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Amb el permís de Barcelona. L’altra societat urbana.
Lleida: Pagès Editors, 1999, 282 p.
ISBN: 84-7935-577-8
L’interès per descriure i analitzar les rela-
cions i influències mútues que es pro-
dueixen, a nivell de Catalunya, entre l’àrea
metropolitana de Barcelona i la resta del
país es remunta moltes dècades enrere. És
un tema que desperta les inquietuds d’am-
plis sectors socials i dels investigadors pro-
vinents de les disciplines científiques més
diverses: economistes, urbanistes, sociò-
legs, historiadors… També dels geògrafs.
Nogensmenys, aquest fenomen, amb tot
el que suposa, és, probablement, el que
té unes plasmacions territorials més evi-
dents.

És des d’aquesta perspectiva que es pot
entendre l’elaboració, per part d’Ignasi
Aldomà, de l’assaig Amb el permís de Bar-
celona. L’altra societat urbana (obra finalis-
ta del premi Josep Vallverdú de l’any 1998).
Ignasi Aldomà és doctor en Geografia i
Ordenació del Territori per les universitats
de Barcelona i Montpeller, i obtingué el
màster de desenvolupament agrari a l’Ins-
titut Agronòmic Mediterrani d’aquesta ciu-
tat francesa. Ha dut a terme nombrosos
estudis sobre les àrees rurals que es mouen
entre el camp de l’economia agrària, l’orde-
nació i el reconeixement del territori i el
desenvolupament rural, sobretot centrat a
les terres de Ponent. Els treballs elaborats
sobre la Noguera, el Pla d’Urgell i el Sol-
sonès en són bons testimonis. Recentment
ha estat publicada, amb retocs, la seva tesi
Definició i anàlisi de les àrees rurals desafa-
vorides a Catalunya, presentada a la Uni-
versitat de Barcelona el 1990. A l’actualitat
exerceix la seva tasca docent dins el Depar-
tament de Geografia i Sociologia de la Uni-
versitat de Lleida.

Amb aquest assaig, l’autor vol posar de
relleu la diversitat de situacions i realitats
que viuen, al tombant del segle XXI, els
espais catalans que existeixen més enllà
de l’àrea metropolitana barcelonina. Sense
negar la influència cada cop més creixent
que té Barcelona i la seva perifèria sobre la
resta de Catalunya, la intenció bàsica del
llibre és transmetre la idea de diferencia-
ció i d’autonomia que encara tenen les
persones i els territoris «no barcelonins».
Aquest objectiu fonamental, per ell
mateix, converteix l’assaig en una reivin-
dicació a favor d’una part molt important
del país que sovint queda subsumida,
massa a la lleugera, com a apèndix davant
la projecció, tant interior com exterior,
que adquireix Barcelona. Es vol deixar
clar que la importància aclaparadora que
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té la capital i la seva perifèria en el con-
junt del país no justifica eludir l’existèn-
cia d’altres espais curulls d’iniciatives i
activitats que han de ser considerats.

A través de l’argumentació de l’obra es
vol rebutjar la visió reduccionista i bucò-
lica que sovint es té des dels àmbits capi-
talins respecte a l’extraradi rural. És una
percepció que va des de veure el medi rural
com a subministrador i reserva dels recur-
sos més variats (aigua, matèries primeres
per a la indústria, natura, paisatge…), fins
a percebre’l com a mera «postal» on per-
viuen oficis i cultures del passat.

Per desenvolupar l’argument de l’assaig,
Aldomà estructura el llibre en trenta-cinc
breus estampes independents que volen
il·lustrar el gran nombre de matisos, inter-
pretacions i processos que perfilen la rea-
litat del país no metropolità. Són estampes
que s’apropen a les situacions específiques
(socials, econòmiques, culturals, ambien-
tals, infraestructurals…) positives o no,
que travessen àrees particulars del país. Per
tant, a la majoria d’aquestes estampes es
fa una anàlisi sintètica d’una situació par-
ticular on es barreja, per una banda, la
component territorial i, per l’altra, la com-
ponent sectorial. A tall d’exemple es poden
destacar estampes dedicades a temes tan
diversos com: la recessió demogràfica dels
pobles petits; les experiències industrials
que s’han volgut implementar en algunes
àrees rurals; el món cooperatiu; la dinàmi-
ca de certs productes agraris (vi del Priorat,
cereals de la Segarra o fruites del Segrià,
porc d’Osona…); polèmiques tan cone-
gudes com la introducció de l’ós al Piri-
neu, la construcció de pistes d’esquí, la
urbanització de paratges o la creació de
grans infraestructures com el tren d’alta
velocitat; el fenomen de la segona residèn-
cia; el paper de la premsa comarcal; les
dinàmiques urbanes i els fluxos que també
existeixen fora de l’àrea metropolitana;
algunes de les iniciatives culturals sorgi-
des en aquests espais… Són estampes en
les quals no es fa una descripció freda i
asèptica del fet, sinó que l’autor s’hi impli-
ca directament i aboca moltes de les seves
reflexions personals, algunes fruit de la
seva experiència viscuda. A cadascuna d’e-
lles es barreja encertadament l’exposició
de dades, les aportacions indirectes d’una
trentena de testimonis recollits per a l’o-
casió, la citació d’estudis precedents i els
comentaris del propi autor. Amb tots
aquests ingredients a la mà no és difícil
que se susciti la reflexió paral·lela del propi
lector.

Tanmateix, alguns dels títols d’aques-
tes estampes són prou suggerents i des-
perten un neguit massa temptador com
per abandonar la lectura del llibre. A tra-
vés d’ells es destil·la una certa intencio-
nalitat per part de l’assagista que es veu
ratificada amb el tractament que es dóna
al contingut de cada estampa. Encapça-
laments com els següents en són una bona
mostra: «La indústria rural no és cap
regal», «Gent jove, pa tou: la cresta del
rock», «L’esquí: mannà per a avui, ciment
per a demà», «Cada ciutat una capital i
tota la comarca una ciutat», «”La terra
enterra”, amb la benedicció de Brussel·les»
o «Els “camacus” asfalten la reserva: la
segona residència».

Tot i l’autonomia que té cada estampa
per se, a l’obra s’han agrupat en set blocs
que atorguen més vertebració i coherèn-
cia a aquesta imatge que es vol aportar de
la societat no metropolitana com a mul-
tiforme i en transformació. A cada bloc va
associada una gran idea sobre els fenò-
mens, les realitats i les mutacions que afec-
ten l’espai català no metropolità. Són idees
que ja es formulen al preludi de l’assaig.

1. Cròniques de la crisi rural. La per-
sistència en bona part de les comarques
interiors dels problemes de la decadència
demogràfica i econòmica, que es tradueix
en un procés d’abandonament quasi irre-
versible dels pobles petits i les masies.

2. Darrers pagesos, pagesos moderns. El
model d’agricultura industrial que pro-
voca la desaparició de la pagesia, mentre
aquesta transforma les seves funcions pro-
ductives i la seva relació amb el territori.
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3. Terres promeses: La indústria i el
turisme. Els fracassos, però també les ini-
ciatives reeixides d’industrialització pro-
tagonitzades per alguns pobles i viles inte-
riors, mentre el turisme esdevé la gran
alternativa redemptora de la crisi rural.

4. Recursos limitats, ambicions il·limi-
tades. El consum desenfrenat del territo-
ri i els seus recursos, sense que ni des de la
metròpoli, ni des de les mateixes comar-
ques es posi atenció en els equilibris
ambientals i la riquesa biològica.

5. Tots urbans, tots mestissos. La barre-
ja entre barcelonins i no barcelonins,
autòctons i hippies, europeus i estrangers
que transforma i dinamitza les comarques,
malgrat els recels i les resistències locals.

6. Cultures no capitalines, encara estem
vius! Els pobles, les viles i les ciutats mit-
janes i petites que, malgrat la pressió dels
productes forans, creen fires, festes, músi-
ca i manifestacions de la cultura petita i,
també, de la gran cultura, inclosa la polí-
tica.

7. La reserva, les ciutats i la capital. El
pes excessiu del pop barceloní que eclip-
sa les ciutats mitjanes i petites, les quals
conserven, amb tot, un gran poder de
dinamització i urbanització i una clau,
doncs, per trencar les inèrcies més nega-
tives.

Atesa la complexitat de situacions i
vicissituds que es viu a l’espai no metro-
polità i del repte que suposa articular-la
sobre el paper, triar una fórmula narrati-
va a través de breus apartats per fer-ho és
tot un encert. El conjunt de les trenta-
cinc estampes permet fer un plaent reco-
rregut per la conjuntura que estan pas-
sant un bon nombre de societats i d’espais
d’arreu de Catalunya i descobrir, verita-
blement, el valuós paper que tenen en la
marxa del país. Potser s’hi troba a faltar,
per part de l’assagista, unes últimes con-
sideracions que resumeixin les impres-
sions recollides a les trenta-cinc etapes
d’aquest engrescador viatge.

Si amb la lectura del llibre s’aconse-
gueix que el lector comenci a veure la rea-
litat no metropolitana amb altres ulls i
amb una sensibilitat més conscient i res-
pectuosa, podrem dir que la pretensió últi-
ma d’aquest assaig haurà estat sobrada-
ment satisfeta. De moment, la confecció
d’una segona edició de l’assaig durant
l’any 2000 sembla que és un bon senyal
de l’acollida que ha tingut.
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GARCIA RAMON, M. Dolors; BAYLINA FERRÉ, Mireia (eds.)
El nuevo papel de las mujeres en el desarrollo rural.
Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 2000.
Es muy importante para mí reseñar este
libro, ya que representa un esfuerzo con-
tinuado de un equipo de profesionales
de la investigación social, en su mayo-
ría geógrafas y geógrafos, que luchan por
introducir el enfoque de género en las
investigaciones geográficas, particular-
mente en los estudios del medio rural.
El libro es el resultado de una investi-
gación dilatada en el tiempo y es el fruto
de la labor de todo un equipo dirigido
por M. Dolors García Ramón. Este
volumen se plantea como una prolon-
gación de un libro anterior, en concreto
de Mujer y agricultura en España (Gar-
cia Ramon y otros 1994), en donde se
abordaba el estudio de la mujer en la
explotación agraria familiar.
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Este libro que ahora se reseña es, ade-
más, un punto de referencia indispensable
para aquellos estudiosos interesados en
un enfoque de género en los estudios rura-
les. En el libro encontramos tanto inte-
resantes estudios empíricos regionales
como un importante y exhaustivo estu-
dio bibliográfico sobre la evolución de los
estudios rurales en las dos últimas déca-
das (y en particular en la geografía).

El libro se estructura en cinco bloques
o apartados. El primero ofrece el marco
conceptual y empírico de la investigación,
y cada uno de los cuatro bloques restantes
se dedica a una de las actividades inclui-
das en el libro, a saber, el trabajo en la
agroindustria, el turismo rural, el trabajo
a domicilio y finalmente el teletrabajo. El
primer apartado se titula «Marco con-
ceptual y empírico» e incluye la contri-
bución de Maria Dolors Garcia Ramon
y de Mireia Baylina Ferré, quienes hacen
un recorrido combinado por los estudios
rurales y de género en Europa y España,
y la contribución de Rafael Viruela Mar-
tínez y de Concha Domingo Pérez, quie-
nes se centran más sobre el tema de las
mujeres y el trabajo en España.

Sólo es posible apreciar la riqueza de
esta primera contribución observando la
amplia bibliografía de referencia y el anexo
bibliográfico. Las autoras revisan las prin-
cipales revistas internacionales y españo-
las, y captan lo que se ha escrito sobre los
estudios rurales y el género en las dos últi-
mas décadas. Analizan Sociologia Ruralis y
Journal of Rural Studies, y nos muestran
con detalle las aportaciones de estas revis-
tas; asimismo, constatan que es aprecia-
ble la presencia de estudios sobre el tema,
ya sea en forma de artículos o reseñas
bibliográficas. Las autoras analizan tam-
bién dos de las revistas españolas más
representativas: Agricultura y Sociedad y
Revista de Estudios Agrosociales. En este
caso los estudios sobre el tema son más
modestos y mucho menos numerosos,
pero representan la dirección seguida por
los estudiosos del mundo rural en España;
se identifican algunos temas recurrentes
como la invisibilidad de las mujeres en el
trabajo agrícola, el éxodo rural de mujeres
jóvenes y sus consecuencias, y la pluriac-
tividad y nuevas actividades para las muje-
res en el medio rural. En definitiva, es un
capítulo que nos pone al día sobre las últi-
mas aportaciones sobre el tema y lo hace
de una forma sencilla y sugerente.

En este mismo apartado, Rafael Virue-
la Martínez y Concha Domingo Pérez
ofrecen un estudio combinando aporta-
ciones cuantitativas y cualitativas sobre
las mujeres y el trabajo en el contexto
regional español. Para ello utilizan las
Encuestas de Población Activa (EPA), el
Censo de Población de 1991 y la Encues-
ta de Coyuntura Laboral, añadidas de tra-
bajos empíricos y teóricos sobre el tema.
Hacen una combinación muy interesante
de lo que Madeira (1997) —una soció-
loga brasileña— denomina «arranjo meto-
dológico», o sea una combinación de los
análisis estadísticos con los estudios cua-
litativos. Presentan cuadros y gráficos que
facilitan la lectura de los datos y al mismo
tiempo intentan analizar las encuestas a
la luz de trabajos cualitativos. En los datos
sobre la población activa femenina se
observan variaciones regionales que son
el reflejo de los desequilibrios territoria-
les en el crecimiento económico. Pero
subrayan cambios importantes en toda
España en los últimos años, evidencian-
do una mayor participación de las mujeres
en la población económicamente activa,
principalmente en el sector terciario.
Detectan un paro mayor entre las jóve-
nes y una mayor presencia de las mujeres
en los trabajos precarios y a tiempo par-
cial. Finalmente subrayan una serie de
hechos interesantes: el aumento sostenido
de mujeres dispuestas a incorporarse al
mercado de trabajo, no importando las
razones; el mejor nivel de formación
alcanzado por las mujeres, y una amplia-
ción de posibilidades de empleo para las
mujeres debido a la terciarización de la
economía. Sin embargo, este tipo de estu-
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dio circunscrito a estadísticas publicadas
no nos permite evaluar con precisión la
participación laboral de las mujeres en el
medio rural, pero nos ofrece una visión
general del mercado laboral de las muje-
res en España y, por tanto, es muy útil
para cualquier lector que quiera iniciarse
en el tema.

En el segundo apartado, «Mujeres en
la producción agroindustrial», encontra-
mos tres trabajos empíricos que versan
sobre el trabajo de las mujeres en la
agroindustria en tres áreas de España:
Andalucía, Catalunya y València.

Concha Domingo Pérez presenta «El
trabajo femenino en la industria rural
turronera en Xixona» y, según esta auto-
ra ésta es una de las pocas localidades de
Valencia donde el empleo industrial de las
mujeres supera al sector de los servicios.
De hecho, este estudio es muy interesan-
te desde el punto de vista de la geografía
y de las relaciones de género, porque esta
industria rural, según Domingo, difícil-
mente podría sobrevivir sin dos condi-
ciones: flexibilidad laboral y salarios
moderados. Sin duda es un trabajo muy
estimulante, que habla sobre la adapta-
ción de la mano de obra femenina a con-
diciones de trabajo apuntadas, o sea, una
industria rural muy tradicional que nece-
sita de muchas trabajadoras cualificadas
en los períodos de producción y, además,
estas mujeres tienen limitadas oportuni-
dades laborales, escasa movilidad y son
las responsables de las tareas domésticas.

Soledad Morales Pérez y Isabel Sala-
maña Serra analizan «El trabajo femenino
en dos tipos de agroindustrias tradicio-
nales de Catalunya»: la industria cárnica
y las conservas de pescado (anchoas). Estas
industrias tienen un fuerte arraigo terri-
torial, por ser actividades tradicionales
surgidas de iniciativas económicas y de
recursos locales; por tanto, esta peculia-
ridad produce y reproduce alternativas
laborales limitadas para las mujeres, aun-
que el trabajo sea para algunas mujeres
un elemento fundamental en sus vidas,
no solamente en términos económicos,
sino también para una mejor autoestima.
Pero las mujeres todavía piensan que sus
cualificaciones laborales son «naturales»,
aunque las autoras subrayan que las actitu-
des tradicionales inherentes a esta activi-
dad ya presentan y conviven con actitudes
de ruptura por parte de las trabajadoras.
Quiero destacar la frase final del texto,
por ser muy representativa de las condi-
ciones estudiadas por las autoras: «Parece
así que estas mujeres han recorrido un
camino para dejar de ser unas mujeres de
puertas adentro y serlo también de puer-
tas afuera» (p. 130).

«La industria agroalimentaria en Anda-
lucía» es estudiada por Mª José Prados
Velasco en el tercer capítulo de este apar-
tado. La autora apunta que la competiti-
vidad de esta industria se fundamenta en
la explotación de recursos autóctonos
como la producción agrícola, en una gran
disponibilidad de mano de obra y en una
cierta capacidad de inversión. De hecho,
la disponibilidad de la mano de obra
femenina y el régimen flexible de contra-
tación propicia una escasa introducción
de maquinaria en el sector. Pero parece
que su introducción no sería aprovechada
por las mujeres, pues muchos empresa-
rios piensan que no tienen un nivel de
cualificación necesario para trabajar con
maquinaria. Las operarias tienen un bajo
nivel de cualificación, trabajan jornadas
muy agotadoras y sufren discriminacio-
nes en base a la edad, el estado civil o el
número de hijos (por ejemplo no se con-
tratan mujeres embarazadas). Además, su
salario es considerado por todos y todas
como un complemento a la economía
doméstica. De todas formas, la autora se
muestra algo optimista cuando se refiere
a la industria de aceituna de mesa de la
campiña sevillana como un ejemplo de
cambio. En estas industrias la introduc-
ción de la maquinaria permitió una
estabilidad laboral y eliminó las discri-
minaciones sexistas. Estos cambios y adap-
taciones son un reflejo de la búsqueda de
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mayor eficiencia y competitividad empre-
sarial. Pero ¿hasta qué punto las operarias
sevillanas salieron ganando? Aún sería más
interesante si la autora estudiase tanto las
trayectorias laborales y familiares de
las operarias que se quedaron como de las
que fueron despedidas de la industria de
la aceituna.

El tercer bloque del libro, «La mujer
en el turismo rural», trata del papel de las
mujeres en el turismo rural en Navarra,
Asturias, Galicia y Portugal. El primer
estudio —el de Alba Caballé Rivera—
analiza «Las implicaciones de género en
el desarrollo de la oferta de agroturismo
en Navarra y Asturias». En este capítulo
la autora aporta nuevas perspectivas de
enfoque y conocimiento sobre los proce-
sos y los efectos relativos a la producción
de los productos turísticos por parte de
la mujer y de las unidades familiares que
tienen también una explotación agraria.
La aportación que hace es muy intere-
sante, ya que incorpora las variables
espacio y género al estudio del turismo
rural. Los servicios de agroturismo están
suministrados por pequeñas empresas
familiares y son las mujeres las que llevan
el negocio de turismo y también tienen
otras responsabilidades laborales, tanto
en la esfera productiva como en la repro-
ductiva. Así que la actividad turística se
ha convertido en una estrategia laboral
muy aceptada por las familias; además,
esta actividad, al desarrollarse en el pro-
pio hogar, permite a la mujer combinar
varios trabajos. De esta forma, los efectos
del turismo rural para las mujeres son:
independencia económica y valoración
de su trabajo y de los trabajos feminiza-
dos dentro de la unidad familiar. Pero la
autora subraya que el agroturismo todavía
no rompe con la posición dominante del
hombre en la toma de decisiones. O sea,
el sistema actual de división sexual del tra-
bajo en la unidad familiar aún es desfa-
vorable a las mujeres.

«El turismo rural en Galicia» es anali-
zado por Montserrat Villarino Pérez y
Gemma Cánones Valiente, en el segundo
capítulo de este apartado. Aquí, las auto-
ras tienen como objetivo destacar el
importante papel de las mujeres rurales
en la iniciación del turismo rural galle-
go. Estas mujeres, denominadas por las
autoras como «nuevas empresarias»,
hacen el trabajo doméstico y el agrario
de forma simultánea con la nueva activi-
dad rural, el turismo. Analizar hasta qué
punto el turismo rural supone un cami-
no para modificar las relaciones de géne-
ro y estudiar la contribución de las muje-
res en la concienciación del valor del
paisaje y su conservación es el reto plan-
teado por las autoras en este interesante
trabajo.

En el tercer capítulo, las mismas auto-
ras estudian «El turismo rural en Portu-
gal». Desde 1986, Portugal regula el turis-
mo rural a través de una concepción
amplia de Turismo no Espaço Rural (TER).
En este país, el turismo rural es muy dife-
rente al de España. Portugal parte de la
filosofía de conservar el patrimonio arqui-
tectónico del medio rural y de la idea de
no perder la forma de vida de las casas y
de las familias. Aquí también las mujeres
son una pieza clave, pues, aunque se les
reserve el rol doméstico, tienen una par-
ticularidad, o sea, una relación con la clase
social a la que pertenecen: las propieta-
rias «reciben» y las empleadas «sirven». El
turismo rural en este país todavía está diri-
gido a un mercado con alto poder adqui-
sitivo, constituido en su gran mayoría por
ingleses.

«Trabajadoras a domicilio» es el título
del cuarto bloque de este sugestivo libro.
Y empieza por Mireia Baylina Ferré, que
nos brinda un detallado trabajo sobre el
«Estado de la cuestión» de este tema. La
autora tiene como objetivo abordar el
fenómeno del trabajo a domicilio a nivel
internacional, a fin de contribuir al escla-
recimiento de las características y el
alcance actual de esta forma de trabajo.
Y, sin duda, logra este objetivo utilizan-
do una larga y acertada bibliografía. El
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género está presente en el trabajo a domi-
cilio y se relaciona directamente con la
división del trabajo y las relaciones de
poder en los ámbitos productivo y repro-
ductivo. Baylina entiende trabajo a
domicilio «como un trabajo asalariado
(dependiente) que se realiza en el hogar
del trabajador/a» (p. 221), pero consi-
dera también el carácter informal
(sumergido) de este tipo de actividad y
además es, sobre todo, un trabajo de
mujeres. En fin, se trata de una lectura
fundamental para quien está empezan-
do a tratar el tema, pues a través de
amplia bibliografía aborda también los
problemas conceptuales y de definición
de esta forma de trabajo tan utilizada ac-
tualmente.

En «La aldea global y el trabajo a domi-
cilio en Galicia: “coser y cantar”», Mont-
serrat Villarino Pérez y Pedro Armas Dié-
guez muestran cómo las estrategias
internacionales de división del trabajo
coinciden con las estrategias locales. Gali-
cia es la región periférica que mejor uti-
liza las mujeres rurales como agentes de
estas estrategias. Los autores analizan la
estructura empresarial hasta llegar al que
llaman el «último eslabón de la cadena»,
o sea, el trabajo a domicilio realizado prin-
cipalmente por la mujer rural gallega, que
es la que hace la conexión de lo global
con lo local.

En el tercer capítulo, titulado «Muje-
res y trabajo no declarado en la indus-
tria del calzado», Rafael Viruela Martí-
nez estudia la tradicional industria del
calzado de la Comunidad Valenciana. Y
su análisis es incisivo, porque pone de
relieve las características del trabajo a
domicilio y del de los pequeños talleres,
así como los efectos que este trabajo tiene
sobre las mujeres. Aquí, una vez más, la
división sexual del trabajo es la respon-
sable de las diferencias salariales entre
mujeres y hombres y de que las mujeres
tengan jornadas de trabajo muy duras
(sumando el trabajo productivo y el
reproductivo). Además, el recorte de los
costes salariales (fruto de la reestructu-
ración del sector), la aún gran disponi-
bilidad de mano de obra y las duras con-
diciones del trabajo precarizan esta
actividad en gran manera. El autor pro-
pone un cambio radical en la división
sexual del trabajo y en la repartición de
las tareas domésticas, para que las muje-
res dejen de ser las candidatas ideales
para el trabajo informal y precario.

El quinto y último bloque nos intro-
duce al tema del «Teletrabajo, una nueva
oportunidad». Este apartado cuenta con
dos capítulos. En el primero, Alba Caballé
Rivera estudia «El teletrabajo entendido
como forma de trabajo»; la autora aborda
los problemas en la conceptualización del
teletrabajo y defiende la idea de que el tele-
trabajo no es un trabajo en si, sino una
forma de trabajar. Sus conclusiones parten
de los estudios hechos con teletrabajado-
res y teletrabajadoras en Cataluña y el País
Vasco. El segundo trabajo es de Asunción
Blanco Romero y se titula «Mujer y tele-
trabajo ¿la nueva panacea de las regiones
rurales?». La autora presenta un estado de
la cuestión sobre este nuevo fenómeno
social y los estudia desde el punto de vista
de las instituciones europeas, presentando
cuadros muy claros de esta situación labo-
ral. Es cierto que la inserción de las muje-
res en esta actividad es muy importante,
pero, en general, se trata de mujeres con
un alto nivel educativo, lo que nos mues-
tra que queda aún mucho por hacer hasta
que las mujeres rurales españolas puedan
llegar a trabajar de esta forma.

No puedo dejar de mencionar el suge-
rente anexo fotográfico que nos ofrecen
las editoras. Las fotos nos muestran a las
trabajadoras en las fábricas, en sus hoga-
res y también en las casas de turismo rural.
Resulta muy agradable y provechoso com-
paginar la lectura del libro con la visión
de la realidad social estudiada.

Y finalmente quiero constatar que este
libro es, por una parte, una lectura obli-
gatoria e imprescindible para aquellas per-
sonas que investigan sobre cuestiones
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rurales desde una perspectiva de género
y cualitativa y que, por otra, es también
una lectura agradable y muy sugerente
para quienes empiezan a sentir curiosi-
dad por el tema.
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Resulta sorprendente constatar que uno
de los fenómenos que de forma más evi-
dente ha marcado el devenir de las nacio-
nes en el mundo, y muy especialmente
en Europa y África, como fue el colonia-
lismo y, por ende, el posterior proceso de
descolonización, tenga un pobre reflejo
en la historiografía, y me refiero en espe-
cial a la historiografía española. Pero sor-
prende más aún, que los escasos estudios
existentes al respecto centren su análisis
en el ámbito político o, mejor dicho, des-
cuiden el papel desempeñado por los
agentes coloniales como si no fueran éstos,
sus opiniones y acciones, los verdaderos
protagonistas del proceso. Ciertamente,
para realizar esta labor hay que dirigirse
hacia las disciplinas que, como la geogra-
fía o los estudios árabes, tuvieron un papel
trascendental, desde muchos puntos de
vista, en estas cuestiones. Por ello adquie-
re una especial relevancia el libro al que
hacen alusión estas líneas, que, con el
expresivo título de España en Marruecos,
y el no menos expresivo subtítulo Discursos
geográficos e intervención territorial, se
introduce en una de las áreas geográficas
más importantes, la principal, en las cua-
les España desempeño su papel neoco-
lonial.

Pero un libro no es más o menos
importante por lo que trata, sino más bien
por cómo lo trata y, en mi opinión, es
aquí donde reside su mayor interés. Varios
son los aspectos que contribuyen al men-
cionado interés, y que brevemente detallo
sin pretender establecer ninguna jerar-
quía: por ser una obra colectiva en la que
han participado once autores; por ser el
resultado de un trabajoso y meditado pro-
ceso de investigación; por incorporar las
opiniones e investigaciones del «Otro»,
esto es, de geógrafos e historiadores
marroquíes; por dar cabida a varias disci-
plinas; por abordar el tema bajo los reno-
vados enfoques y temáticas, los estudios
«poscoloniales» y «subalternos», que en
otros ámbitos naciones aglutinan en la
última década los mejores estudios colo-
niales; pero también por no haber aban-
donado lo que podríamos denominar el
«enfoque clásico», es decir, el que infor-
ma y no sólo interpreta bajo las nuevas
propuestas, del dónde y el cómo han
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acontecidos los hechos interpretados. Posi-
blemente hay que agradecer que los die-
cisiete artículos que lo componen se intro-
duzcan con una imagen representativa y
en su mayor parte inéditas, del tema abor-
dado, pero cuando se sabe, porque uno
de los artículos lo trata y lo da a enten-
der, que los investigadores han ido reco-
giendo el material gráfico encontrado a
su paso, en fin, que se desearía ver ese
material de forma más extensa y expresi-
va incorporado a la publicación, dado
que, en otros países, ese mismo material,
profusamente ilustrado, ha guiado impor-
tantes publicaciones sobre el tema1. Pero
claro, si las publicaciones sobre estos temas
en nuestro ámbito territorial son en sí,
como se señalaba, una excepción, lo
demás es fácilmente explicable.

Cinco grandes apartados estructuran
el libro. El primero de ellos le sirve
de marco conceptual y bajo el título de
«Colonialismo, orientalismo y geografía»
agrupa tres artículos. «Colonialismo,
imperialismo y exploración en geografía:
nuevas aportaciones críticas sobre orien-
talismo y poscolonialismo», escrito por
Maria Dolors García Ramon y Joan
Nogué, hace un recorrido por los nuevos
enfoques abiertos tras la publicación, por
Edward W. Said, de su ya clásico Orien-
talism (1978). Said argumentaba la crea-
ción por los europeos de un «Oriente»
como producto intelectual formado con
los textos aportados desde diversas disci-
plinas durante más de una centuria. La
deconstrucción de estos textos ponía de
manifiesto que el imaginario creado defi-
nía tanto, o más, al sujeto colectivo que
miraba que el mundo mirado. De esta
constatación beben las nuevas aportacio-
nes al estudio del proceso colonial euro-
peo, especialmente en el campo geográ-
fico, pues, no lo olvidemos, la geografía
ha sido siempre una forma de mirar a
nuestro alrededor y, por tanto, de orde-
nar y recrear lo mirado. La mecha encen-
dida por Said sobre un sustrato de estu-
dios críticos, va a conformar en los
últimos años lo que se conoce como estu-
dios «poscoloniales»; sintética pero expre-
sivamente definido por los autores del
artículo como un concepto ambivalente,
no referido tanto a un período como a un
método y a unas formas críticas, cuya pre-
tensión es descifrar los desiguales procesos
de representación utilizados por Occi-
dente. Es un intento de «descolonizar la
mente», desde la caracterización del etno-
centrismo y en especial del eurocentris-
mo, y donde los estudios denominados
«subalternos» —en terminología de
Gramsci, haciendo referencia a la mirada
postergada del Otro en los ámbitos de
clase, género, raza y cultura—, aportan el
contrapunto, la mirada que faltaba, en la
crítica a los procesos de dominación.
La geografía, por su objeto de estudio,
por su tendencia a extenderse por los lími-
tes que toca, pero especialmente por su
papel en este proceso, tiene ya su marco
conceptual de discusión en el que se
impone una revisión, no tanto de sus
métodos, como de los modos de ser sos-
tenidos en sus imbricaciones sociales; revi-
sión que no deja de ser también una tarea
recurrente en la disciplina. En apretada
síntesis señalan García Ramon y Nogué
este proceso en el contexto del giro
cultural anglosajón de los años noventa,
que ellos mismos desarrollarán para el caso
español en los restantes artículos en los
que participan de la obra que nos ocupa.

Bajo estos planteamientos y en esta
reconstrucción del ser de Occidente
mediante las manifestaciones de su mira-
da, muestran todo su interés por docu-
mentos y enfoques que, por distintos
1. Por poner un ejemplo, véase Gli orientalisti italiani. Cento anni di esotesmo 1830-1940),
Marsilio, 1998, donde al cuidado de Rossana Bossaglia se reproduce un magnífico repertorio
de obras salidas de los artistas italianos durante el proceso colonial.
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motivos, habían sido relegados entre los
investigadores. Sucede así con el punto
de vista aportado por la visión femenina
del proceso colonial, que constituye el
segundo de los capítulos, también de
autoría compartida por Abel Albet y
Maria Dolors Garcia Ramon. «Reinter-
pretación del discurso colonial y la histo-
ria de la geografía desde una perspectiva
de género», aborda el papel como agen-
tes culturales, en ambas direcciones geo-
gráficas y con un sentido ambivalente, en
la formación de las relaciones imperiales
de las mensahibs o esposas de oficiales y
funcionarios, pero igualmente de las
mujeres viajeras, colonizadas ellas mismas
por su género en su propio país y, en con-
secuencia, con una visión de los hechos
digna de análisis. Los casos mencionados,
foráneos pero también propios del ámbi-
to geográfico tratado, como el caso de la
viajera por Marruecos Aurora Beltrana,
son aleccionadores del marco conceptual
propuesto. Es significativo, en este senti-
do, el cambio y el distinto énfasis que la
visión de hombres y mujeres occidentales
proyectan sobre el harén; descrito por los
primeros como un sistema que permite
el acceso sexual a más de una mujer, fren-
te a la relegada visión del harén como un
lugar, en principio, menos frecuente que
las prácticas en este sentido occidentales y,
sobre todo, como un lugar esencial de
comunicación vertical y horizontal,
de familia y de clases, entre mujeres.

Un último capítulo de la mano de
Manuela Marín, «Los arabistas españoles
y Marruecos: de Lafuente Alcántara a
Millás Vallicrosa», es aleccionador de la
confluencia entre orientalismo y colonia-
lismo. Analiza los discursos de los más
renombrados arabistas españoles de aquel
momento, incluyendo, además de los
nombrados, a Codera, Ribera, Alarcón y
González Palencia, Ruiz Orsati y Asín
Palacios. Nuevamente, muchas ideas y
poco espacio para terminar de explicar
y contrastar las visiones desde el privile-
giado ángulo de estos sabios arabistas, en
cuyas primeras generaciones pesó la difi-
cultad de entenderse con los naturales en
sus usos lingüísticos y la obsesión por los
manuscritos inalcanzables que atesora-
ban. Ya en el presente siglo, con un pro-
tectorado pacificado y la experiencia de
la victoria de las huestes nacionales con
ayuda de los soldados marroquíes, la ima-
gen de éstos se transforma en la de «moro
amigo», y en esta línea, las diferencias
entre oriente y occidente terminan difu-
minándose en las relaciones hispano-
marroquíes, por el procedimiento de
«hispanizar» la historia andalusí. Las dife-
rencias se vuelven puntos de encuentro,
como concreta una de las sentencias ele-
gida por la autora de, en este caso, Asín
Palacios, en la que afirma que «el Alcorán
no hizo más que dar valor oficial, digá-
moslo así, a aquellas creencias y prácticas
que los árabes anteislámicos aprendieron
en los cenobios cristianos». Toda una
corriente de interpretación espiritual reco-
rre los discursos, no sólo de arabistas y no
únicamente hacia Marruecos2, en la mejor
tradición mística hispana, quiero decir, si
hubiese estado exenta de la cruda reali-
dad.

Una segunda parte se ocupa de «El con-
texto geográfico e histórico», donde Joan
Nogué y José Luis Villanova, para que la
mirada repose sobre el ámbito físico y
humano descrito y se puedan entender y
contextualizar el resto de las aportaciones,
hacen una exhaustiva y expresiva descrip-
ción de esos 20.000 km2 en «La zona
norte del protectorado español en Marrue-
cos. El marco geográfico». Le sigue un, a
mi modo de ver, excelente resumen ela-
2. Véanse similares planteamientos en los postulados hispanoamericanistas en RODRÍGUEZ

ESTEBAN, J.A., «Geopolitical perspectives in Spain: from the Iberismo of the 19th century
to the Hispanoamericanismo of de 20th», Finisterra, núm. 65, 1998, 185-193.
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borado por Eloy Martín Corrales bajo el
título de «El protectorado español en
Marruecos (1912-1956). Una perspecti-
va histórica», donde no sólo se dibujan los
procesos que encadenan la acción colonial
española, sino que se rebajan los excesos
interpretativos que en no pocas ocasiones
han empañado o desviado su entendi-
miento. Completan esta parte, dando
forma así al contrapunto antes señalado,
la visión desde dentro, de la mano del
marroquí M’Hammad Benaboud, en «La
intervención española vista desde Marrue-
cos». El autor nos dibuja lo que supuso
para el nacionalismo marroquí, de nega-
tivo y de positivo, la presencia y la actitud
española durante el protectorado, en el
contexto de la dominación europea sobre
el mundo árabe.

Nuevamente, contextualizando y reto-
mando el proceso interpretativo, la ter-
cera parte se hará cargo de «La construc-
ción del discurso colonial y geográfico del
marroquismo español», donde Nogué y
Villanova extractan el asociacionismo afri-
canista español, especialmente el geográ-
fico, que impulsó el proceso colonial en
«Las sociedades geográficas y otras aso-
ciaciones en la acción colonial española
en Marruecos». Desde una perspectiva
crítica, Arón Cohen se acerca el proceso
de caracterización de las estructuras socia-
les en el protectorado en «“Razas”, tribus,
clases: acercamientos africanistas a la
sociedad marroquí», señalando los tópi-
cos que han recorrido las distintas inter-
pretaciones en la literatura sociológica
africanista. Finalmente, Lluís Riudor reto-
ma el imaginario colonizador, en «Sue-
ños imperiales y africanismo durante el
franquismo (1936-1956)», y lo hace mos-
trando lo que denomina la literatura rei-
vindicativa o «imperial», en particular la
que se produce en los momentos que
median entre el final de la guerra civil
española y el de la Segunda Guerra Mun-
dial, momento en el cual los que se sen-
tían triunfadores y confiando en una vic-
toria alemana, creían llegado el momento
de realizar reivindicaciones internaciona-
les de amplio alcance territorial.

La cuarta parte, dedicada a «El acceso
al conocimiento del territorio marroquí
y la difusión de la visión generada», con-
juga cuatro artículos que se tocan en sus
extremos. Abel Albet y Lluís Riudor estu-
dian la «Evolución de la cartografía espa-
ñola de Marruecos: entre el documento
territorial y la representación simbólica
del poder». La producción cartográfica
no es una muestra menor, en su produc-
ción, en sus ritmos, en los tipos de mapas
que genera, de la voluntad y de la mira-
da del que la genera y es, en muchos
casos, la plasmación más acabada de las
ideas sobre el territorio. Es significativo,
en este sentido, que el protectorado espa-
ñol de Marruecos contase con las hojas
acabadas del Mapa Topográfico Nacional
mucho antes que la mitad de la España
peninsular. También dice mucho de la
importancia concedida a la cartografía el
que se empleasen para su realización los
nuevos sistemas de fotogrametría aérea,
al igual que durante el periodo denomi-
nado «de pacificación» la utilización de
la fotogrametría terrestre con la que se
construyeron mapas precisos de una
región levantada en armas.

Testimonios de carácter igualmente téc-
nico o científico suponen los diarios,
libros de viaje, reseñas, artículos y mono-
grafías elaborados por los naturalistas
españoles y examinados por Lluís Riudor
en las «Expediciones, excursiones y corre-
rías en el protectorado español en Marrue-
cos», haciendo alusión, con el término de
correrías, a los pequeños recorridos indi-
viduales sobre las zonas de estudio. Botá-
nicos, y en especial los forestales, geólo-
gos e ingenieros de minas, consolidaron
una labor científica a la que se atri-
buía una relevante misión colonizadora
que en todo momento se quiso ver como
pacífica, aunque para ciertos naturalistas
a la pasión por su disciplina se sobrepu-
so la situación de los acontecimientos.
Termina este apartado retomando el estu-
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dio de Eloy Martín Corrales sobre la
«Imagen del protectorado de Marruecos
en la pintura, el grabado, el dibujo, la
fotografía y el cine», mostrando como
estos recursos fueron ampliamente utili-
zados para significar las intenciones que
en cada momento manifestó la presencia
española en Marruecos.

La última parte, dedicada a la «Inter-
vención territorial española en el norte
de Marruecos», es la que de forma más
evidente pone de manifiesto el verdade-
ro espíritu y alcance de la acción pro-
tectora-colonial de España, en especial
si se compara con la desarrollada por
franceses en el sur del país. Abel Albet,
que desarrolla dos de los cuatro capítu-
los: «La huella de España en Marruecos:
políticas de ocupación, protección y
explotación» y «Una intervención plani-
ficada: planes sectoriales y ordenación
del territorio», se encuentra con un des-
fase entre las pretensiones teóricas y el
escaso desarrollo práctico de las pro-
puestas. Muchas de las actuaciones tuvie-
ron, por otra parte, un carácter eminen-
temente militar, seguido por las activi-
dades tendentes a la explotación de los
recursos mineros, tema éste, ampliado
por Mohamed El Abdellaoui y Nour
Eddine Chikhi, al que dedican un capí-
tulo bajo el título de «Explotación de los
recursos naturales». Finalmente, reseñar
el capítulo en el que José Luis Villano-
va trata de «La constante mutación de la
organización político-administrativa del
protectorado español en Marruecos»;
cambios organizativos que están, como
se pone de manifiesto, en el origen de la
falta de continuidad de muchas de las
iniciativas, consecuencia a su vez de
los vaivenes de la propia política espa-
ñola, pero también de la competencia
entre el sector civil y el militar.

José Antonio Rodríguez Esteban
Universidad Autónoma de Madrid
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50 p.
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Del desarrollo desigual a la globalización

En el año 1984, en su libro Uneven Deve-
lopment, Neil Smith expresaba que desde
1960 hasta dicha fecha se habían vivido
en manos del capital las más dramáticas
reestructuraciones del espacio geográfico
de la historia. Ello se expresaba en proce-
sos descritos por palabras como las siguien-
tes: desindustrialización, elitización, creci-
miento extrametropolitano, industrialización
del Tercer Mundo, nueva división del tra-
bajo internacional, intensificación del nacio-
nalismo y una nueva geopolítica de la gue-
rra. Éstos eran algunos de los términos
usados para describir aquello que Neil
Smith consideraba como las transforma-
ciones más profundas en la geografía del
capitalismo.

Sin embargo, estos cambios han que-
dado palidecidos frente aquéllos viven-
ciados a partir del fin de la guerra fría y
la caída del bloque soviético. El término
globalización ha pasado a simbolizar este
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nuevo estado de la economía, la cultura
y la política mundial donde se muestra,
por encima de todo, la necesidad del capi-
tal de ampliar sus espacios de producción,
circulación y consumo para asegurar su
reproducción. Son algunos aspectos de
esta nueva geografía del capitalismo
de finales de siglo XX y principios del XXI

los que aparecen presentados críticamen-
te en Globalización: Transformaciones,
urbanas, precarización social y discrimina-
ción de género.

El libro es resultado de las conferen-
cias dictadas por Neil Smith y Cindi Katz
en el Departamento de Geografía de la
Universidad de La Laguna, Islas Canarias,
en octubre de 1999. Las mismas han sido
transcritas, traducidas y editadas por pro-
fesores de dicha universidad, Luz Marina
García Herrera, Fernando Sabaté Bel,
Miguel Angel Mejías Vera y Víctor Mar-
tín Martín. Dicha tarea ha permitido que
parte de la producción intelectual de los
últimos tiempos de estos dos investiga-
dores, vinculados a la Universidad de
Nueva York, pueda ser divulgada en len-
gua castellana.

En este sentido, cabe destacar que tanto
Neil Smith como Cindi Katz han desa-
rrollado una línea de trabajo que podría
ser denominada, parafraseando otra vez
al propio Neil Smith (1984: IX), «una
geografía de la política o una política de
la geografía». Continuadores del pensa-
miento geográfico de David Harvey,
ambos parten de las posturas teóricas del
marxismo para realizar una lectura crítica
de los procesos que se observan en el
mundo actual. Esta interpretación se nutre
conceptualmente de la tradición geográ-
fica. Ello les permite realizar una doble
operación: por un lado, resignificar con-
ceptualmente las formas en que la geo-
grafía ha construido históricamente su
visión del mundo a la luz de los procesos
actuales, por el otro, utilizar estas con-
ceptualizaciones para elaborar una inter-
pretación crítica de los cambios geográfi-
cos de los que pretenden dar cuenta.
Esta forma de delinear una línea de
investigación conduce a que los aportes
de ambos puedan ser recuperados tanto
desde los campos de la epistemología o
historia de la geografía como de la geo-
grafía urbana o social. El abanico de
reflexiones de Neil Smith abarca desde
cuestiones más epistemológicas como el
papel de la teoría social en geografía, la
resignificación del concepto de naturale-
za o la actualidad del concepto de clase
social en el tratamiento de cuestiones
como la identidad, pasando por aspectos
más vinculados a la historia disciplinaria
como el estudio de la influencia de Isaiah
Bowman en la geopolítica norteamerica-
na, para desembocar en análisis de la geo-
grafía del capitalismo y sus diseños par-
ticulares en los ámbitos urbanos, como
lo muestra su último libro The new urban
frontier. En el caso de Cindi Katz, podrí-
amos afirmar que la visión de género es
el punto de vista que permea la mayor
parte de sus reflexiones, tanto las episte-
mológicas vinculadas a la significación del
trabajo de campo o de la teoría menor,
como aquéllas vinculadas al papel de las
mujeres, niños, niñas y jóvenes, en socie-
dades como la de la ciudad de Nueva York
o del Estado de Sudán.

Tanto Neil Smith como Cindi Katz
forman parte del Grupo Internacional de
Geografía Crítica (ICGG). Este grupo,
formado en la Conferencia Internacional
Inaugural en Geografía Crítica organiza-
da en Vancouver en 1997, plantea, en su
manifiesto fundacional, el interés por
desarrollar una práctica disciplinaria crí-
tica como «herramienta política para reha-
cer las geografías locales y globales en un
mundo más equitativo» (ICGG, 1999).

En síntesis, podríamos decir que la
obra de estos autores refleja una triple
preocupación: en primer lugar, enrique-
cer el bagaje teórico disciplinario a partir
de conceptualizar y problematizar el
mundo de hoy, en segundo lugar, descri-
bir críticamente los procesos actuales y,
en tercer lugar, pensar en estas formas de
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dar cuenta la realidad geográfica de hoy
como herramientas que permitan elabo-
rar formas alternativas de actuación.

Tan cerca, tan lejos: Nueva York-Sudán

La orientación específica del libro en cues-
tión es mostrar, por un lado, las nuevas
estrategias económicas y espaciales del
capital y, por el otro, los efectos negati-
vos de estas reestructuraciones sobre las
poblaciones más afectadas por dichos
cambios, tanto en ámbitos rurales como
urbanos.

Los dos primeros ensayos, «Transfor-
mando la escala de las ciudades. Globa-
lización y Urbanismo neoliberal» y
«Elitización y exclusión socioespacial: el
Lower East Side en Nueva York», corres-
ponden a dos conferencias de Neil Smith.
En ambos casos Smith parte de analizar
las acciones políticas que se registran en
Nueva York para caracterizar lo que él
llama la «ciudad neoliberal». En el pri-
mer estudio el énfasis está puesto en la
comprensión de Nueva York como uno
de los lugares donde se están dando pro-
cesos generalizables a otros ámbitos urba-
nos mundiales. Según Smith, frente a la
disminución del poder del Estado nación,
algunas ciudades adquieren un papel pri-
mordial en la lógica global y, a su vez, sus
alcaldes luchan por detentar dicho
protagonismo. Además, como en el
siglo XVIII, la ciudad vuelve a adquirir
importancia como lugar de la produc-
ción y, vinculado a ello, nuevas metró-
polis entran en escena: tal es el caso de
San Pablo, Bombay, Shangai o Lagos. En
la nueva fase del desarrollo desigual,
como Smith describe a estos tiempos de
globalización, las formas de precarización
laboral se amplían y, junto a ello, la desin-
versión pública en campos como los de
la salud y la educación. Frente al dete-
rioro de las condiciones de vida de los
sectores más pobres, el temor a las reac-
ciones sociales lleva a que las acciones
represivas se desarrollen en forma siste-
mática como parte de la política urbana
del siglo XXI.

Los efectos de las políticas neolibera-
les urbanas en términos de exclusión
socioespacial son analizados con más dete-
nimiento por Smith en el segundo ensa-
yo. El Lower East Side en Nueva York es
un barrio que cuenta con unos 130.000
habitantes de procedencias geográficas
diversas (Centroamérica, Asia, Europa
Oriental, entre otros). Si bien el área ya
ha pasado por diferentes procesos de eli-
tización (gentrification, en inglés), el ini-
ciado desde 1996 es caratulado por el
autor como el más intenso de todos. Los
promotores inmobiliarios, particularmente
los internacionales, tienen mayor partici-
pación que lo que puede observarse en
otras etapas, ya que la actividad en sí se
ha convertido en una estrategia de acu-
mulación del capital, que ahora incorpo-
ra en la construcción de viviendas mano
de obra no sindicalizada. Además, el ayun-
tamiento ha permitido que áreas que hasta
entonces eran espacios públicos, fueran
destinadas a la construcción residencial.
El gobierno local pone en juego su apa-
rato represivo altamente sofisticado desde
el punto de vista tecnológico para asegu-
rar que las resistencias a este proceso de
elitización masiva sean minimizadas frente
a una población con tradición activista.
Smith observa que la expansión del pro-
ceso de renovación urbana amenaza a
muchos barrios de Nueva York habitados
por clases trabajadoras, y su consecuen-
cia inmediata es el aumento de los sin
techo o el traslado de sus antiguos habi-
tantes hasta áreas donde éstos se hacen
cada vez menos visibles. En contraposi-
ción, los barrios renovados y sus nuevos
habitantes se hacen más presentes a tra-
vés de películas o páginas web.

Los estudios de Cindi Katz tienen
como propósito analizar los efectos de las
políticas de desarrollo neoliberales en
los ámbitos de reproducción, y particu-
larmente en las mujeres, niños y niñas.
En el primero, denominado «Reestruc-
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turación global y conflictos en la repro-
ducción social», la autora destaca el
impacto de la puesta en práctica de planes
de desarrollo de carácter internacional en
una localidad, ficticiamente llamada
Howa, situada en el sur de Sudán. Ade-
más del fracaso de estos planes en reacti-
var la economía de este país africano, la
implantación de estas propuestas ha esta-
do lejos de promover una economía que,
siguiendo los términos en uso actual, la
autora denomina como «sustentable».
Efectos tales como la reorientación de la
economía hacia la exportación en detri-
mento de las actividades de subsistencia
llevan a la mercantilización de toda la eco-
nomía local, al aumento del deterioro
ambiental frente a la desforestación que
la implantación de los nuevos cultivos
acarrean y a la mayor incorporación de
la mano de obra infantil, tanto en las acti-
vidades vinculadas a los cultivos de expor-
tación como de subsistencia. Cabe des-
tacar también que en las últimas décadas
la pobreza en Sudán ha aumentado fren-
te a la implantación de una dictadura fun-
damentalista, frente a la guerra civil y a
las políticas de ajuste del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). Las transfor-
maciones registradas en Sudán orientan
la mirada que Katz realiza sobre Nueva
York, donde esta geógrafa feminista obser-
va que los efectos de las políticas neoli-
berales sobre sectores pobres han sido
semejantes a los provocados por las polí-
ticas del FMI en Sudán. Así, en Nueva
York, al desaparecer los beneficios otor-
gados por el Estado de bienestar, par-
ticularmente en términos de salud y edu-
cación, la única forma de sobrevivencia
de los sectores más carenciados se encuen-
tra en las economías informales vincula-
das al mundo de la droga y la prostitu-
ción.

En el último ensayo del libro, «Lími-
tes espaciales para la movilidad de las
mujeres», Cindi Katz retoma un tema
ampliamente desarrollado en Full Cir-
cles, la relación entre producción y repro-
ducción en la vida de las mujeres y su
relación con el lugar. Esta relación es pre-
sentada en términos de incentivos o res-
tricciones a la movilidad conforme a los
distintos contextos espaciales y tempo-
rales, y tomando en cuenta diversas esca-
las. Por ejemplo, Katz considera el efec-
to de la política migratoria canadiense
sobre la decisión de mujeres de América
Central de desplazarse a dicho país. La
autora sostiene una postura controverti-
da al respecto, ya que afirma que este
país, al conceder visados a jóvenes cari-
beñas para atender a sus demandas de
cuidados domésticos, crea una especie
de «efecto llamada», puesto que los bajos
salarios en sí mismos no compensarían
la migración. La movilidad cotidiana de
las mujeres es otra de las perspectivas pre-
sentadas en el tratamiento del tema. En
este sentido, Katz reproduce los resulta-
dos de estudios realizados en París y en
ciudades norteamericanas, donde el deseo
de conciliar las actividades familiares con
las laborales llevan a las mujeres a incli-
narse por elegir trabajos situados próxi-
mos a sus domicilios o de media jorna-
da. Un apartado especial merece lo que
la autora denomina como la «geografía
del miedo». Bajo esta rúbrica se incluirían
aquellos estudios que muestren las res-
tricciones de la movilidad a las que son
sometidas las mujeres y las niñas por cau-
sas religiosas o por el aumento de la vio-
lencia social.

En síntesis, los cuatro estudios pre-
sentados en el libro analizan los efectos
de las políticas neoliberales, tanto en los
ámbitos de producción como de repro-
ducción. Podría afirmarse que ellos pre-
tenden desvendar algunas estrategias
espaciales del capital, algunas de las cua-
les podríamos mencionar aquí. En pri-
mer lugar, ellos reconocen la movilidad
interescalar del capital: así, por ejemplo,
algunos lugares adquirieren contactos
con los ámbitos globales a partir de inter-
venciones internacionales locales, como
las políticas de desarrollo o las inversio-
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nes con el capital inmobiliario, o tam-
bién a través de su mercantilización cul-
tural, como es el caso de la aparición del
East Village en los medios de comuni-
cación. La conexión directa local-global
es aprovechada por algunos ámbitos loca-
les para, sin mediación del Estado
nación, buscar protagonismo interna-
cional. En segundo lugar, Katz y Smith
pretenden hacer visible aquello que el
capital busca deliberadamente ocultar,
tal es el caso del aumento de la inversión
en ámbitos urbanos que se trasforman en
verdaderos parques temáticos para ser
visitados por los turistas, en detrimento
de la realización de inversiones en infra-
estructura de servicios en aquellos espa-
cios habitados por poblaciones de bajos
recursos. En tercer lugar, los autores des-
tacan la alianza capital, poder político a
la hora de analizar las llamadas políticas
revanchistas —reacción y venganza—
orientadas a defender los intereses de las
empresas o del Estado. Políticas revan-
chistas pueden observarse a diferentes
escalas y pueden considerarse como tales
tanto las medidas de ajuste del FMI apli-
cadas en Sudán como las políticas siste-
máticas de represión social en Nueva
York. En este caso en particular, la per-
secución se dirige tanto a todo sujeto
pasible de reivindicar derechos sobre la
apropiación de la ciudad (los migrantes),
como a aquéllos que estén cuestionando
las formas de producción y reproducción
del capital (movimientos culturales y
políticos).

Plantear como puntos de partida de
estudios como el aquí reseñado dos luga-
res tan lejanos geográfica, histórica y cul-
turalmente como Nueva York y una loca-
lidad en el sur del Sudán permite iluminar
dos caras de la globalización. Si bien, por
un lado, las políticas neoliberales son glo-
bales, afectando en todas partes del pla-
neta en forma directa a los sectores más
empobrecidos, por el otro, ellas adquie-
ren especificidades conforme a los luga-
res en que son puestas en práctica.
Ello se observa particularmente en el
caso en que Katz considera la necesidad
de repensar la formulación de Har-
vey de la comprensión del espacio-tiem-
po a la luz de la realidad de Sudán. En
realidad, la aniquilación del espacio a
través del tiempo está expresando la
relación espaciotemporal hegemónica
en el capitalismo, pudiéndose recono-
cer en el mundo actual heterogeneidad
de espacios y tiempos asociados a varia-
dos intereses y procesos (Harvey, 1994,
p. 129). En este sentido, Katz muestra
el proceso de expansión del espacio
tiempo provocado por la combinación
de las nuevas formas de producción con
las de subsistencia en Howa, ya que, a
partir de la puesta en práctica de los pla-
nes de desarrollo, para obtener recur-
sos tales como la leña, los campesinos,
deben recorrer ahora más kilómetros
que antes. Más allá de las semejanzas
entre Sudán y Nueva York, existen dife-
rencias estructurales que no pueden ser
dejadas de lado a la hora de realizar este
tipo de análisis. De hecho, la vulnera-
bilidad de la población de Sudán fren-
te a estas políticas acaba siendo mayor
que la que presenta Nueva York. No por
casualidad Katz decide sustituir el nom-
bre verdadero de la población en la que
trabajó en el sur de Sudán, operación
que no se ve obligado a realizar Neil
Smith para hablar del Lower East Side.
Este tipo de observaciones también nos
permite inferir que el capital aprovecha
y actúa sobre las diferencias espaciales
preexistentes y, más que homogeneizar
los espacios, acaba creando nuevas dife-
rencias.

Siguiendo entonces la visión de
Cindi Katz, desarrollada en forma más
extensa en su trabajo «Playing in the
fieldwork», Sudán y Nueva York actua-
rían como dos ventanas desde donde
comprender los procesos agresivos de
reestructuración económica global
(Katz, 1994, p. 68). En realidad, a par-
tir de mirar Nueva York desde Sudán,
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Katz provoca una especie de extraña-
miento que permitiría ver al propio
ámbito local con los ojos con que se
mira un contexto ajeno. En este sentido,
quizás una primera contribución del
trabajo reseñado sería permitirnos aca-
rrear las interpretaciones de estas reali-
dades más lejanas a otras más próximas.
Así, por ejemplo, el análisis de la eliti-
zación que se observa en Nueva York
podría servir de punto de partida para
estudiar procesos semejantes que hoy se
observan en ciudades como Barcelona,
Londres, Rotterdam, Buenos Aires o
Río de Janeiro.

La segunda contribución, en cierta
medida resaltada al inicio de la presen-
te reseña, tiene que ver con la posibili-
dad que el contar con estos textos en
castellano abre a la difusión de estas
interpretaciones críticas de los efectos
negativos de la globalización, no sólo en
el campo de la geografía, sino también
en las ciencias sociales, tanto en los
ámbitos de enseñanza como en los mar-
cos extraacadémicos, en el contexto
español.
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