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Dicho en pocas palabras, identidad es eso que ha-
ce que una región o una comunidad, sea cual sea,
se distinga, resulte reconocible con respecto a
otras, en cualidades o características que la diferen-
cien. En el caso de las personas, la identidad es una
noción que necesariamente se relaciona con la
conciencia. Así, podemos entender la identidad
psicológica de un individuo como la imagen que
éste tiene de sí mismo. Entonces, la identidad, la
conciencia de sí, termina siendo un modelo men-
tal, una abstracción.

Cuando hablamos de la identidad, no de una co-
sa –una piedra diferente de todas las demás–, ni de
un individuo, sino de un conjunto más o menos
articulado de seres humanos, esto es, de una co-
munidad social, la cuestión cambia. 

Tanto desde la perspectiva de la psicología social
como de la sociología, al concepto de identidad
tenemos que incorporar una abstracción más: el
sentido de pertenencia. La identidad social se da
en tanto determinados individuos se asumen a sí
mismos como parte de un grupo específico de
personas, al cual a su vez definen por su integra-
ción misma.

Desde un equipo de futbol llanero hasta un gru-
po de países como la Unión Europea, el sentido
de pertenencia –para muchos autores más bien
un sentimiento de pertenencia– resulta de la con-
fluencia de una serie de procesos culturales; por
ello, el concepto más vasto es el de identidad cul-
tural, el cual, claro, es multifactorial… Raza, his-
toria, género, gastronomía, creencias, religión,
lenguaje, en fin, son, entre otras muchas, dimen-
siones de la identidad cultural; una más es preci-
samente, la espacial. 

El espacio es una variable que incide en la cons-
trucción de la identidad de una persona –identi-
dad psicológica– y en la identidad cultural de una
comunidad social. En principio, la dimensión es-
pacial de la identidad se refiere evidentemente, al
espacio que cada entidad ocupa.

Y ¿cómo afecta a la identidad de una comunidad
o de un país su dimensión espacial? Para reflexio-
nar sobre ello, permítanme recordar tres momen-
tos de la historia de nuestro país.

El 8 de diciembre de 1526, el rey Carlos V de
Alemania y I de España entregó a Francisco de
Montejo una capitulación que lo autorizaba para
que emprendiera la conquista de las “islas” de Co-
zumel y Yucatán…, y es que, efectivamente, por en-
tonces en la metrópoli se creía que la península
yucateca era una ínsula. El origen del equívoco se
encuentra en la segunda expedición de los españo-
les a las costas de Yucatán, en 1518, comandada
por Juan de Grijalva. Después de que los indígenas
que los recibieron en Champotón –lugar en el que
por primera vez tocaron el continente– los hicie-
ran huir, los exploradores ibéricos navegaron hasta
el río Papaloapan, bordeando la costa; cuando Gri-
jalva llegó a Boca de Término, él y sus explorado-
res concluyeron que aquello era un estrecho que
seguramente llegaba hasta Bacalar, y que, por tan-
to, Yucatán era una gran isla –ellos y todas las ex-
pediciones anteriores habían partido de otra isla,
Cuba. Durante los 300 años de vida colonial, el ca-
rácter insular de la península se acentuó: llegar a
Yucatán desde la ciudad de México resultaba suma-
mente complicado, y es que a la distancia, insufi-
ciencia y mal estado de los caminos, había que
agregar la inseguridad, inconveniente que se agra-
vaba si el plan era llegar por vía marítima, toda vez
que la actividad de los filibusteros era verdadera-
mente intensa, sobre todo durante el siglo XVI. Por
ello, durante la colonia, la gente de la península
comerciaba con mucho más frecuencia con Cuba
que con México. En el siglo XIX, la identidad espa-
cial de los habitantes de la península de Yucatán
los llevó a declarar, antes que nadie, su indepen-
dencia respecto de España, luego, a manifestar su
anexión voluntaria al imperio de Agustín de Iturbi-
de, años más tarde, a asumirse como una república
autónoma, y después a negociar con el centro su
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reincorporación a México… La integración espacial
de la península yucateca al conjunto nacional se
ha dado poco a poco, de manera acotada en mu-
chos renglones, por lo que, ciertamente, ha resulta-
do bastante más sencilla su consolidación como
centro de una región. Así, no es gratuito que se
utilice el caso de Yucatán para poner a prueba una
metodología de análisis territorial que hace énfasis
en las estrategias de desarrollo por regiones.

En 1848 se firman los tratados de Guadalupe Hi-
dalgo, en los que se estableció que los norteameri-
canos se comprometían a pagar a nuestro país por
los daños causados durante las acciones bélicas 15
millones de dólares, en tanto que México “cedía”
casi la mitad de su territorio. Cuentan que varios
años después, el general derrotado, Antonio López
de Santa Anna, recibió la visita de quien seguramen-
te fue el geógrafo mexicano más importante del si-
glo XIX, Antonio García Cubas (1832-1912), quien
le mostró en un mapa el resultado de la guerra que
el veracruzano había perdido. En su novela histórica
El seductor de la patria, Enrique Serna le da voz al ge-
neral Santa Anna, y si bien el texto es literario, resul-
ta perfectamente verosímil y corresponde a los testi-
monios de la época: “De cualquier modo, los
tratados de Guadalupe Hidalgo fueron y serán un
sello de ignominia eterna para el vencido y el vence-
dor […] Como entonces no existía un mapa confia-
ble de la República, y el grueso de la población des-
conocía nuestra superficie territorial, muchos
creyeron que no se había perdido mucho. Yo mis-
mo tenía una idea equivocada sobre el asunto, y me
inclinaba a desestimar la pérdida [...] No advertí la
magnitud de la tragedia sino hasta muchos años
después, cuando el cartógrafo Antonio García Cu-
bas me presentó el primer mapa de nuestro país di-
bujado con rigurosos criterios de medición geográfi-
ca. Al observar la enormidad del territorio mutilado,
los ojos se me nublaron y tuve una sensación de
vértigo, como si la tierra se abriese bajo mis pies.
Por sugestión o por casualidad, en ese momento,
me empezó a sangrar el muñón de la pierna.”

Antonio López de Santa Anna había cabalgado al
menos un par de ocasiones gran parte de las enor-
mes distancias de aquella inmensa superficie cerce-
nada, y sin embargo es muy probable que, de ver-
dad, no tuviera una idea cercana a la realidad del
tamaño del menoscabo territorial. La percepción
directa del espacio no es suficiente para construir

la abstracción del mismo en términos de identi-
dad, mucho menos cuando se trata de extensiones
que rebasan el alcance inmediato de nuestros sen-
tidos. En la percepción de la realidad, la escala
siempre cuenta.

El tercer momento al que voy a referirme perte-
nece a nuestra historia reciente. Hace 22 años,
frente a la desembocadura del río Balsas en el Pací-
fico, 17 minutos después de las siete de la mañana
del 19 de septiembre, tuvo lugar el epicentro de un
movimiento telúrico que, dos minutos después, al-
canzó a la ciudad de México. En la escala de Rich-
ter, el fenómeno alcanzó 8.1 grados. Al día siguien-
te, a las 19:38 horas, ocurrió una réplica de 7.9
grados. Por aquellos días, miles de mexicanos y
mexicanas salimos a las calles a tratar de ayudar.
Las difíciles jornadas posteriores a los sismos hicie-
ron que una buena parte de los habitantes del Dis-
trito Federal redefiniéramos en muchos sentidos
nuestra identidad cultural; la solidaridad social, el
sentido de pertenencia, las relaciones con la autori-
dad y entre clases sociales, en fin, muchos renglo-
nes de nuestra identidad se trastocaron; por su-
puesto, la identidad espacial de los capitalinos
también cambió. En principio, los terremotos nos
vinieron a recordar que vivimos sobre una zona la-
custre, que construir sobre terrenos arcillosos no es
una buena idea, que el Viaducto corre sobre lo que
fue un río, al igual que Churubusco, que el centro
de la ciudad no está precisamente en el centro geo-
gráfico de la mancha urbana, y los más de 510 mil
metros cuadrados de carpeta asfáltica afectada nos
recordaron que bajo nuestros pies corre un drenaje
verdaderamente profundo. Transitar por las zonas
afectadas en automóvil resultaba imposible, así
que seguí el ejemplo de mucha gente y tomé la bi-
cicleta. Para la gran mayoría de la población el
tránsito cotidiano resultaba impensable sin me-
dios de transporte, es decir, valiéndose de la fuerza
física propia: a pie o pedaleando sobre una bicicle-
ta. Cambió entonces la percepción del territorio
urbano en el que habíamos vivido, simplemente
porque caminando o pedaleando sí puede apre-
ciarse el relieve de una ciudad –cruzar el Viaducto
sobre avenida Cuauhtémoc implica subir y bajar
una pronunciada pendiente, transitar el eje 8 Sur,
del eje central Lázaro Cárdenas hacia Tlalpan es ba-
jar. La mayor parte de la población del Distrito Fe-
deral habita en la planice del Valle de México –par-
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ticularmente en los vasos drenados de los lagos de
Texcoco, Xochimilco y Chalco–, pero en el terreno,
a escala humana, el relieve que difícilmente podría
apreciarse en un mapa resulta evidente para el pea-
tón o el ciclista. Si bien es cierto que la percepción
directa del espacio no es suficiente para construir
la abstracción del mismo, en última instancia la
dimensión espacial se experimenta a escala 1 : 1. 

La identidad espacial de una persona y de una
comunidad social –desde un grupo de vecinos has-
ta una organización transterritorial como podría
serlo un grupo de países, pasando por los niveles
de localidad, región y nación– se compone de da-
tos objetivos que percibimos de la realidad, y de
factores subjetivos, al menos de tres tipos: cogniti-
vos, afectivos y valorativos. La identidad espacial
puede entenderse como un complejo sistema de
relaciones que tiene como referencia un territorio
determinado; en dicho sistema, además de prácti-
cas de pertenencia a un lugar limitado por fronte-
ras, reales o imaginarias, toman parte un sinnúme-
ro de representaciones del territorio.

¿Cuál es la representación que tenemos de nues-
tro país? Actualmente, en términos de modelos
mentales, ¿cómo es México para nosotros mismos? 

Seguramente la figura que visualizamos corres-
ponde al mapa más común de nuestro país, de tal
suerte que ubicamos el norte arriba y el sur abajo.
Si bien ello responde a un convencionalismo inter-
nacional, vale la pena recordar que en el universo
no son aplicables los criterios de arriba y abajo, co-
mo sí lo son en nuestra realidad inmediata, de tal
manera que la concepción de que los estados nor-
teños están arriba y los del sur abajo tiene una se-
rie de connotaciones de las que, a su vez, se des-
prenden implicaciones en nuestra manera de
entendernos a nosotros mismos. 

Estoy seguro que en la representación mental de
la mayoría el país aparece sólo en su superficie con-
tinental, sin islas y sin la zona marítima económica
exclusiva, componentes ambos de nuestra sobera-
nía. La reducción mental que realizamos no es me-
nor, pues si bien nuestro territorio insular apenas
rebasa los 5 mil km2, superficie muy poco significa-
tiva respecto a los casi dos millones de km2 de la
parte continental, la zona económica exclusiva su-
pera los tres millones de km2.

Esa imagen de México, la del plano, es una abs-
tracción por medio de la cual reducimos la reali-

dad a dos dimensiones. La verdad es que México
tiene un accidentado relieve: grandes volcanes co-
mo el Citlaltépetl con una altura de más de 5.6 ki-
lómetros sobre el nivel del mar, sierras que prácti-
camente recorren todo el territorio, cerros,
depresiones, valles, en fin, nada más alejado de
una planicie. Entonces, ¿podemos vislumbrar la
volumetría de nuestro país? ¿O el subsuelo, parte
fundamental de nuestra riqueza patrimonial? ¿Y
qué del espacio aéreo?1

¿Qué pasa con el contexto geográfico en el cual
se localiza México? ¿El modelo espacial que cons-
truimos en nuestro cerebro nos permite desplegar
la imagen del país como parte de la geopolítica in-
ternacional de nuestros días, o lo visualizamos en
forma aislada? Es muy posible que al sólo lanzar
la pregunta aparezcan nuestros vecinos, Estados
Unidos, seguramente Guatemala…, pero ¿qué hay
de Cuba? ¿Qué tanto tenemos presente, como par-
te de nuestra situación espacial, la ubicación de
México respecto a Europa o las economías del Pa-
cífico asiático?

Seguramente, habrá quienes en su mapa mental
de la dimensión espacial de México hayan agregado
alguna información que particularmente les resulte
relevante: la división político administrativa por
entidad federativa, por ejemplo, o la representación
del tipo de vegetación, climas o la orografía, en fin,
el caso es que si así fuera, lo que visualizamos es
una réplica de otras representaciones de la Tierra,
no una representación directa de la realidad. 

Si en el proceso de abstracción que constante-
mente realizamos para integrar nuestra identidad
espacial intervienen una serie de representaciones
de la realidad, ¿qué tan actuales son éstas? ¿Qué
tan históricas son?

Para aprehender la dimensión espacial de nues-
tro país, por pura cuestión de escala, necesitamos
obligadamente de instrumentos que nos permitan
trascender las limitaciones inmediatas de nuestros
sentidos, y de metodologías y convenciones que
nos permitan reconstruir los datos abstraídos para
luego crear los modelos de representación de la
realidad. Si queremos –como resulta indispensable
para construir una identidad cultural sólida– que
participe la mayor cantidad posible de actores re-
sulta imprescindible normar las formas de acopio,
integración y explotación de datos, para que la ma-
yoría, idealmente todos, podamos hacer uso de los
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mismos e integrarlos en los procesos de construc-
ción de nuestra identidad espacial. Para compartir
abstracciones es necesario socializar. ¿Cómo he-
mos hecho esto y en qué situación nos encontra-
mos en cuanto a la construcción social de la iden-
tidad espacial de este país?

En 1988 el INEGI publicó la carta E14D84 “San José
del Progreso”, correspondiente al estado de Oaxaca.
Dicha carta tiene un enorme significado: con ella se
concluye el mosaico nacional de la primera edición
de la carta topográfica escala 1: 50 000, conformado
entonces por 2 295 cartas. Estamos hablando de la
primera cartografía de cobertura nacional que el Es-
tado mexicano realiza apoyada en trabajos de cam-
po. Dos décadas atrás, el 2 de octubre de 1968, ha-
bía sido creada la Comisión de Estudios del
Territorio Nacional y Planeación (CETENAP), origen
de la actual Dirección General de Geografía (DGG)
del INEGI. Un grupo de jóvenes mexicanos dirigidos
por Juan B. Puig de la Parra, se lanzó a la magna ta-
rea de barrer todo el territorio nacional para realizar
el acopio de datos necesarios para crear la primera
representación topográfica de nuestro país a escala
1: 50 000. La metodología empleada, de vanguardia
en su momento, contempló la toma de fotografías
aéreas y la restitución fotogramétrica respectiva, tra-
bajos de campo geodésicos y de clasificación, tareas
de edición de alta precisión y, finalmente, la impre-
sión fotomecánica de las cartas. La primera que lo-
gró publicarse, en 1974, fue la F14A23 “Tanque de
Dolores” de San Luis Potosí. En los siguientes años,
de 1978 a 1983, también siguiendo el objetivo de
lograr la representación impresa de la topografía de
México, la DGG logró obtener los cubrimientos na-
cionales de las cartas 1: 250 000 y 1: 1 000 000, es-
fuerzo sin precedentes que mereció el reconoci-
miento internacional. 

El siguiente objetivo se logró al inicio de los años
90 del siglo pasado. Entonces, se asumió el reto de
transitar de los soportes y procesos analógicos a los
digitales. Para ello, se organizó un concurso inter-
nacional por medio del cual se aseguró la obten-
ción de los mejores equipos y sistemas informáti-
cos disponibles en el mercado. Luego de dos años
de capacitación del personal técnico, el INEGI co-
menzó a producir cartografía digital, con lo que
sentó las bases para enfilarse hacia el desarrollo de
sistemas de información geográfica. En 2003 los
datos se integran bajo el concepto de IDEMex, In-

fraestructura de datos espaciales de México que, a
partir de entonces, guía los procesos de construc-
ción social de la identidad espacial de nuestro país.
En la misma arquitectura lógica de la IDEMex sub-
yacía ya el germen del paradigma que, a partir de
este año, está penetrando toda la estructura, meto-
dologías y procesos para enfrentar los nuevos re-
tos: el dato inteligente como base de soluciones geo-
máticas. Se trata, dicho en forma muy
simplificada, de impulsar, coordinar y administrar
la gran base de datos georreferenciados sobre la
identidad espacial de este país.

La tecnología nos permite disponer de equipos
con los cuales es posible trascender la escala hu-
mana y monitorear nuestro territorio en tiempo
real; por ejemplo, desde abril de este año personal
del INEGI opera en Chetumal, Quintana Roo, una
antena de monitoreo satelital que, en tiempo real,
permite identificar de manera georreferenciada fe-
nómenos como inundaciones, derrames de petró-
leo o tala de árboles, por citar algunos. Y en tiem-
po real significa justo en el momento de su
ocurrencia.2 También gracias al desarrollo tecnoló-
gico, los lapsos que transcurren entre el acopio de
un dato y su transmisión o publicación cada vez
son más cortos, al punto que la tendencia es que
desaparezcan, puesto que el ideal es que el levanta-
miento de un dato sea sinónimo de su puesta en
línea, de su disponibilidad para todos los usuarios. 

¿Hacia dónde podrá llevarnos la capacidad de
consolidar socialmente la IDEMex? ¿Qué potenciali-
dades habilita para México una comprensión de su
dimensión espacial cada vez más generalizada en-
tre sus habitantes? De acuerdo con el aforismo del
escritor español Ángel Ganivet, el horizonte está en
nuestros ojos, no en la realidad.

1 De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos, el territorio nacional está formado por el

suelo, el subsuelo, la plataforma continental, el mar patri-

monial y el espacio aéreo (artículos 42 al 48).
2 En la coordinación técnica de este proyecto participa el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y está

a cargo en México de la Comisión Nacional para el Conoci-

miento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Cuenta con el

apoyo y asesoría de la Agencia Aerospacial Alemana (DLR).


