y de la literatura, lejos de haberlo desplazado, m ^ bien
lo han asumido y potenciado en sus modalidades melodramaticas, docu-
mentales, naturalistas y hasta de ciencia-ficcioa Con otras palabras, le-
jos de haber sido cancelados, los codigos de la cultura popular han inva-
dido y conquistado la cultura de masas.

En conclusion: salvo catastrofe o genocidio, las culturas y las identi-
dades tradicionales de origen etnico o mestizo-campesino no se disuel-
ven ni cambian dramaticamente al contacto con la modemidad (por lo
menos en el curso de una generacion), sino solo se transforman adapta-
tivamente eruiqueciendose, redefiniendose y articulandose con ella.

Parafraseando una conocida expiesidn de Durkheim con respecto a la
ieligi6n, Peter J. Taylor decia recientemente que

la dominaci6n sin lugares de la teoria de la modeniizaci6n es un mito bien
fiindado (1994: 293).

^No podri decirse otro tanto de las "deslocalizaciones" y "desclasa-
mientos" culturales de los teoricos de la posmodemidad?
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1. Resulta interesante comprobar la diseminacion de esta tesis incluso fuera del
ambito de las ciencias sociales. Asi, por ejemplo, en el discurso literado,
en el periodistico y hasta en el lenguaje cotidiano se tiende a asociar es-
pontaneamente lo regional o lo provincial con el costumbdsmo, el aisla-
miento y el atraso. Las profundidades de la provincia parecen evocar
siempre a Macondo o al Llano Grande. Vease a este respecto Carlos
Monsivais, 1992: 247.

2. Como dice Nestor Garcia Canclini, la globalizaci6n y la transnacionalizacion
de la vida urbana son un hecho, y por lo tanto "...disminuye la importan-
cia de los acontecimientos fundadores y tenitodos que sostenlan la ilu-
sion de identidades ahist6dcas y ensimismadas" (Canclini, 1994: 6).

3. Situandose en la perspectiva economico-instrumental, Peter J. Taylor (1994:
291) afinna que en ultima instancia "es el capital el que fabdca y destru-
ye los lugares , mediante la inversi6n y la desinversion".

4. "Una matda o terrufio de corte mexicano es dificil de encapsular en una defi-
nicion por el enorme smtido de terruflos y lo poco que se conoce de ellos.
[...] Los mas son espacios cortos, en promedio diez veces m ^ cortos que
una region. El radio de cada una de estas minusculas sociedades se puede
abarcar de una sola mirada y recorrer a pie de punta a punta en un solo
dia" (Ibid.)

5. Segun Jean-Yves Guiomar (1977), en las naciones modemas el terdtodo sus-
tituye al "cuerpo imaginario del Rey" de las naciones dinasticas como
principio (simb61ico) de cohesion del cuerpo politico.

6. Van Young afiade una precision importante: "On the one hand, the boundery
need not be impermeable, nor, on the other is it necessadly congment
with the more familiar and easily identifiable political or administrative

" divisions, or even with topographical features" (Ibid.)
7. Otra clasificacion importante de los hechos cuiturales es la que, tomando

como cdtedo la estnictura de clases, distingue entre cultura "legitima" o
dominante, cultura media o pretensiosa y culturas populares (Bourdieu,
1991: 257-403). Si, en cambio, se asume como cdtedo el desarrollo his-
t6dco de la sociedad sobre el eje tradici6n / modemidad, se obtiene la
distincion entre culturas tradicionales y cultura modema (o tambien
"posmodema").

8. "En cuanto sentido practico, el habitus opera la reeictivaci6n del sentido obje-
tivado en las instituciones [...]; el habitus [...] es aquello que permite ha-
bitar las instituciones, apropiarselas practicamente y, por ende, mantener-
las activas, vivas y en vigencia; es lo que permite arrancarlas continua-
mente del estado de letra muerta y de lengua muerta, haciendo revivir el
sentido depositado en ellas, pero imponiendoles al mismo tiempo las re-
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visiones y las transformaciones que constituyen la contrapartida y la con-
dicion de la reactivacion" (Bourdieu, 1980: 96).

9. Alusion a una cancion folklorica argentina de Calchay y Cesar Isella, Uamada
"Patda adentro", algunas de cuyas estrofas rezan asi: "Yo Uevo mi pa-
tria adentro / regresare como siempre / sin pensar que estoy volvieiido /
porque nunca estuve au.sente /[...] Yo estoy alii, nunca me fui / no he de
volver ni he de partir /[...] Yo Uevo mi patria adentro / en mi cerebro y
mi voz / y la sangre de mis venas / va regando mi cancion / Yo Uevo mi
patria adentro / y en cada nueva maiiana / siento mi tierra encendida / en
medio de las entranas".

10. Vease a e.ste respeeto el numero monogr^fico "Geografia e percezione" de
la Rivista Geografica Italiana, 1980, n° 1.; tambien R. Geipel, M. Cesa
Bianchi era/., 1980.

11. El metodo utilizado fue la encuesta por cuestionario (survey) aplicada a una
ampUa muestra de la poblacion concemida. Se procur6 contrastar la rela-
ci6n con el territorio en las ciudades, en el campo, en las regiones coste-
ras y en las areas montanosas.

12. El estudio hist6rico que demostro en esta epoca que Guillermo TeU es im
mito europeo y no suizo, fue ferozmente criticada.

13. Una investigacion reciente sobre migrantes mixtecos en la frontera de Tijua-
na confirma que la comunicacibn por carta es el medio de contacto mas
frecuentado por los mismos con su comunidad de origen. Lo que no deja
de ser sorprendente si se tiene en cuenta la baja escolaridad y el caracter
oral que tradicionalmente se atribuye a las eulturas indigenas (Velasco
Ortiz, 1992: 165-166).

14. En un articulo publicado en 1970, Roger Bastide ya se referia a este feno-
meno en los siguientes terminos: "Toda colonia extranjera comienza in-
tentando recrear en la tierra de exilio la patria abandonada, ya sea rebau-
tizando los accidentes geograficos con nombres metropolitanos, ya sea
compendiando su patria en el pequeno espacio de una casa, que entonces
se convierte en el nuevo centro mnemonico que reemplaza al que ha sido
afectado por el traumatismo del viaje[...] (Bastide, 1970: 79). '

15. "Hoy en dia son cada vez mas las personas que viven en las sociedades in-
dustriales modemas y se sienten vinculadas a estos multiples lugares a lo
largo del camino de su peregrinar; y cuanto mas amplias son las distan-
cias recorridas por el hombre de hoy, tanto mas se dispersa la patria entre
puntos a veces muy alejados entre si" (Helle, 1983: 26).

16. Asi se denomina cierta musica de frontera que mezcla ritmos del norte con
instrumentos de rock.

17. Naturahnente, se puede "reproducir" la cocina poblana en un restaurante de
Paris, pero no por eso deja de ser cocina poblana, ni deja de ser la regi6n
de Puebla su area original de distribuci6n. Incluso en el caso de la plena
inteniacionaUzacion de un platillo originalmente regional, como la pizza
napolitana, por ejemplo, los conocedores y los originarios de la regi6n
pondran siempre en duda la autenticidad gastrononiica del producto tuera
de su ambito original de elaboracion y difusion.
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