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La exploraci6n y la explotacidn de las propiedades de la imagen para la 
investigaci611 han sido uno de los campos mb fecundos de la geografía durante las últimas 

d6cadas. EI andisis espacial, uno de los ejes del procedimiento disciplinario, se encontr6 
enriquecido por algunos metodos nuevos. Desde las premisas de la semiología grXiCa y del 
tratamiento grXiCo de los datos, hasta los desarrollos recientes alrededor de los sistemas de 

informaci611 geogrgica, se escriben unas pziginas particularmente fructuosas. Entre los 
metodos, los coremas han constituido una proposici6n muy discutida y han sido seguidos 
por experiencias mzis o menos acertadas. Expondremos lo que creemos que estA mzis 
establecido con este metodo, a traves de unas experiencias de modelizaci6n, así como sus 
Ilmites en el estado actual de la investigacidn, sin insistir no obstante, en los desvios que 

siempre acompaiian a todos los metodos nuevos. 

1 - DEFINICIONES 
1.1 Modelos y coremas : definiciones 

Según Roger Brunet, el padre del metodo corem&ico, existen reglas de organizaci6n del 

espacio y estas producen estructuras elementales de organizacidn que el nombra 
<< coremas B. Dice (( Son tantos signos que expresan, en general, estrategias de 

dominación de la naturaleza y de lo deds. La combinación de esos coremas produce la 
organización especijïca de los espacios singulares )). 

El autor distingue cuatro tipos de modelos de organizaci6n espacial : 
Los modelos generales son los modelos elaborados por autores reconocidos de la 

geografía te6rica y cuantitativa. Dan cuenta de la distancia y la gravedad, se aplican a 

Areas isdtropas y tienen entonces un alcance universal. 
Los modelos regionales tienen un alcance m8s restringido en el espacio y el 
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tiempo (Ejemplo. modelo de la isla tropical o del frente pionero). Muchas veces 

son aplicaciones de modelos generales. 
Los modelos especificos se aplican a un objeto único y no se transfieren. Ya no 

se trata de comparar un objeto a un referente o de comparar los objetos entre ellos a 
traves de este referente, sino de tratar de << comprender la estructura del objeto D. 

Los modelos espaciales elementales son << la representaci6n de una de las 

estructuras de base de la organizacidn espacial de las sociedades, de cuya 

combinaci6n, o mejor su composici6n, expresa la infinita diversidad de las 
situaciones reales Y. 

Esta tipología esencialmente apuntaba a introducir la idea de << modelos espaciales 

elementales n, preludio al desarrollo de la << coremfitica P. 

Una otra tipología ( François Durand-Dasttx, 1993 ) es particularmente apropiada 
para reflexionar sobre los problemas planteados por la utilizaci6n de modelos graficos 

elementates. Cataloga a los modelos según el lenguaje utilizado y por extensi6n, según su 

grado de abstracci6n : 

des. 

los mapas-modelos nacidos de la composici6n de coremas. 

Constituyen el grado de abstraccih mk alto a nivel de la expresi6n. 
Esta propuesta subraya la importancia y la variedad de los lenguajes en la 

formulacidn y la comunicaci6n de los modelos. En efecto, la formulaci6n matemhtica y el 
lenguaje grAfko han constituido soportes del desarrollo de modelos recientes mk fecundûs 

de la geografía. 

Los modelos fisicos, objetos concretos que representan en miniatura objetos 

Los modelos expuestos con un lenguaje << verbo-conceptual B. 
Los << modelos-imhgenes >> o << ic6nicos B, entre los cuales se pueden poner 

Los modelos que utilizan la expresi6n matemhtica en forma de ecuaciones. 

1.2 Utilización de gráficos para exponer modelos 

Numerosos modelos te6ricos recurren a una formulaci6n de tipo matemhtico. Con 

W. Christaller y luego A. Lösch, con sus modelos te6ricos que postulan la existencia de 
una jerarquía de lugares centrales, L. H. Von Thünen con su modelo de ocupaci6n del suelo 
en círculos conc6nntricos alrededor de la ciuclad-mercado, o tambien T. Hägerstrand con su 
modelo de difusi6n de la innovacih, la gran mayoría de los modelos clhsicos se apoyan 

sobre una producci6n grafica para comunicar, ilustrar, incluso para extender el modelo 

te6rico. 
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Otros modelos se desarrollan directamente a partir de un metodo grsico. Así, D. J. 
Bogue ha delimitado las Areas de influencia te6rica de 67 ciudades de los EE. UU. con la 
ayuda de los polígonos de Thiessen (Haggett, 1977). 

Por su lado, P. Haggett ha propuesto un metodo de << fdtracidn cartogrSica >> para 
analizar las tendencias regionales y locales de una cobertura vegetal (Haggett, 1977). La 
mayor parte de esos trabajos que utilizan ampliamente el soporte grsico, han sido 

desarrollados en los &os 1950 y 1960. Aún cuando se lleguen a modelos, la utilizaci6n de 
las tecnicas gHicas y cartogrhfïcas, expuestas anteriormente, se acercan mils a los metodos 

de tratamiento de !a imagen. 

1.3 La semiología gráfica y el tratamiento gráfico de los datos 

Un aporte esencial a la modelizaci6n grNica viene de los trabajos de J. Bertin que 
han llegado, en los años 1960, por una parte, a la elaboraci611 de los principios de un 

verdadero lenguaje de comunicaci6n gaca universal, lenguaje que se difundir6 en la mayor 
parte de los campos de la utilizaci6n de la imagen (cartografía temittica, publicidad, etc.), 

por otra parte, han llegado tambien a mCtodos de tratamiento gldfico de los datos, que, 

lamentablemente, no han aprovechado el aumento de poder de los ordenadores para 

desarrollarse. Al contrario, se han visto suplantados por 
mCtodos estadisticos de anaisis multivariable, y mb recientemente, por metodos de 
anAlisis exploratorio de datos. 

Sin embargo, las reglas de base del lenguaje grsico propuestas por Bertin siguen 
siendo de gran utilidad para los modelos gr6fkos. El cuadro de las variables de 4 imagen 
deberfan constituir un referente para atenuar la arbitrariedad en la ekcci6n de grsicos. Según 
este cuadro, el orden se expresa por la variaci611 del tamaiio (de los puntos, líneas y Areas) o 

la intensidad (de las tramas o de los colores). La calidad se expresa por cuatro tipos de 
variables de separaci6n (la trama, el color, la orientaci6n y la forma de los objetos). 

1.4 Aplicaciones 

La riqueza de la investigaci6n geogrktïca a partir de los coremas se traduce en una 
gran diversidad de prActicas. Se nombrar& sin pretender ser exhaustivos : 

La composici6n de modelos que fue durante mucho tiempo la Única finalidad de la 

coremAtica. 
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* IBS ~ ~ m ~ ~ ~ r e s u l ~ d o s 4 .  El ejercicio de idenWicaci6n de las estructuras espaciales 
constituye un medio didactico para comprender la constituci6n de un espacio tal como un 

6gico para difundir sus descubrimientos. 

* Procesos y &bol 16gico5. El ejercicio corematico desemboca en una clasificaci6n 
de las regiones presen según pm Arbol 16gico que explica su creaci6n. 

0 Paleocoremas y cronocoremas6. Las estructuras heredadas del pasado y su 
evoluci6n en el tiempo permitieron a H. Th6ry precisar unas nociones que hicieron 
progresar la identificaci611 de las estrucmas bkicas espaciales y autorizaron el desarrollo de 
nuevos campos de aplicaci6n a los coremas. 

EI atlas coremfitico7. ES& tipo de zado según estructuras 
espaciales identificadas y no segdn un esquema temAttico cl8sico. Pero, la lectura 
<< estructural D propuesta por este tipo de obra, a pesar de exigir mucho esfuerzo al 

principio, nos permite conocer mejor los fendmenos espaciales que una lectura 
<< enciclop6dica P. 

* Los coremas modo de empleo8. Innovaci6n de H. Th6ry derivada del atlas 
coremhtico, los coremas identificados est& representados bajo la forma de un friso 

acompaaando el juego de mapas 

del trabajo. Esth encendidos (coloreados) o apagados (en gris) según la disposici611 espacial 
que el mapa habr6 revelado. Este procedimiento constituye una verdadera ayuda a la lectura 

de mapas y facilita ademk su comparaci6n. 

* Waniez P., Les Cerrados, un .espace frontihs brésilien, collection Territoire, GIP Reclus - La Documentation 
Française, 344 p., Paris-Montpellier. 

Ferras R, 1985, L'Espagne, écritures de géographie régionale, Reclus mode d'emploi 

Théry H., 1990, +Chronochorèmes et paléochorèmes, la dimension temporelle dans la modélisation graphique,, 
in Modèlesgraphiques et représentations spatiales, Paris, Anthropos/Reclus 

' Théry H., 1986, Brésil, Fayard/Reclus, Paris-Montpelier 
héghini L., Waniez P., 1993, La Nouvelle-Calédonie au tournant des années 1990, un état des lieux, La 

Documentation française/Reclus/ORSTOM, Paris-Montpellier 
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2 - LOS FUNDAMENTOS TEORICOS DE LOS COREMAS 
2.1 Una geografia regional 

Según Madeleine Brocard ( 1993 ) la legitimidad cientifica del enfoque 
regional en geografia estí3 fundada en tres aspectos : 
* Un primer axioma que postula la existencia de estructuras elementales del espacio 
* Un metodo de anAlisis que permite el enfoque comparativo de escuelas diferentes 
* La existencia de herramientas especificas para dar cuenta. 

Entre esas herramientas, el mapa constituye sin duda un instrumento privilegiado y 

muchas veces insustituible. Pero el mapa, - o la colecci6n de mapas - no revela esas 
estructuras sin una lectura atenta. No nos muestra cada vez de manera evidente las 
recurrencias que contiene. De hecho, una lectura razonada de un documento cartogrfico 

desemboca frecuentemente en una jerarquizaci6n de los fen6menos y la puesta al día de 
estructuras fuertes. Faltaba un metodo complementario para efectuar sistem6ticamente este 

descubrimiento y representarlo. 
En Francia, R. Brunet ha puesto los bases de un metodo de identificaci6n y de 

representaci6n grt3fica de estructuras espaciales elementales. Adelant6 mucho mAs alla 
creando mapas-modelos por combinaci611 de esas estructuras elementales. 

2.2 Análisis y / o síntesis ? 

Pero, el exito de la composici6n de modelos - síntesis de espacios específicos - 
oculta el valor analítico de la coremiltica. Sin embargo es, a mi manera de ver, el aporte 
mayor del metodo porque, mils que un ejercicio de composici6n, la búsqueda de estructuras 

elementales puede ser una operaci6n, de volver a discutir las evidencias, dogmas e ideas 

preestablecidas sobre la realidad de tal o tal espacio. En efecto, el espacio cambia y la 

dinhica de su evoluci6n necesita metodos de observaci611 para captar los grandes trazos 

como los matices. Dentro de algunos metodos, la operaci6n de descomposici6n del espacio 
en estructuras espaciales elementales puede constituir un elemento de respuesta. 

2.3 El código de los coremas 

Planteando como hipdtesis fuertes que la estructuraci6n del espacio se hace 

únicamente por los modos de dominaci6n y de apropiaci6n, R. Brunet propone un cuadro de 
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28 coremas ( figura 1 ) nacidos del cruzamiento entre cuatro variables topogrfificas 
( punto, linea, &ea y red ) y ocho modos de apropiaci6n del espacio (malla, 
cuadriculaci6n, atracci6n o gravitaci6n, contacto, tropismo, din6mica territorial y 

jerarquía). El autor presenta este cuadro como un verdadero alfabeto de la geografía y 
postula ni m6s ni menos, que hace falta aprenderlo si queremos comprender la geografía del 

Mundo ( Brunet 1991 ). Eso es una voluntad totalitaria bastante molesta, pues la reflexi6n 
k6rica sobre los fundamentos de la corem6tica estA lejos de acabar. 

3 - LOS LIMITES Y LOS DESVIOS DEL MÉTODO 
3.1 Una reflexión teórica sin acabar 

Las hipótesis y la definición del cuadro 

Cuando R. Brunet present6 su cuadro por primera vez ( 1986 ), manifestaba mucha 

m6s modestia. Parecía como provisorio y el autor pedía humildemente su enriquecimiento. 
D e  hecho, las hip6tesis fuertes que han sido preludio de su elaboraci6n, por interesante que 

sean, no cubren todos los campos te6ricos posibles de los modos de acci6n sobre el 

espacio. 

Por otro lado, plantea el padre de los coremas, que el espacio es únicamente un 

producto social y elimina de su reflexi6n lo que compite al entorno físico. Parece difícil de 

eliminar completamente cualquier determinism0 de orden físico. En cualquiera parte del 

Mundo, las contingencias físicas, a falta de ser obstiiculos para los modos de acci6n de las 

sociedades, influyen m6s o menos sobre la formaci6n de las estructuras y de las dinAmicas 

territoriales. Sin embargo, las nociones contenidas en el cuadro de la coredtica se refieren 

tanto a los fendmenos sociales como a los del entomo físico. Por ejemplo, una gradiente 

puede traducir la atraccidn de un lugar central así como describir un fendmeno clim6tico. 

TambiCn podemos hablar de un Area de contacto entre dos potencias militares como de un 

Area de contacto entre la selva y la sabana. 

Para salir del mundo cerrado del cuadro de Brunet, hubieron dos ensayos de un nuevo 

cuadro. 
- E1 primer cuadro es la obra de un grupo de agr6nomos y de geógrafos 

especializados en el entorno rural ( Cheylan, Deffontaines, Lardon, Théry, 1990 ). El 
inter& de este cuadro es de distinguir las estructuras ( coremas de estado ) y los procesos 
( coremas de dinhnica >. Pero, este trabajo empírico no puede servir a otros trabajos, s610 

a los realizados en el campo de la geografía rural. 

- Con su propuesta de nuevo cuadro, M. Brocart exige volver a las fuentes de la 
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semiologia gr6fica ( Brocard, 1993 ). Su cuadro no comprende m8s de 15 estructuras de 
base, en conformidad con las variables visuales desarrolladas en la obra de Bertin. Cierto, el 
retorno a la semiología graca atenúa la anarquía del empirismo de las elecciones grElcas 
arbitrarias. Ademas, la paradoja del cuadro de M. Brocard, es de componer menos estructuras 
que el de K. Brunet ( 15 vs 28 ) pero da cuenta de mlis situaciones te6ricas. Sin embargo, 
sin hip6resis de trabajo, este cuadro pierde el impacto que tiene el de Brunet porque este 

comprende hip6tesis fuertes. 

Una falta de definiciones 

Ya, las composiciones parciales necesarias para tomar en cuenta fenbmenos 
relativamente sencillos plantean un problema de deflnici6n. En efecto, se llama igualmente 
<< corema D, por costumbre o falta de otra cosa, esas estructuras que aunque son bastante 

sencillas, ya no son elementales. Muchos coremas publicados no son estructuras 

elementales sino estructuras ya compuestas. El trabajo que hemos hecho sobre las 
estructuras espaciales de Nueva Caledonia ilustra este problema. 

Incluso si estamos poco interesados por la composici6n de modelos, la 

identifkaci6n de las estructuras espaciales elementales puede ser insuficiente para dar cuenta 
de la organizaci6n de un espacio de manera satisfactoria. Una composici6n parcial puede ser 
necesaria para volver el ejercicio de modelizacidn operacional. Así, en el ejemplo de Nueva 

Caledonia, cinco estructuras de base han sido identificadas ( figuras 2 y 2 bis ). Dentro de 
ellas, cuatro son estructuras elementales. Dos han nacido de un mismo proceso colonial. Se 

trata primero de la instalaci6n de un punto de penetraci6n a partir del cual se efectúa el 

puesto de posesi6n. Es la cabeza de puente ( estructura 1 ). En un segundo tiempo, la 

colocaci6n de pueblos-postas es indispensable para cuadricular la poblaci6n nativa y 

explotar <<racionalmente9,, los recursos ( estructura 3 ). En el caso de la Nueva Caledonia, 
el proceso colonial refuerza la separaci611 ckisica Costa-Al-Viento / Costa-bajo-El-Viento 

con una expulsi6n masiva de los nativos hasta la costa oriental tras la gran sublevaci6n de 

1878 ( estructura 2 ). Una cuarta estructura, ligada B la explotaci6n de minas de níquel, 
viene de contingencias locales ( estructura 5 ). Al contrario, la estructura 4, traduciendo la 
intensidad del característico <( aut6ctono n, viene de la combinaci611 dentro la estructura 1 y 

la estructura 2. 

Otro nivel de confuslon existe entre el ejercicio de identitïcaci6n de lasestructuras 

9 Por supuesto, se trata de racionalidad colonial 
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FIGURA 1 

Figura 1. EI cuadro de las estructuras elementales de Roger Brunet 
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elementales y sus traducciones grXicas. Existen dos etapas distintas en el ejercicio de 

corematizaci6n aunque en la prActica, ellas pueden interferir de manera dial6ctica. Pero, 

muchas tentativas de modelizaci6n los desconocen y no retienen mAs que el aspecto grXico 
del procedimiento. Primero porque un esfuerzo de reflexidn sobre los procesos 

estructurantes del espacio es siempre m6s fAcil con un apoyo g&ico. Luego porque eso 

puede a veces dispensar una reflexi6n seria sobre estos procesos. Pero estas reducciones y 

desvíos, hechos con ignorancia o, al contrario, con todo conocimiento, no explican todos 
los límites de la corem6tica. Las dificultades de defiiici6n y los riesgos de confusi6n vienen 
del estatuto especifico del grXiCo, que es parte integrante del proceso de modelizaci6n y al 
mismo tiempo lenguaje. El grbfico, ubicado entre la estructura elemental y el elemento del 
lenguaje literario que le nombra es al mismo tiempo cosignificado con el uno y 

cosignificando con el otro. 

3.2 Los límites del lenguaje gráfico 

La referencia a la lingüística que ha hecho Brunet fue ciertamente interesante, al 
menos desde un punto de vista pedag6gico. En efecto, el paralelo entre fonema y corema 

permite una analogía con el procedimiento conocido y probado de la lingüística. Pero la 

clase del lenguaje gMico plantea problemas todavfa no solucionados. 

A pesar de los aportes de la semiología grXiCa, el idioma grsico no tiene la sutileza 
del lenguaje verbo-conceptual. Esto no molesta tanto porque le pedimos que de cuenta s610 
de grandes estructuras. Pero, el lenguaje grXico tiene tambien dimensiones social y 

cultural. Puede ser que haya una zanja inconmensurable entre el que emite el mensaje y el 

destinatario. Sin embargo, existen lenguajes grXicos de alcance casi universal como los 

pictogramas de aeropuertos. Para alcanzar a una tal simplicidad y a tal impacto, los 
profesionales de la imagen han movilizado muchos conocimientos en campos tan diferentes 

como la semiología grsica, la sociología, la psicología y la biología. Por su parte, en el 
campo de la comunicaci6n cientifica, no es menos parad6jico que cada trabajo de traducci6n 
grXiCa de cualquier modelo sufra de criticas de los dos lados. Demasiado complicado, se 

expone a ser reprochado por tener un debil poder de comunicaci6n. Por otra parte, si el 
investigador logra una traducci6n grXica sencilla de su modelo con gran poder de impacto 

visual ( incluso de seducci611 visual), su simplicidad misma pone en duda la validez 
cientifica de su modelo. 

3.3 Los desvíos enciclopédicos 
El deslizamiento semhtico entre un corema-estructura y su traducci6n gdfica, 
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mantenido deliberadamente por los te6ricos de la coremfitica, es menos peligroso que la 
tentaci611 enciclopedica que conocen los mas grandes dicionados de la modelizaci6n grA.fka. 
Se fundan en su propia experiencia para cortar algunas etapas, particularmente, el anaisis 
de datos. Esta experiencia puede venir de un gran conocimiento del terreno estudiado, de una 
cierta facilidad frente al tema o de una prktica Mbil de los modelos gr@icos. Sin presumir 
de los resultados, hace falta tener cuidado con la generalizaci6n de este deslizamiento - 
atajo. Tales p1¿4cticas, lamentablemente muy frecuentes, si bien dispensan de un verdadero 

trabajo de anasis espacial, acaban por desacreditar a sus autores y, de rebote, al metodo 
completo. 

4 - MODELIZACION Y COMUNICACION 
4.1 La doble función del modelo gráfico 

U n  modelo g&ico ha servido durante el proceso de trabajo para obtener una 

representaci6n mental satisfactoria del espacio estudiado. El investigador ha buscado 
indicios a traves del terreno, informaciones y datos para lograr esta representaci6n. Por fin, 
su modelo fmal convierte un signo, en un esquema grsico para comunicarlo a los demk. 

Este doble funci6n de modelizacidn y de designaci611, molesta bastante porque es 
fuente de confusi6n. Para los que quieren practicar, ella obliga a prkticas claras y rigurosas 

que son fastidiosas porque son repetitivas. Ella pide sin duda progresar mk a nivel de los 
conceptos fundamentales. Ella impone sobre todo considem la etapa de idenNicaci6n de las 
estructuras como primordial. 

5 - COREMAS Y CARTOGRAFIA 
5.1 U n  árbol lógico para una geografía regional 

Tres estructuras de base y seis estructuras derivadas 
para el Brasil 
Modelo y árbol (genea)lÓgico del Brasil 

Uno de los raros investigadores aficionados al metodo coremBtico que adopta 
realmente el procedimiento hipotetico-deductivo es H. Th@. Para otros autores, muchas 

veces, se trata de una simplificaci6n de series estadísticas y tal vez, de representaci6n 

mental sin asientos científicos reales. H. Thery siempre tiene la preocupaci6n de aclarar su 
proceso de trabajo. Su anAlisis sobre las estructuras espaciales del Brasil ( figura 3 ), que 
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busca para procesos el origen de las estructuras espaciales y desemboca en la definici611 de 

regiones, se desenvuelve así : 
Busca estructuras que den cuenta de las grandes oposiciones que marcan el 
territorio brasileño. Estas estructuras son tres. La primera es la zonificacibn, 
estructura natural importante para un país tan grande como el Brasil. Las otras 

vienen del proceso colonial. Se tratan del centro de la economía extravertida y del 
asentamiento desde el litoral. Las tres estructuras compuestas dan el modelo 

elemental del Brasil. 

Para afinar esta visi611 bruta, el autor propone deducir seis estructuras derivadas a 

partir de las tres de base y de tres fen6menos. Se tratan del poligono de sequía, de 

la migraci6n del centro de gravedad y del empuje pionero. Aquí otra vez, hace 
intervenir un fen6meno natural y dos de origen humano. 

Propone luego una síntesis gruica a partir de la composici6n de las estructuras 

elementales, deformando el plano para que se parezca mhs al Brasil. No estamos 
desconcertados con el porque hemos seguido la genesis del modelo desde el 
principio. 

- Adelantando m6s all&, siempre a partir de estructuras retenidas, elabora un &bol 

ldgico que desemboca en 14 subregiones del Brasil. Esta descomposici6n regional estA 
seguida por una ultima recomposici6n del Brasil en cinco regiones ( el centro antiguo, 
el centro actual, los miirgenes, las marchas, las regiones pioneras y los espacios 

vacíos ). La primera etapa de la geografía regional del Brasil se acab6. 
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Figura 2. Coremas activos de la Nueva Caledonia 
Fuente. L. Arréghini, H. Thery, P. Waniez, La Nouvelle-Calédonie 

Figura 2 bis. Estructurss welrsenrales y csxixrucruras compuestas 
Fuente : L. Arréghini, H. Théry, P. Wanier, La Nouvelle-Calédonie I estructura 1 
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Figura 3. Estructuras espaciales del Brasil según Herv6 Th6ry 
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5.2 Una propuesta resueltamente analítica 

Gracias a los trabajos de H. Thery, y particularmente a sus nociones de 
cronocoremas y paleocoremas, propongo un proceso de trabajo en cuatro etapas a partir de 

procesos hist6ricos fundamentdes, tipos de matrices productoras de estructuras espaciales : 

- Exponer en orden cronol6gico los procesos que engendran las estructuras 
espaciales 
- Identificar las estructuras así mismo la manera como se sucedan o se deducen 
entre ellas 

- Poner en valor las estructuras todavia activas 
- Decidir y justificar la elecci6n de un plano. 
Esta propuesta'es para tener un cuadro, para ayudarnos en nuestro trabajo y 

mostrar diferentes niveles de la reflexibn. En realidad, hay un constante 

movimiento de vaiven entre el dibujo y la reflexi6n sobre el espacio a partir de 

documentos, esencialmente cartogr6ficos y tambien, entre la representaci6n mental 
que tenemos sobre un espacio y lo que descubrimos a traves de la acumulaci6n de 

informaci6n y el tratamiento de datos que hacemos. 
El trabajo hecho sobre los procesos y las estructuras espaciales de Bolivia ha 
seguido esta propuesta. Estos son los resultados : 
Como todo país construido a partir de una situaci6n colonial, la formaci6n del 

espacio boliviano conoci6 procesos hist6ricos que engendraron muchas rupturas. 

Notamos seis procesos, al origen de la formaci611 de siete coremas activos de 
nuestros dias ( figura 4 ). 
Las contingencias físicas pesan mAs o menos fuertemente sobre la repartici6n de 
los hombres y de sus actividades. En el caso de Bolivia, determinan potentes 

separaciones entre el Este y Oeste. En efecto, para un gradiente clim8tico zonal de 
direcci6n Nor Sur, las Cordilleras de direccidn NOJSE., desvían 
perpendicularmente el gradiente zonal en funci6n de los pisos geoclim8ticos. 

El itinerario del Inca, para conquistar su imperio y vigilarlo, sigue las altas tierras 
rodeadas por las Cordilleras, evita las pampas del Oriente y protege su entrada 

(fuerte de Samaipata y lomas del Colla0 Guaraní) Ya que abarca las contingencias 
físicas, estA al origen del corte fundamental que se dio luego entre la Bolivia 

Andina y la Bolivia de los Orientes ( corema 1 ). Al interior de la zona andina, el 
corredor altiplbico se ve favorecido en comparaci6n con el extremo Este m8s 
marginado y mh difícil de poner en valor en el marco de los sistemas agrícolas 
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precolombinos ( corema 2 ). 
La colonizaci6n alborot6 las estructuras políticas sin trastornar las estructuras 
espaciales a nivel regional. Al contrario, la colonia espaKola reforz6 el corte 
Andes/Orientes, desarrollando por una parte la explotaci6n minera en las zonas 

montailosas, por otra parte no abarcando frentes pioneros significativos de 

conquista de tierras del Oriente. Una red urbana se organiz6 alrededor de la actividad 
minera ( Potosí, Oruro ), administrativa ( Sucre ), comercial ( La Paz ) o 
agrícola ( Cochabamba ). El Oriente fue dejado en mano de los misioneros. 
Desde la independencia, Bolivia vasto y poco poblado país, sufre la presi6n 

ejercida por los países vecinos, mejor provistos demogriificamente. Esto se 

traduce, a traves de la diplomacia y de las armas, por la perdida de mh de un 
mill611 de kil6metros cuadrados. A los diplom&icos y generales de la primera 
mitad del siglo 'XX, sucedieron las multinacionales y las leyes del mercado. Esta 
presidn sigue ejercikndose en particular con la llegada de fuertes capitales 
extranjeros en la economía nacional, por migraciones interiores imposibles de 

conmlar y por efectos fronten que favorecen el nacimiento de ciudades fronteras. 
Bolivia independiente antes de la Reforma Agraria, se apoy6 sobre la red urbana 
heredada de la colonizaci6n para asentar una malla administrativa jemquizada. Esta 

red urbana se compone esencialmente de antiguos centros mineros (Oruro, 

Potosí ), de centros administrativos de alto nivel ( La Paz, Sucre ) y de centros 
de colonizaci6n agrícola ( Cochabamba, Santa Cruz ). 
La Reforma Agraria de 1950 desencaden6 un fen6meno de exodo rural masivo. 
Esto se dio antes del declive de los centros mineros. Los dos fendmenos son el 

origen de una nueva jerarquía urbana ( corema 5 ) con el nacimiento de la tríada 
urbana de primer nivel ( corema 3 ) y el eje de desarrollo que une a los tres polos 
La Paz-Cochabamba-Santa Cruz ( corema 4 ). El desarrollo espectacular de la 
tríada urbana no debe esconder el crecimiento tan impresionante de las ciudades de 

niveles inferiores. El origen de la instalaci6n de la red urbana de niveles inferiores 
es múltiple. Antiguos centros mineros en declive, satelites de la tríada urbana, 

centros poblados que aprovechan el desarrollo rural o ciudades frontera, el tejido 
urbano se densific6 pero no en favor de todo el territorio. En fin, la colonizaci6n 

de tierras agrícolas del Este y el exito de las ciudades que la rodean son una 

primicia de un tropismo oriental que desplaza el centro de gravedad de Bolivia. 

Este es un fen6meno menor pero que puede engendrar puntualmente verdaderos 

frentes pioneros ( corema 6 ). 
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Los paleucoremas, estructuras espaciales del pasado que ya no estan en actividad 
aparecen con colores grises o claros. Los coremas aún activos, esth en colores fuertes y 
esth retenidos en un friso que acompaña los mapas. Serb iluminados ( en colores ) o 
apagados ( grises ) en funci6n de la disposici611 espacial que el mapa puso en relieve. 

Entonces la dimensi6n hist6rica se ubica en el centro de este proceso de trabajo. 

Se lee de arriba a abajo, en la direcci6n de la exposici6n de los procesos hist6ricos. Es 
legible tambien de la izquierda a la derecha, con la aparici6n de los coremas. La elecci6n de 
un plano se hace según los limites del espacio estudiado, de los procesos que obran y de las 
estructuras identificadas. Así, se completan los dos principales etapas de la CoremAtia y los 
resultados estik listos para servir con cualquier aplicaci6n. 

Elección del plano 

Despues de haber identificado los procesos y las estructuras espaciales bhicas, es 
necesario elegir un plano que va contener su traduccidn grhfica. Esta elecci6n tiene que 
privilegiar una figura geometrica simple para conservar el impacto grafico miutimo. Se 
trata generalmente de un circulo que expresa la gravedad o la dominaci6n. Los trihgulos, 
cuadrados y rectangulos designan muchas veces la brutalidad de la genesis del territorio 

estudiado. Los límites en lineas rectas y Angulos son fruto de las relaciones de fuerzas que 
toman pocas veces en cuenta el entorno físico y humano. Las figuras formadas a partir de 
polihgulos elevados, por ejemplo el edgono, se parecen mAs al círculo. 

En nuestro caso, el triAngulo, a pesar de tener una estetica difícil y que no se 

encuentra frecuentemente, tiene la ventaja de mostrar un territorio recogido y de subrayar la 
fragilidad de los tres mArgenes del país : Pando al Norte, el Chaco al Sur Este y el eje 
andino fronterizo de Chile al Sur Oeste. Es ademk en estos tres Angulos que Bolivia perdi6 
lo esencial de sus territorios, por un tratado impuesto por el Brasil y por las dos guerras 

del Pacifko y del Chaco. 

6 9  



FIGURA 4 
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Figura 4. Paleocoremas y commas activos 
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6 - LA VALIDACION DE LOS RESULTADOS 
6.1 La conformidad al proceso del trabajo 

La comparaci611 con un cuadro de coremas, verdadero vocabulario de base del 

metodo, es un primer nivel de verificaci6n de la conformidad de los resultados. 

Pero que cuadro elegir ? Hemos visto que hay tres cuadros hasta ahora. El de los 
agr6nomos concierne solamente a los anaisis espaciales sobre el entorno rural. El cuadro 
de Brocart parece convenir a todas las situaciones te6ricas, pero, por falta de hip6tesis a 
priori, pierde fuerza. El de Brunet, a pesar de sus lfmites, es el mas fdcil de utilizar, 
principalmente al principio, cuando empezamos con el atodo. De todas maneras, sabiendo 
el caracteristico provisorio de este cuadro, la etapa de verif1caci6n podria ser tambien una 
oportunidad para criticarlo y mejorarlo. 

6.2 Comparación con otros modelos 

La comparaci6n con otro trabajo similar constituye un segundo nivel de validaci611 o 

de refutaci6n. Asi, la confrontaci6n del trabajo de J.-P. Deler sobre Bolivia en la 
Geographie UniversellelO con mi proprio trabajo elaborado por el atlas nacional de 

Boliviall es muy instructivo (figuras 5 y 6). Para J.-P. Deler, la extroversibn es el 
principal factor estructurante de BoIivia, ( 3 coremas sobre 6 ). El trabajo que hemos 
hecho, muestra la importancia de la urbanizaci6n que se puede ver en 3 coremas sobre 6, 
mL una resultante ( la red urbana completa ). 

Solo tres estructuras parecen similares. Se trata de la oposici6n Andes/Orientes 

( dualidad arriba-abajo según Deler ), del tropismo oriental ( dinimica territorial ) y del eje 
de desarrollo ( la diagonal útil para Deler ). El origen de estas diferencias que pone en duda 
la credibilidad del metodo se ubica en algunos niveles : 

Los temas y las problemAticas esth bastante lejos. Uno trata de la geografia de 

Bolivia ( Deler ) y el otro analiza Únicamente su poblaci6n. 
Las frnalidades tambien son diferentes : La finalidad de Deler es sindtica - se trata 

de desembocar en un modelo compuesto - ; nuestra propia ambici6n se limita a dar un 
complemento de adisis, UM ayuda a la lectura de una colecci6n de mapas estadisticos. 

lo Deler J.-P., 1992, Géographie Universelle, Tome 4, l'Amérique latine 

l1 Anéghini L., J.C. Roux, P. Waniez, op. cit. 
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Es a nivel del procedimiento que hay mAs diferencias. Ya hemos expuesto la 
nuestra. Si bien la dimensi6n temporal existe en el trabajo de J.-P. Deler, el autor no 
jerarquiza los efectos del tiempo. Por ejemplo, el papel de Trinidad, pequeña ciudad nacida 
del antiguo ciclo del caucho, apareciendo tan importante como La Paz o Santa Cruz 
( ldgica 1 ), debilita su demostraci6n de una cuadriparticidn del espacio boliviano. El 
corema número cinco, la rotaci6n de los centros, no es una estructura sino un proceso. En 

cambio, la estructura vivida nacida de este proceso es la configuraci6n actual de la red 
urbana. Los principales problemas del trabajo de Deler es que no explícita su proceso de 

trabajo, no jerarquiza los fen6menos geogcifkos y no distingue los procesos de origen y las 

estructuras nacidas de estos procesos. 
Con esta comparaci6n, se ven bien algunas faltas te6ricas y prActicas del metodo 

coredtico. Se evalúa un poco mhs el camino a recorrer con el fin de disponer de una base 
te6rica y metodol6gica mits establecida. 

6.3 Otros métodos de producción de conocimiento 

Para acabar con este exposici6n aprovechamos para reafirmar que los mapas deberían 
constituir las fuentes privilegiadas como el destino del trabajo de modelizaci6n grXiCa, 

aunque ya hemos mostrado la riqueza y las potencialidades de otros caminos metodol6gicos. 
En efecto, es a partir de colecciones de mapas temhticos que se puede ver la repetici6n de 

algunos fen6menos y encontrar las estructuras espaciales que, para una justa vuelta, ayudan 

a separar lo esencial del accesorio sobre los documentos cartogr&ïcos y eventualmente a 
preguntarse sobre las desviaciones de la disposici6n espacial dominante. 

CONCLUSION 

Este articulo trat6 de exponer la riqueza de un metodo geogMico, bastante nuevo, de 
búsqueda de estructuras espaciales así como los problemas planteados por su utilizaci6n. 
Claro que, a pesar de su ctoperacionalidad>> y de su exito, tiene todavía limitaciones tdricas 
y metodolbgicas. Pero estas limitaciones, lejos de ser redhibitorias, al contrario son 
intelectualmente estimulantes pues abren un campo de reflexih, por un lado sobre la 

pertinencia de buscar estructuras espaciales en geografia y sobre la manera de hacerla, por 
otro lado sobre el estilo con que los ge6grafos utilizan los recursos de la ciencia y de la 
comunicaci6n para remitir su mensaje o exponer sus resultados. 

En el campo tebrico, hay que acabar con las confusiones, incluso en la 

terminología, entre corema-estructura y corema-dibujo, es decir su traducci6n grgica, entre 
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indice para buscar y signo para comunicar, entre el papel didfictico de la corematica y su 
papel pedag6gic0, entre su aporto analítico y su aporte sintktico. Por otra parte, se puede 
realmente enriquecer, e incluso poner en duda, el cuadro de origen de la CoremAtica, gracias a 
resultados de un trabajo sobre un espacio específico. Ejemplo, se puede descubrir que un 

polo de atracci6n puede volverse un polo de repulsi6n, conteniendo sus propios 
“lidades>> intrínsecas de repulsi6n y no definiendose en funci6n de un otro polo m8s 

atractivo. Muchos centros mineros conocen este tipo de reves de la fortuna. Así mismo, 
hemos descubierto, con un trabajo sobre espacios-corredores de África, que una periferie 

puede volverse un espacio con propia dinhica, pues la gente ha podido desarrollar 
actividades, culturas especificas y formas nuevas de comunicaci6n lejos de la tirania de un 
poder centralizador. Al contrario de R. Brunet, el padre de la coremf¡tica, que radicaliz6 su 
pensamiento y desea fijar definitivamente su cuadro, tenemos que desencadenarlo y tratar de 
seguir m8s alla. Se trata, gin duda, de una tarea ambiciosa y peligrosa pero que abre 
perspectivas interesantes. 

En el campo metodolbgico, los trabajos de H. Thery sobre Brasil y sus aportes 
múltiples ( entre ellos nociones de paleocoremas y cronocoremas ) dejan procesos de 
trabajo claros y útiles, aunque la reflexidn para mejorar procesos sigue. Los modelos 
eldmentales que acompaíían los mapas estadísticos o mAs generalmente los mapas 
tem8ticos ofrecen posibilidades adicionales de anaisis y de síntesis que amplían la 
eficiencia, la dimensi6n y el rol de la investigaci6n geogrXica en su busqueda de elementos 
tdricos y pr&ticos para contestar a la solicitud social de conocimientos. 
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FIGURA 5 Y6 

Figura 5 - Las Estructuras del espacio boliviano, según J.-P. Deler 
Seis coremas Tres logicas 

1 ta cuadriparticidn 

I l  
+--J 
w 

1 Efectos de ele y de clausura 2 Recursos y extraversion 

3 Los campos Ia dualidad alto-bajo 4 ta diagonale climatica 
y el cuadrado aymara y ¡os gradientes 

5. La rotacion d e  los centros 6. Flujos demogrblicas y 
dinamica teritoriai _____ .______._._ 

Fuente J P Deler, GBographie Universelle, infographie por V Brustlein 

Figura 6. Coremas activos de la poblaci6n boliviana 

Ruptura Andes/Orientes Corredor altiplánico Triada urbana /$!!!JJ/AA 3 

Ele de desarrollo Red urbana secundarla Red urbana completa Tropismo Orlentai 

Fuente : L. Arreghini, J . 4 .  Roux, Atlas nacional de Bolivia 
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EJEMPLO 1 

Ejemplol. Densidades Poblacíonal en 1992 habitantes /km2 

Metodo de quartiles ~ I S S O I  1086861 
1 1 1 4 5 7  56011 

1583 14571 

1130 5831 

Fuente : 1. Arrcghlni, J C. Roux, P. Waniel, Alias natlonal de Bolivia 
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Ejemplo 2. Densi 
Metodo de Jenks habilanles i kinz 

I1086 86 1086 86 I 
1 162 76 1086 86 1 
14301 162761 

& [ 1404 43 O1 [ 
_ * i 1 1  14041 
- 

72 07% n 

Fuente 1. Arrephlnl. J C. ROUX, P. Waniez. Alla$ nallonalde Bolkla 
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