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Resumen:
La propuesta consiste en presentar una síntesis conceptual de la discusión sobre los espacios
sociales y sus formas de clasificación con énfasis en la perspectiva de los estudios sociales. En ese
marco, se expondrán los principales resultados obtenidos en la investigación realizada en el Valle
Inferior del Río Chubut (Patagonia Argentina) entre los años 2006 y 2012. Se propone mostrar a través
de un caso instrumental la riqueza heurística que aporta la inclusión de dimensiones analíticas
novedosas en la construcción de perspectivas territoriales como herramientas para interpretar el mundo
empírico.
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INTRODUCCIÓN
La propuesta consiste en presentar una síntesis conceptual de la discusión sobre los espacios
sociales y sus formas de clasificación (especialmente la dicotomía rural/ urbano) con énfasis en la
perspectiva de los estudios sociales. Se expondrán los principales resultados obtenidos en la
investigación realizada en el Valle Inferior del Río Chubut2 (Patagonia Argentina) entre los años 2006
y 2012, en el marco de la realización de la Tesis de Doctorado en la Universidad de Buenos Aires.
En este marco, se propone mostrar a través de un caso instrumental la riqueza heurística que aporta la
inclusión de dimensiones analíticas novedosas en la construcción de perspectivas territoriales como
herramientas para interpretar el mundo empírico.
La propuesta cuestiona a las visiones tradicionales construidas por la sociología clásica, la
demografía, la economía y la geografía social sobre los espacios sociales residenciales, de cuyas
perspectivas actualmente se siguen conservando usos, calificativos y supuestos que caracterizan a las
poblaciones con base en atributos excesivamente agregados. Esas herramientas, en especial cuando se
trata de pensar y diseñar políticas públicas, resultan rígidas, debido al carácter acotado de los criterios
empleados, trasladándose muchas veces a caracterizaciones que podrían resultar distorsivas.
Los abordajes que se realizan usualmente sobre los territorios son variados, pero no suelen ser
flexibles en sus contenidos, formas y alcances. En consecuencia, construyen tipologías de poca
capacidad heurística que se encuentran desbordadas por el mundo empírico y por las estrechas
perspectivas conceptuales que acotan, ordenan y resumen espacios diferenciados, discretos y carentes
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de entramados sociales complejos, omitiendo la movilidad espacial cotidiana –mediante la cual se
pueden captar los casos en los que el movimiento se dirige en un sentido no previsto por la teoría
sociológica tradicional al postular a lo urbano y a lo rural como conjuntos disyuntos en la vida
cotidiana - a la vez que esa misma población es muy diversa respecto a su origen, es decir, los
migrantes a la zona urbana no necesariamente provienen de descomposición campesina, como
postulaba la economía clásica.
La interacción de pasados y presentes construyen condiciones de posibilidad para diversos
futuros. Indagar acerca de las asociaciones entre territorios biográficos –historias espaciales de las
familias y sus miembros- y territorios cotidianos –aquellos que se construyen a diario por el carácter
rutinario de actividades cotidianas como mecanismos de reproducción de los hogares, especialmente
las vinculadas al empleo- es un eje central de esta investigación. La construcción de datos con fuentes
primarias (encuesta a hogares y entrevistas semi-estructuradas) y su complemento con datos de fuentes
secundarias son los insumos empíricos que sustentan la propuesta de reflexión teórica.
La flexibilidad caracteriza distintos objetos de este análisis:
 a la capacidad de construir un pensamiento crítico sobre las visiones dicotómicas e hiperagregadas sobre el mundo empírico;
 es un atributo enriquecedor de las miradas comprensivas sobre el mundo social,
 es una manera de diferenciar las visiones tradicionales sobre el territorio, pudiendo pensar en
múltiples territorios portadores de multi-territorialidades.
El territorio como objeto podría no ser único y ser pasible de interpretarlo como un enfoque
múltiple y flexible. En este sentido, se propone a la flexibilidad como condición de posibilidad para
propiciar el debate y la ruptura teórico-metodológica que se necesita para construir otras maneras de
abordar los espacios sociales habitados. Un enfoque territorial flexible para asir las complejidades que
caracterizan a las poblaciones.
En el caso que analiza esta investigación -el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH) - estas
relaciones otorgan una singularidad analíticamente atractiva en términos sociológicos, dado que abonan
las críticas a las categorizaciones académicas tradicionales sobre los espacios habitados 3 y permiten
incorporar las dinámicas sociales a los análisis.
Desde una perspectiva macro, en el VIRCh se destacan los rasgos particulares de su crecimiento y
sus desarrollos demográfico y económico, la paulatina transformación del uso de los suelos y la
coexistencia de actividades económicas industriales y agropecuarias. Al tiempo que en la región se
registra una diversidad atractiva de movimientos cotidianos de la población residente entre las zonas
rurales y urbanas, esa misma población es muy diversa respecto a su origen. Así, en una misma
delimitación administrativa del espacio coexiste población:
 descendiente de pueblos originarios (mapuches y tehuelches),
 nativa del área estudiada (nacidos y criados, nacidos, criados y regresados, nacidos y
regresados, entre otros),
 migrante local rural-urbano tradicional,
 migrante de otras zonas de la provincia (por ejemplo, de la meseta central chubutense),
 migrante proveniente de otras provincias, especialmente provenientes de otras áreas urbanas.
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 migrante de otros países –sudamericanos y europeos descendiente de inmigrantes con fuertes vínculos culturales e identitarios (galeses, chilenos,
bolivianos, españoles, italianos, entre otros)
En suma, el aporte que esta investigación pretende realizar radica en problematizar y enriquecer los
abordajes sobre los espacios sociales habitados y circulados, proponiendo una discusión en torno a la
ampliación de criterios para reconocer las construcciones de territorios múltiples y flexibles en los
mismos soportes físicos.
EL ABORDAJE TEÓRICO METODOLÓGICO
Con la aplicación de abordajes cualitativos combinados con encuestas más estructuradas, se
buscó identificar aquellos aspectos de la historia de vida de los residentes del Valle Inferior que están
vinculados a la construcción de sentido sobre el propio territorio como espacio habitado. Este ejercicio
permitió describir la dinámica de los territorios y las “marcas” sociales en el espacio, en lo “situado” en
el tiempo y el espacio, en términos de Giddens.
En consecuencia, se puede concebir que, frente a la rigidez de las perspectivas dicotómicas que
interpretan a los mundos sociales, es posible construir una mirada flexible sobre los territorios, dando
paso a potencialidades complejas, resultantes tanto de las movilidades espaciales cotidianas como de
las históricas desplegadas por las familias.
La propuesta de los territorios cotidianos se obtuvo a través de la puesta en crisis del par
rural/urbano (en base a los resultados de la Encuesta a Hogares). Se mostró cómo hay intersticios y
matices que desbordan los criterios que caracterizaron tradicionalmente a las poblaciones rurales y a las
urbanas.
La caracterización de esos desplazamientos permitió la construcción de la segunda etapa de
investigación que se instrumentó metodológicamente con las entrevistas realizadas a representantes de
diversas colectividades tradicionales del Valle Inferior, así como a migrantes internos recientes, otros
que se auto-definen como “nacidos y criados” y “nacidos, criados y regresados” y migrantes de la
propia provincia que revelan la fuerte presencia de sus identidades culturales en la construcción de sus
territorialidades a través, las más de las veces, de la vinculación con las comunidades de origen y la
reproducción o sostenimiento de algunos valores simbólicos en sus cotidianeidades, y que han podido
expresar con mayor detalle la importancia de la historia y de la trayectoria de la familia en la elección y
construcción de “lugares”.
El cuestionamiento sobre la conservación y la perpetuación del uso de la dicotomía rural-urbano
por un lado y de las nociones clásicas sobre el territorio, por otro, buscó encontrar formas más
complejas para caracterizar los mundos empíricos. Este camino tiene como correlato un intento de
aproximación a un aporte para el mejoramiento de las lecturas territoriales.
Todo lo cual permite indagar sobre los elementos de una dualidad estructural que, por un lado,
posibilita visualizar la dinámica vincular rural-urbana y, por el otro, vuelve factible la construcción de
un pensamiento que supere la visión unidimensional del espacio social, buscando aprovechar las
ventajas de las perspectivas complejas sobre los territorios.
Adoptar a los territorios como enfoques y no como categorías de análisis podría ser un camino
productivo para la comprensión e interpretación de la vida social en diferentes contextos. Tal lo
propuesto por R. Haesbaert, esta perspectiva territorial apunta a la captación e interpretación de
situaciones sociales multi-territoriales, las que suponen la interacción entre diferentes territorialidades
cotidianas y biográficas. Ello implica la superposición de diferentes registros temporales traducidos en
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trayectorias cotidianas y biográficas, en soportes físicos comunes -unidos a otros territorios por fuertes
lazos identitarios-. Los territorios, como rectores de los enfoques para análisis sociológicos se vuelven
complejos, heterogéneos y múltiples.
Las sucesivos momentos de la investigación demandaron seis años, en los cuales se pueden
distinguir dos grandes etapas: la primera, 2006-2009, dedicada al conocimiento de las vinculaciones
cotidianas entre lo rural y lo urbano4 -tomados en sus interpretaciones tradicionales y reflejadas en los
censos de población-, que es nuevamente leída con un enfoque territorial, pasando de la descripción a
la interpretación de las movilidades espaciales cotidianas.
La segunda etapa (2009-2011), estuvo abocada a la búsqueda de las identidades, las relaciones
culturales y registros que pudieran expresar las construcciones de los territorios biográficos. Ambos
momentos de la investigación formaron parte de un proceso de construcción de conocimiento
planificado.
Las principales herramientas de recolección de datos primarios fueron una encuesta a hogares y
entrevistas en la primera etapa y entrevistas en profundidad en la segunda, tal como se expone a
continuación.
En la primera fase, se realizaron 200 encuestas a hogares en las localidades de Rawson, Trelew,
Gaiman y Dolavon y en las zonas rurales aledañas, en marzo del 2008. La primera decisión para el
tratamiento de la Encuesta fue analizar sus resultados en función de dos perspectivas: la aportada por la
clásica división de la zona de residencia (rural o urbana) y una construida ad-hoc –con un estricto fin
de ejercicio metodológico que permitiera aflorar los matices que las categorías tradicionales opacan-,
que hemos llamado “paisaje” y a la que le hemos dado una estructura tricotómica. Para su diseño se ha
tomado la definición teórica acuñada por Milton Santos,
Todo lo que vemos, lo que nuestra visión alcanza es el paisaje. Este puede definirse como
el dominio de lo visible, lo que la vista abarca. No sólo está formado por volúmenes, sino
también por colores, movimientos, olores, sonidos, etc. (…) La dimensión del paisaje es la
dimensión de la percepción, lo que llega a los sentidos. (…)El paisaje es el conjunto de
cosas que nuestro cuerpo alcanza a percibir e identificar (Santos, 1995: 58/ 60 y74)
A partir de ella, se distinguieron tres categorías analíticas: paisaje netamente urbano, paisaje netamente
rural, paisaje rururbano:
1. Netamente urbano (NU): comprende aquellas zonas en que el paisaje urbano resulta
indiscutible por su presencia clara y extrema desde lo visual, obstaculizando la visión de la
geografía física del espacio; espacios habitados densamente y con un trazado físico cruzado por
caminos muy cercanos, sin aludir en ningún momento a características sociales y culturales de
las poblaciones residentes.
2. Netamente rural (NR): comprende aquellas zonas en que el paisaje rural es claro a partir de las
características de su geografía física perceptibles visualmente, con escasa población. La
perspectiva del paisaje como contexto predomina por sobre la presencia de población asentada.
3. Rururbano (R-U): se considera a una zona habitada, barrios aislados rodeados de una geografía
visible, una urbanización parcial o discontinua en donde el aislamiento o separación entre las
aglomeraciones es discreta, perceptible y de clara identificación.
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Durante la segunda etapa se recogió información primaria fundamentalmente a través de fuentes
orales. Para ello se diseñó una guía de entrevista con las principales dimensiones y preguntas sobre la
construcción de las historias familiares y aspectos identitarios como elementos clave de los territorios
biográficos.
En los años dedicados a esta recolección de datos, se han registrado las historias orales de diferentes
actores sociales, que desde nuestra perspectiva representan el perfil poblacional y cultural del Valle
Inferior. Por ello, se realizaron 20 entrevistas a descendientes: de los grupos de migrantes
fundacionales de la región (galeses, españoles, italianos), de pueblos originarios, de migrantes
internacionales más recientes (chilenos y bolivianos), de migrantes nacionales, “nacidos y criados”
(nyc), regresados. Asimismo, estos sujetos ocupan diferentes posiciones en la estructura social y
productiva del Valle Inferior.
Cuando en este proceso investigación abordamos lo que se ha definido como territorio biográfico, se
está pensando que el mismo podría involucrar un conjunto de dimensiones analíticas, tal como se
presenta a continuación:

Tabla 1 - Las dimensiones del territorio biográfico
Territorio biográfico
Trayectoria residencial
Historia espacial familiar
Registros:
 Trayectos residenciales
 Origen familiar
 Movimientos
ciudad-  Trayectos
migratorios
campo
familiares
 Movimientos ciudad-campo
 Vínculos que conserva
 Diferencias que mantiene
Fuente: Elaboración propia.

Identificación
espacios

con

los

 De dónde dice que es
 Lugar que cree propio
 Dónde nació
 Dónde vota
 Dónde pasa las fiestas

Este esquema de enfoque territorial biográfico permitió captar una variedad de elementos materiales y
simbólicos que anclan en la identidad con perspectiva territorial.

INTERPRETAR EL VIRCH CON UN ENFOQUE TERRITORIAL FLEXIBLE
Los hallazgos sobre la movilidad espacial cotidiana del Valle Inferior del Río Chubut han
permitido mostrar matices en las caracterizaciones de sus aglomeraciones poblacionales, observándose
una heterogeneidad de dinámicas cotidianas veladas por los criterios clásicos de rural y urbano. Para
muestra de ello, en las tablas (1, 2 y 3) del Anexo puede apreciarse cómo contrasta la distribución de
los hogares relevados con la Encuesta entre los tipos tradicionales y la trilogía de paisajes construida.
Ahora bien, la propuesta de los territorios cotidianos se obtuvo a través de la puesta en crisis del par
rural/urbano (en base a los resultados de la Encuesta a Hogares). Se mostró cómo hay intersticios y
matices que desbordan los criterios que caracterizaron tradicionalmente a las poblaciones rurales y a las
urbanas. Para ello, fue importante visualizar las condiciones materiales que facilitan las trayectorias
cotidianas de los actores. Con el objetivo de poner en juego las conceptualizaciones sobre el espacio
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rural y el urbano en el sentido tradicional, se seleccionaron algunos elementos que se consideraron
indicadores recurrentes que por su ausencia o presencia remitieran a un espacio urbano o a uno rural.
Así, el trazado urbano, el acceso al pavimiento, al transporte público de pasajeros, la cercanía a las
escuelas y a los establecimientos de atención de la salud fueron vías de penetración al análisis, tal lo
expuesto en la tabla 4 del Anexo.
A modo de ejemplo, se seleccionaron algunos de los indicadores anteriores y se los comparó
con su distribución por “paisaje”. Los contrastes son menos intensos, mostrando que si bien los
espacios netamente rurales conservan esa característica de cierto aislamiento, los matices se alivianan.
Los espacios rururbanos adquieren un acceso a los servicios analizados que unas veces igualan a los
netamente urbanos y otros los superan, tal las tablas 5, 6 y 7 del Anexo. Los hogares en espacios
rururbanos relevados no siempre se emplazan en las periferias urbanas sino que en la mayoría de los
casos son nuevas aglomeraciones que rompen la monotonía de la ausencia de asentamientos entre los
núcleos urbanos administrativos reconocidos. Hay que destacar la presencia del transporte público de
pasajeros, lo cual evidencia la promoción de la movilidad espacial cotidiana, entre otras consecuencias
positivas, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Valle.
En pos de encontrar otras miradas que ayudaran a superar las lecturas tradicionales espaciales
de la vida social, se propuso analizar el flujo de trabajos, de bienes y de servicios entre esos espacios
rurales y urbanos, entendidos como conjuntos de relaciones sociales, ahondar en el entramado de
acciones sociales y cotidianas de los actores que los construyen y analizarlos junto a la perspectiva que
los propios actores tienen de sus espacialidades en relación a su historia familiar y la constitución de
sus identidades.
En este sentido, se pueden enumerar como los principales hallazgos disrruptivos de la dicotomía
rural/ urbano:
 Coexistencia de actividades económicas industriales y agropecuarias en un mismo soporte
físico.
 Se registran movimientos cotidianos de sus actores sociales entre las zonas rurales y urbanas. Se
destacan al menos 4 ejemplos disyuntores de la dicotomía rural-urbano:
o Recorridos novedosos como los que tienen lugar en los distintos momentos del año con
motivo de la producción de cerezas. La circulación cotidiana desde los centros urbanos a
los espacios rurales es constante. Los productores residen en las ciudades. Pero la
movilidad en esta dirección se acentúa en los períodos de oferta y demanda de mano de
obra previos a los de las cosecha y empaque. Uno y otro momento se transforman en
condiciones objetivas de posibilidad de circulaciones urbano-rurales novedosas. Los
productores son empresarios modernos residentes en zonas urbanas que no tienen
antecedentes de descomposición campesina. Los/as trabajadores/as son miembros
secundarios o principales de hogares con historia urbana.
o Inserción de nuevos complejos habitacionales que rompe la monotonía del paisaje
netamente rural con nuevas viviendas, apertura de calles, provisión de servicios en
espacios que aparecen discretos.
o Residencias y empleos en “sitios opuestos” a los esperados por la teoría clásica.
Trabajadores/as de sectores de servicios y/o industriales que se emplean en empresas
urbanas, residen en el espacio rural y no registran historia familiar campesina.
o Movimientos en torno a escuelas agrarias –una situada en espacio rural de Gaiman y otra
en el casco urbano de Dolavon-. Ambas con mayoría de alumnos provenientes de
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sectores urbanos céntricos, como son las ciudades de Trelew y Rawson, con docentes
que también, ampliamente, provienen de las ciudades.
Otros registros complementan la complejización de las relaciones sociales cotidianas del Valle
Inferior del Río Chubut, como son los usos recreativos del espacio rural y del espacio urbano, la
demanda de satisfacción de necesidades y de consumo, la movilidad espacial con motivos laborales y
las instancias de socialización dadas por el encuentro con otros.
Los resultados mostraron circulaciones espaciales de personas, bienes, trabajos y servicios que
no podrían ser estrictamente traducidos como “intercambios” entre las tradicionales zonas urbanas y
rurales. Los principales hallazgos permitieron delinear movilidades espaciales cotidianas que hemos
denominado “trayectorias cotidianas rururbanas”. Ahora bien, estas trayectorias cotidianas también
podrían caracterizarse de acuerdo a las condiciones de posibilidad de los diferentes grupos sociales para
circular por los espacios y construir sus territorios. Así, al profundizar el análisis incorporando la
dimensión biográfica se pudo advertir ciertas regularidades en el acceso al capital, en la visión y
relación de y con los otros, las disputas y las identificaciones colectivas. Todo lo cual, permitió delinear
algunos tipos de multi-territorialidades en el Valle Inferior del Río Chubut.
En el caso estudiado, las marcas de la colonización galesa y la impronta de desarrollo que
aportaron migraciones posteriores de contingentes de europeos en un primer momento, de
latinoamericanos en una segunda instancia y la presencia de los pueblos originarios, establecen
“marcas” sociales y simbólicas en el espacio físico que pueden ser recogidas en el imaginario social.
Estos elementos simbólicos operan muchas veces como pautas para la construcción de los múltiples
territorios que se superponen en el Valle Inferior del Río Chubut. No obstante, así como para muchos
residentes de la zona estas “marcas” en el espacio resultan evidentes y forman parte de su
cotidianeidad, para otros no. Y frente a ello se han hallado acciones de visibilización en doble sentido:
por un lado, colaborar a la integración de los distintos grupos a la vida cotidiana y simbólica del Valle
Inferior; pero por otro, ese accionar explícito puede interpretarse como la expresión de una intención
perpetuadora de las pautas culturales fundacionales, una manera de resistir a la destrucción de esas
“marcas” sociales ya no en la dimensión material de los objetos visibles sino en la simbólica, en el
plano de los significados. Aquellos elementos situados en el espacio que son pasibles de ser
contemplados materialmente devienen invisibles en el plano simbólico cuando su significado deja de
difundirse. Eso es lo que los descendientes de galeses hacen: resisten la tendencia a la difuminación de
su presencia en la vida cotidiana de los agentes a través de acciones que ellos definen como
integradoras pero que podrían ser interpretadas como colonizadoras –aun cuando desde sus discursos se
recoge que esa acción es planteada como de “intercambios” de elementos culturales e identitarios-. La
cultura y la identidad son valores muy fuertes entre quienes descienden de migrantes europeos y
trabajan en sostenerlos.
Ahora bien, hay toda otra dimensión importante en la construcción multi-territorial que está
relacionada con aspectos de índole práctica de los cuales se pueden inferir otro conjunto de elementos
intervinientes, particularmente en sociedades tan heterogéneas en su composición.
En este sentido un hallazgo importante está vinculado a tres acciones concretas, que en este trabajo se
han considerado como indicadores sensibles de los múltiples territorios: la elección de lugar para
celebrar las fiestas de fin de año, la participación en comicios electorales y el consumo de noticias
locales.
En el primer indicador revela una capacidad heurística importante: detrás de una práctica social
extendida, como el caso de las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo, aparece la familia como el
principal elemento simbólico interviniente en la decisión. De los discursos de los propios actores no se
esgrimen causas económicas, sino que la pauta es reunirse con la familia. En sociedades como la
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chubutense en donde el componente migratorio es importante, se revela una práctica común trasladarse
para pasar estas fiestas o bien recibir en sus viviendas del Valle Inferior a los miembros de la familia
que residen en otros lugares, incluso se han registrado situaciones en las que se buscan puntos
intermedios –en materia de distancias a recorrer- para reunirse –y los cuales son anualmente tomados
como “lugar” para el festejo familiar- así como también la elección de lugares en forma rotativa,
tomando cada año como sede del festejo el lugar de residencia de cada integrante del grupo familiar.
El segundo indicador práctico es el vinculado a la participación en los comicios electorales.
Como es sabido, para ello debe respetarse el domicilio legal. El hallazgo es que en la mayoría de los
casos de migrantes al Valle el registro del domicilio en la zona no ha estado vinculado al deseo o
interés de participar en las elecciones locales y provinciales sino que ha sido movido por necesidades
de tipo administrativas –vinculadas al empleo o a la contratación de servicios públicos para la vivienda.
De todos modos, las elecciones frente a esto son variadas. Los que han realizado cambio de domicilio
votan allí, pero siguen pendientes de lo que sucede políticamente en los lugares en los que ya no
residen. Los que han migrado por motivos de estudio o trabajo atraviesan etapas que identifican como
desintegradoras de sus identidades, “hubo momentos en que no me sentía de ninguna parte”. En todos
los casos el interés por “lo local” es lo que prima.
Finalmente, el tercer indicador práctico, consumo de noticias, resultó un vehículo de hallazgos
muy sugerentes: el interés por lo que sucede en el lugar de origen –o aquel en el que los sujetos se han
criado- es prevalente a cualquier otro. Aun cuando hayan residido por décadas en otras provincias o
ciudades, el interés por saber “lo que pasa” en sus lugares se ha mantenido constante, facilitado por el
avance en las comunicaciones que en las últimas décadas ha permitido consumir por internet los diarios
disponibles. Pero la dimensión de “lo nacional” no está tan presente en sus vidas cotidianas. Los diarios
locales son los que más se consumen y en sus páginas el espacio dedicado a las noticias nacionales es
estrecho, lo perciben como ajeno y lejano.
Ahora bien, en el plano de lo simbólico y desde las perspectivas de los agentes se advierte que
el “territorio” en sentido físico es soporte de sus actividades cotidianas pero no siempre lo que los
actores refieren como “su lugar”. Estos espacios en donde reproducen su vida cotidiana son parte de
una territorialidad compleja, vinculada a la identidad y a la historia de las familias. La vida cotidiana se
encontrará, entonces, inmersa en multi-territorialidades –pues toda acción social involucra una
interacción territorial, un entrecruzamiento de diferentes territorios (Haesbaert, 2004b: 11)
(Traducción propia) Entre las principales recurrencias discursivas entre los entrevistados, resultaron generalizadas
las referencias a un conjunto de percepciones y objetivaciones como elementos intervinientes en la
construcción de los lugares y los territorios.
Así, encontramos que en las dimensiones que definen los lugares de pertenencia se reiteran las
referencias a los accidentes geográficos y a los paisajes físicos, a las bondades y adversidades
meteorológicas y climáticas, al carácter y a la idiosincrasia de un pueblo, “el gusto” –en tanto
dimensión del placer- por un punto en el mapa frente a otro, el peso de la historia familiar y cultural.
Sus lugares no son siempre y exclusivamente aquellos en los que residen o en los que nacieron.
También hay otras relaciones sugerentes, tales como la construcción de prácticas culturales y de
diversos usos de los espacios en tanto producto de la co-presencia de grupos sociales, de tradiciones
sostenidas fundamentalmente por la acción del Estado. Todos los habitantes del Valle Inferior asisten y
participan –o lo han hecho alguna vez- del festival cultural más importante de la región –por
antigüedad y permanencia-: el Eisteddfod (concurso originado por los colonos de origen galés de
poesía, canto y literatura). Otra fiesta de encuentro de nacidos y criados, recién llegados, nacidos y
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regresados, etc es el 28 de Julio5: en esa celebración se abren todas las capillas del Valle Inferior y se
sirve el té a quienes se acerquen.
Estas tradiciones galesas las han incorporado a sus vidas no sólo los descendientes de aquellos
colonos, sino también al resto de los habitantes del Valle Inferior que se sienten parte de esa actividad
cultural. El reconocimiento a la impronta del proceso de colonización es enorme; por el contrario, la
revaloración de los pueblos originarios es mucho menos perceptible y está menos presente en la vida
cotidiana de los valletanos.
Otra dimensión que se destaca es la que integran los vínculos con Europa. Son lazos fuertes
pero en el plano emotivo. Los descendientes de inmigrantes europeos se sienten parte de ese origen y
los integran a la construcción de sus lugares. Sin embargo, no elegirían esos espacios sociales para
vivir. Mantienen vínculos afectivos importantes, y hasta económicos, pero no se instalan allí.
Las miradas sobre el otro también se revelan como definidoras de territorialidades. Diferentes
interpretaciones sobre los mismos espacios físicos evidencian este proceso. Territorialidades definidas
por la co-presencia, por la diferencia, por la semejanza. Ejemplo de ello, es lo que ocurre hoy día con
los miembros de la comunidad boliviana –situación que se ha reiterado cíclicamente con los diferentes
contingentes de migrantes a lo largo de la historia social del Valle Inferior-: son objeto de
discriminación en muchas situaciones (trabajos, barrios, escuelas, referencias a sus rasgos físicos y a
sus hábitos peyorativamente), de integración en muchas otras –participación en ferias y muestras
agropecuarias, integración en escuelas dominicales de origen galés, participación en eventos culturales
locales- y de replegamiento hacia el interior del grupo de iguales –conservación de ritos y festejos
propios de sus culturas de origen o de sus países natales-. Esta misma situación la han atravesado los
descendientes de pueblos originarios, de galeses, de italianos, de portugueses, de españoles conforme la
sociedad local de nacidos y criados se fue fortaleciendo y transformando.
Todas estas formas, a la vez, subjetivas, colectivas, históricas y sociales recortan los territorios y
permiten la construcción de multi-territorialidades que facilitan la interpretación y caracterización de
sus poblaciones en una trama compleja que se entreteje con las lecturas territoriales tradicionales: en el
Valle Inferior del Río Chubut la población urbana es diversa y la rural también si tenemos en cuenta
todas estas otras dimensiones de la territorialidad que hemos llamado biográfica.
Otro hallazgo interesante es que si bien el Valle Inferior del Río Chubut es una región
geográfica y oficialmente reconocida, del discurso de los habitantes entrevistados puede evidenciarse
que para ellos “el valle” es “el campo”; “la costa” no –que demográficamente pertenece a la zona rural, es “la playa”, “la meseta” también es “el campo” y el resto son formaciones urbanas que aparecen
mencionadas por sus nombre propios o bien como “la ciudad”, “el pueblo”, “el centro”. Esta última
identificación alcanza incluso a los manchones que forman en el espacio los nuevos complejos
habitacionales, cuyas ubicaciones no son referidas como “en el campo” o “en el valle”, aun cuando
estén fijados en los discontinuos paisajes entre los núcleos urbanos o en las periferias (incluso de
aglomeraciones rurales). Los casos de Dolavon y 28 de Julio son los de aglomeraciones urbanizadas
pero asociadas “al valle”, “al campo” y a las zonas rurales, quizás por la predominancia de actividades
agrícolas en esas localidades. Desde la perspectiva del “paisaje”, se trataría de asentamientos
emplazados en paisajes rururbanos.
La acumulación de marcas (efectos físicos del paso del tiempo) en el espacio, como señalaran
Harvey y Santos, sólo podrán borrarse con su destrucción –y ello ha pasado con las marcas de los
pueblos originarios-. La impronta, por ejemplo, de la colonización galesa se aprecia cuanto menor es la

5

Fecha en que se conmemora la llegada a las costas chubutenses del Velero Mimosa con los primeros colonos galeses y sus
familias.
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aglomeración habitacional. En núcleos densos o mayores quedan marcas no demasiado visibles, la
impronta propia del origen se diluye con las marcas de los pueblos europeos que vinieron después.
Los resultados de las entrevistas han permitido interpretar algunos de los sentidos de estas
“marcas” sociales en el espacio junto a otros hallazgos sobre la movilidad espacial familiar recogidos
con la encuesta. De un lado, asistimos al relato de construcciones territoriales intrínsecas, con fuertes
explicaciones ancladas en el sentido de pertenencia e identidad. Del otro, también se asiste a la
evidencia de construcciones territoriales cotidianas que encuentran soporte en las intrínsecas –las que
no siempre se ven y deben ser contadas-, a la vez que los movimientos poblacionales los modifican: las
diferentes oleadas migratorias al Valle Inferior reestructuran el espacio social y sus usos, así como
también sus significados.
La dimensión del territorio biográfico y de sentido histórico resultó un disparador de
indicadores sugerentes. Todos los hallazgos evidencian una creciente complejidad no sólo de la
ruralidad sino también de las trayectorias y circulaciones que delinean los actores sociales entre los
espacios urbanos y rurales. Esto sucede de diversas maneras y en diferentes tiempos. En este sentido es
necesario recordar también la perspectiva que Hasebaert recoge de Lefevbre: las identidades como
resultados de la tensión entre la propiedad y la apropiación del espacio.
La complejidad creciente que se puede atribuir a las miradas territoriales se fortalecen al incluir
diferentes conceptualizaciones sobre los “movimientos” entre los espacios: las migraciones, las
trayectorias residenciales, la historia familiar y la construcción rutinaria de circulaciones en el espacio
físico y social, se complejizan progresivamente.
Por otra parte, el registro de movimientos cotidianos con características poco típicas permite
tomar una perspectiva territorial mucho más dinámica. Los movimientos cotidianos, rutinarios,
describen un presente que no incorpora aspectos históricos vinculados a las identidades y las relaciones
inmateriales con los espacios físicos. Por ello, haber indagado sobre las biografías que caracterizan a la
construcción histórica del Valle Inferior del Río Chubut complejiza la mirada territorial sobre su
población.
Por un lado, se asiste -y se reproduce- a una movilidad espacial cotidiana y rutinaria que está
superpuesta con movilidades espaciales que fueron el sustento simbólico y material del espacio social
que hoy habitan, producen y reproducen los habitantes del Valle Inferior. Por otro, quienes circulan a
diario por el espacio físico del Valle Inferior son portadores de otros territorios, los que son puestos en
interacción en el espacio físico. Por ello, conocer los aportes de las colectividades colonizadoras y
desarrolladoras de la zona en estudio y las marcas que dejaron en el espacio social –material e
inmaterial- que, en simultáneo, es recorrido a diario, le agrega unas texturas a la comprensión e
interpretación de los espacios sociales desde una perspectiva territorial que busca vincular pasados que
pueden explicar presentes –que luego serán pretéritos- sentando las bases para producciones sociales
espaciales futuras.
Sin duda, no estamos frente a una propuesta o a una construcción de una nueva herramienta
metodológica –y ni siquiera podría ser sugerida con el análisis de un solo caso-. Pero quizás como
resultado palpable de la investigación realizada se pueda proponer que la adopción de enfoques
territoriales complejos, con miradas que flexibilicen las ideas y los conceptos sobre los territorios que
puedan involucrar los tiempos sociales que intervienen y, junto a las características inmateriales,
tendría como resultado una caracterización social compleja, multidimensional, con co-presencia de
texturas variadas. Con perfiles sociales complejos podrían diseñarse políticas públicas más adecuadas a
las contextualizaciones que se construyen en las diversas divisiones político-administrativas –y ello
implicaría un cambio en la perspectiva territorial del Estado-.
Un enfoque territorial complejo (Ver Esquema en Anexo) contemplaría la superposición en un
mismo soporte físico de
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divisiones político administrativas,
regionalizaciones económicas, geográficas, culturales y productivas,
las dinámicas de los mercados de trabajo
la reproducción de prácticas sociales y culturales en los que las características tradicionalmente
asignadas a lo rural como tradicional y ajustado a valores y lo urbano como “moderno” y
ajustado a racionalidad, son encasillamientos con escaso anclaje empírico6.

Cómo hacer operativa esta perspectiva y cómo extenderla es el desafío que se plantea a futuro. Es
probable que las ciencias sociales y humanas se resistan a abandonar las miradas y las técnicas
tradicionales, generalmente dicotómicas, por la practicidad que implican sus usos y por la difusión y la
permanencia que sostienen estas herramientas. Pero, luego de haber realizado esta investigación, parece
apropiado invitar a ocupar una posición más incómoda, poner en juego críticas a estas supervivencias y
llevar al extremo la capacidad de resiliencia de los conceptos y de las herramientas tradicionales.
Especialmente la insistencia en adoptar miradas dicotómicas sobre la vida social. La complejidad
presente desborda los márgenes de cualquier dicotomía.
Tanto los “territorios cotidianos” como los “territorios biográficos” pueden ser dimensiones
analíticas de un “enfoque territorial flexible”, con el cual se dinamizan las características que la
demografía y la geografía –con fines disciplinarios bien justificados- suelen captar estáticamente. El
hecho de buscar la forma de captar las dinámicas también es parte de futuros trabajos de investigación,
dejando en claro que las divisiones espaciales instaladas, como la aplicada por la demografía, serán
muy difíciles de reemplazar. En este sentido, las propuestas de complejización de la mirada territorial
deberán encontrar los elementos que permitan tender un “puente” que coordine el reordenamiento de la
interpretación de datos sin perjuicio de la utilidad que tiene conocer la cantidad de habitantes –aun
cuando se suma el problema que los recortes espaciales de algunas encuestas no coinciden con las
fronteras políticas y administrativas de los espacios residenciales-.
La flexibilidad también está en la capacidad de absorber las impresiones históricas y sociales que
dan formas, dinámicas y estructuras no sólo a los espacios físicos como soportes de la vida cotidiana
sino también a los espacios relacionales que mutuamente definen. Con esta investigación se pone en
evidencia la necesidad de construir una manera de sistematizar las complejidades que caracterizan a los
aglomerados sociales, involucrando en la perspectiva aspectos que estarían fuera de los límites físicos
de un lugar geográfico o una delimitación administrativa.
Ahora bien, no escapa al cierre de este trabajo una pregunta importante: ¿cómo juega la flexibilidad
con las necesidades operativas de las tipologías en las ciencias sociales? En este sentido, se propone a
la flexibilidad como condición de posibilidad para propiciar el debate y la ruptura teórico-metodológica
que se necesita para construir otras maneras de abordar los espacios sociales habitados. Un enfoque
territorial flexible para asir las complejidades que caracterizan a las poblaciones.

6

En un barrio popular, con vivienda de departamentos, es posible reconocer un pequeño territorio boliviano, inclusive
llamado por sus vecinos no bolivianos como ·la nueva La PA.
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Anexos

Tabla 1 -Distribución de hogares según zona de residencia y paisaje (%), VIRCh, 2008.
Zona
de
Residencia
Urbana
Rural
Paisaje
27
0
Netamente
Urbano
53
0
Rurubano
20
Netamente rural 0
Total
80
20
100
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta a Hogares, VIRCh, 2008.

Tabla 2 - Distribución de hogares con residencia urbana según paisaje
Paisaje
(%)
32.9
Netamente
Urbano
65.8
Rurubano
0
Netamente rural
100
Total
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta a Hogares, VIRCh, 2008.

Tabla 3 - Distribución de hogares con residencia rural según paisaje.
Paisaje
(%)
0
Netamente
Urbano
0
Rurubano
100
Netamente rural
100
Total
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta a Hogares, VIRCh, 2008.
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Tabla 4 -VIRCh – Condiciones materiales para la construcción de trayectorias cotidianas -Perfil
construido con la tipología tradicional de zonas de residencia. 2008. En %.
Trazado urbano
Urbana Rural
Sí
96
2
No
4
98
Total
100
100
Acceso al pavimento
Sí
72
2
No
28
98
Total
100
100
Acceso al transporte público de
pasajeros
Si
82.5
35
No
17.5
65
Total
100
100
Cercanía a la escuela (**)
Menos de 1 km
77
22
1 a 3 km
16
45
4 a 5 km
0.6
15
(*)
Total
93.6
82(*)
Cercanía a establecimiento de atención
de la salud (**)
Hasta 1 km
79
2.4
1 a 2 km
6
2.4
2 a 3 km
10
10
9 a 10 km
27
11 a 12 km
1
7.3
15 km o más
4
7.3
Total
100
56.4(*)
(*)
Los casos restantes se distribuyen en otras categorías
(**) Distancias seleccionadas
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta a Hogares, VIRCh, 2008

Tabla 5 -VIRCh - Acceso al transporte público de pasajeros por zona de residencia y paisaje (%), 2008
Sí
No
Total Sí
No
25.5 1
26.5 96.2 3.8
100
Paisaje Netamente
Urbano
Rururbano
39.5 13
52.5 75.5 24.8 100
Netamente rural
7
13
20
35
65
100
73
27
100
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta a Hogares, VIRCh, 2008.
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Tabla 6 - VIRCh – Cercanía a la escuela y a establecimiento de salud por zona de residencia y por
paisaje (%) - Distancias seleccionadas, 2008.
Zona de residencia
Paisaje
Total
Urbana Rural Total N.
Rururbano N.
Total
Urbano
Rural
Hasta 66
93
7
100
35
58
7
100
Distancia 1 km
escuela
2 a 3 15
60
40
100
0
40
60
100
primaria
km
Total
81(**)
Hasta 62.4
99
1
100
33
66
1
100
1 km
1 a 2 5
90
10
100
40
40
10
90(*)
km
2 a 3 10
80
20
100
20
60
20
100
km
Distancia
a sala de 9 a 10 5.4
0
100
100
0
0
100
100
salud
km
11 a 2
25
75
100
0
25
75
100
12 km
15 km 4.5
67
33
100
11
56
33
100
o más
Total
89.3(**)
(*)
El porcentaje restante no respondió la pregunta. (**) Los casos restantes se distribuyen en otras
categorías
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta a Hogares, VIRCh, 2008.
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Tabla 7 -VIRCh – Cercanía a la escuela y a establecimiento de salud en cada zona de residencia y en
cada paisaje (%) Distancias seleccionadas, 2008.
Zona
de Paisaje
residencia
Total
Urbana Rural N.
Rururbano N.
Urbano
Rural
Hasta 1 77
77
22
72
87
22
km
Distancia escuela
1 a 3 km 16
16
45
13
4
45
primaria
4 a 5 km 0.6
0.6
15
1
0
15
(*)
(*)
(**)
(**)
(*)
Total
93.6
93.6
82
86
91
82 (**)
Hasta 1 62.4
78
2.4
77
78
2.4
km
1 a 2 km 5
6
2.4
7.5
4
2.4
2 a 3 km 10
10
10
7.5
11
10
9 a 10 5.4
27
0
0
27
Distancia a sala de km
salud
11 a 12 2
1
7.3
0
1
7.3
km
15 km o 4.5
4
7.3
2
5
7.3
más
Total
89.3(**) 99(*)
56.4
94(**)
99(**)
56.4(**)
(**)
(*)

El porcentaje restante no respondió la pregunta. (**) Los casos restantes se distribuyen en otras categorías
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta a Hogares, VIRCh, 2008.
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El esquema que sigue sintetiza las relaciones que se encontraron entre las diferentes dimensiones de la
experiencia territorial.
Territorios
físicos
Territorios
políticos
y
administrativos
simbólicas
"Marcas"
históricas
sociales en el
ideológicas
espacio
culturales
movilidad espacial
cotidiana
circulación por el
Territorios espacio físico
Vinculaciones rural
de la vida
- urbano
sedes
cotidiana
regionalización por
movilidades
Enfoque
rutinarias
territorial
origen familiar
flexible
Sentido
de
pertenencia
dimensiones
simbólicas
prácticas culturales
Múltiples
identificación con
territorios
los espacios
Territorios
Celebraciones de
biográficos
fiestas de fin de Multifamiliares
año
territorialidades
dimensiones
Participación
en
prácticas
comicios
electorales
Consumo
de
noticias
Trayectoria
residencial
Trayectos
individual
residenciales
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