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Resumen

Los días 25 y 26 de junio de 1998 se celebró en la Universidad de Southampton la con-
ferencia Geografías Poscoloniales. Contó con los auspicios del Grupo de Trabajo de Historia
y Filosofía de la Geografía de la Royal Geographical Society y del Institute of British
Geographers. Los diferentes trabajos presentados fueron clara expresión de las temáticas y
de las perspectivas que vienen desarrollándose hoy en el campo de los estudios coloniales
y poscoloniales en geografía y, particularmente, en la geografía inglesa.

Palabras clave: poscolonialismo, Reino Unido.

Resum. Postcolonial Geographies. Southampton, 25 i 26 de juny de 1988

Els dies 25 i 26 de juny de 1998 es va celebrar a la Universitat de Southampton la con-
ferència Geografies Postcolonials, organitzada pel Grup de Treball d’Història i Filosofia de la
Geografia de la Royal Geographical Society i de l’Institute of British Geographers. Els dife-
rents treballs presentats han estat una mostra de les temàtiques i de les perspectives que es
desenvolupen en el camp dels estudis colonials i postcolonials en geografia i, particular-
ment, en la geografia anglesa.

Paraules clau: postcolonialisme, Regne Unit.

Resumé. Postcolonial Geographies. Southampton, 25 et 26 de juin 1988
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Du 25 au 26 Juin 1998, s’est tenue, à l’Université de Southampton, la conférence Géographies
Post-coloniales, organisée par le Groupe de Travail sur l’Histoire et Philosophie de la
Géographie de la Royal Geographical Society et de l’Institute of British Geographers. Les
différents travaux présentés ont fait état d’une expression claire des thématiques et pers-
pectives développées aujourd’hui dans le champ des études coloniales et post-coloniales de
la géographie, et particuliérement de la géographie anglaise.

Mots clé: post-colonialisme, Royaume Uni.

Abstract. Postcolonial Geographies. Southampton, 25th and 26th June 1998

On 25th and 26th June 1998, a conference on Postcolonial Geographies was held at the
University of Southampton. This event was organized by the History and Philosophy of
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Geography Research Group of the Royal Geographical Society and the Institute of
British Geographers. The various papers presented were clearly representative of topics
and perspectives that are now being developed in the field of colonial and postcolonial
studies in Geography and particularly in British Geography.

Key words: postcolonialism, United Kingdom.

A partir de los años noventa, la geografía en tanto disciplina ha traído a la luz
con un espíritu renovado la temática colonial. El subcampo de las geografías
coloniales y poscoloniales, por un lado, parte de una perspectiva crítica para
tematizar los espacios materialmente construidos y representados en el proce-
so de apropiación y colonización desarrollado a partir de 1870-1914 por las
potencias europeas en Asia y África y, por el otro, estudia las consecuencias de
este tipo acciones en los procesos de descolonización. Para la construcción
de esta perspectiva de análisis se recuperan las visiones emergentes en las cien-
cias sociales dentro del campo de los estudios posmodernos y posestructura-
listas, especialmente aquellos trabajos desarrollados en el área de estudios
culturales encabezados por los estudios de Bhabba, Said, Spivak y las posturas
derivadas de las lecturas de Foucault o Derrida.

Dentro del propio campo de la geografía, serán las líneas de investigación tra-
zadas por las geografías del género, la historia de la geografía y las geografías
culturales las que confluirán para apoyar conceptual y problemáticamente los
aspectos y procesos tematizados por las geografías coloniales y poscoloniales.

El pionerismo del mundo anglosajón en el desarrollo de este campo de inda-
gación quizás explique por qué la conferencia celebrada en la Universidad de
Southampton bajo el título Postcolonial Geographies sea la primera a nivel mun-
dial que tome esta temática como centro de atención. Ese evento tuvo lugar
los días 25 y 26 de junio de 1998 y se realizó bajo los auspicios del Grupo de
Trabajo de Historia y Filosofía de la Geografía de la Royal Geographical Society
y del Institute of British Geographers.

El encuentro contó con sesenta participantes y veintidós exponentes, en su
mayor parte profesores y estudiantes de doctorado con trabajos de investigación
en la temática colonial y poscolonial en diferentes universidades de Inglaterra.
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La conferencia inaugural estuvo a cargo de Dipesch Chakrabarty, profesor
del Departamento de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de
Chicago. Su instigante presentación, «Provincializando Europa: lo global y lo
universal en la lógica de la modernidad», buscó tejer desde una relectura de
Marx el proceso de constitución de la imagen de Europa que se lanza en el
proceso de dominación colonial y poscolonial, como, por ejemplo, a través de
las ideas de universalidad, globalidad y democracia.

Los trabajos presentados fueron agrupados en siete sesiones. Los títulos de
las mismas demuestran del tipo de temáticas debatidas en este evento.

— Geografías imaginarias del imperio.
— Inscribiendo naciones, territorios y regiones.
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— Descolonizando mentes y cuerpos.
— Viajes poscoloniales.
— Culturas populares poscoloniales.
— Espacios urbanos poscoloniales.
— Geografías poscoloniales.

La mayor parte de las presentaciones tuvieron como eje de análisis el vínculo
entre el Reino Unido y sus colonias o ex colonias. El proceso de constitución
del lazo colonial se discutió esencialmente a través del estudio de las represen-
taciones (geografías imaginadas) de la naturaleza, de la construcción de espa-
cios públicos y privados, y de los procesos de constitución identitaria
diferenciados generalmente en términos de etnia y género. La mayor parte de
las presentaciones situaron los estudios de caso en Sudáfrica e India.

El estudio de los paisajes híbridos, de prácticas fotográficas, de las argu-
mentaciones que fundamentaron la organización de diferentes exposiciones
universales, de los discursos de viajeros y viajeras en los ámbitos coloniales, del
papel del cine o del vídeo, entre otros, buscaron dar cuenta de la manera como
se crean y recrean las relaciones de apropiación imperio-colonia en el «centro»
y en las «márgenes», tanto en el período de colonización como en el de des-
colonización.

Geógrafos con trabajos ya reconocidos en este área, tales como: Felix Driver
(Departamento de Geografía, Royal Holloway, Universidad de Londres), Michael
Heffernan (Departamento de Geografía, Universidad de Loughborough), Cheryl
McEwan (Escuela de Geografía, Universidad de Birmingham), Alison Blunt
(Departamento de Geografía, Universidad de Southampton), actuaron como
presentadores de cada una de las mesas. Espacios especiales fueron reservados
a los trabajos de James Duncan (Departamento de Geografía, Universidad de
Cambridge), Morag Bell (Departamento de Geografía, Universidad de
Loughborough) y Jennifer Robinson (Departamento de Geografía, London
School of Economics).

La aparente homogeneidad en las posturas y tratamientos de la cuestión
colonial-poscolonial fue interrumpida por tentativas de introducción en el
debate de otros ámbitos territoriales también sometidos a procesos de colo-
nización (la búsqueda de consolidación del Imperio español en América del
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Sur en el siglo XVIII o la crisis del Imperio otomano y sus repercusiones en
los territorios de Grecia en el siglo XIX) o por el recurrente cuestionamiento
a la significatividad actual de los estudios poscoloniales. En este sentido,
quizás una de las preguntas que orientó la intervención de Daniel Clayton
(Escuela de Geografía, Universidad de St. Andrews), «Geografía y teoría pos-
colonial», resuma la inquietud generalizada presente en el evento. La pregunta
es la siguiente: ¿Qué tipo de realidad crea el poscolonialismo en sus diferen-
tes formas? 

La Europa de los noventa se encuentra en un conflictivo proceso de for-
mación identitaria donde entran en tensión el requerimiento político de alcan-
zar una homogeneidad a nivel supranacional y la situación de multiculturalidad,
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la cual estaría colidiendo y cuestionando este proceso. ¿La internalización por
parte de Europa de las historias y geografías pasadas y actuales de sus ex colo-
nias, a través de las geografías e historias que ella misma teje, contribuirá a la
resolución de este dilema? ¿Traer las «geografías imaginadas» de las «márge-
nes» al «centro», será una estrategia cultural eficaz para fortalecer y homoge-
neizar el «centro»?
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