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Los fenómenos de movilidad y de desplazamiento se afirman como dos de las características
mayores de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, estos movimientos, lejos de ser
fluidos, homogéneos o lineales, son acentuados por el tiempo, más o menos largo, de la
espera. Originados por razones técnicas, administrativas o políticas, tales momentos tienen a
menudo un correlato espacial: territorios que reciben dichas sociedades en espera.
Este coloquio, ultima etapa del proyecto TERRIAT ANR ("sociedades, movilidades,
desplazamientos: los territorios de la espera", 2011-2014), se propone examinar estos
territorios de la espera y la multiplicidad de formas que ellos revisten, establecer sus
dimensiones, comprender su situación jurídica, sus articulaciones con el espacio circundante,
su temporalidad específica, y la variedad de juegos económicos y sociales que allí se
desarrollan.
Para dicha investigación, los mundos americanos, que son el resultado de desplazamientos
(voluntarios o forzados) de poblaciones de orígenes diversos, que han dejado su huella en
aquellos territorios, se presentan como un terreno de estudio particularmente adecuado. Tierra
de refugio para perseguidos de diferentes creencias,

Eldorado soñado por millones de

inmigrantes, el continente americano es hoy el escenario de un numero importante de
desplazamientos humanos : migrantes salen (o huyen) de las campos hacia las ciudades en
expansión, ilegales cruzan los muros del miedo, refugiados climáticos hacinándose en
campamentos de la sequía o de los asentamientos precarios (como después de Katrina). Estos
movimientos, sea cual fuera su origen, han creado tiempos de espera, creando además lugares
específicos o territorios inesperados (posadas inmigrantes, la cubierta, el puerto de llegada en
el Nuevo Mundo, los campamentos de sin tierra o la sequía, las favelas... ). Hoy en día, al
igual que en muchas partes del mundo, el continente americano está experimentando nuevos
fenómenos de la movilidad y desplazamiento, que crean otros territorios de la espera, sobre

los que cuales conviene reflexionar, tomar la medida y definir sus especificidades. Cerca de
las fronteras donde los dispositivos impiden el cruce ilegal (muros , alambradas , zonas de
espera en los aeropuertos ), en enormes metrópolis nacidas de nuevas y gigantescas olas de la
migración urbana, que imponen nuevas formas espaciales de la espera, como autopistas
urbanas congestionadas, donde una verdadera economía de la espera toma forma (vendedores
ambulantes que ofrecen alimentos y bebidas embotelladas conductores ) ...
Los estudios inspirados de las Mobilities turn, generalmente, no han tenido en cuenta el hecho
que la espera puede ser "un estado de movilidad. " Basándose en el planteamiento de lo
"excepcional normal" experimentada por la micro-historia, a saber : que la excepción nos
informa sobre la norma; la ambición es que el análisis de la espera nos informe respecto del
movimiento. Pero nuestro propósito no seria del todo completo si, el tema de la espera en la
movilidad, no es planteado también desde la puesta en perspectiva del este fenómeno y su
"territorio". En efecto, la elección de este término parece plenamente justificada, aunque
también se debe definir en qué medida hay un territorio y qué es un "territorio de la espera".
Si bien es relativamente fácil identificar "lugares de espera", es decir, los dispositivos
arquitectónicos diseñados para la retención temporaria de las personas en desplazamiento
(campamentos de refugiados o en centros de detención de migrantes, cuarentena...), poner de
relieve los "territorios de la espera" es más complejo, ya que de lo que aquí se trata es leer
cómo un espacio se transforma, temporariamente, para recibir o regular una situación de
espera, mientras que estos no lo habían sido, o en muy escaza medida por los propios actores.
Es con este telón de fondo que el término "territorio" cobra todo su sentido. La espera se
convierte en un prisma a través del cual se puede cuestionar y poner a prueba el territorio y
viceversa.
Esta conferencia internacional tiene como objetivo continuar con el trabajo iniciado hace casi
cuatro años en el marco del proyecto ANR-Terriat (http://terriat.hypotheses.org/ ), y tiene
como objetivo ampliar las discusiones llevadas a cabo por los investigadores del proyecto,
recibiendo a profesores, doctores y estudiantes de doctorado interesados en estos temas y
capaces de proporcionar ideas y nuevas formas de pensar en torno a los siguientes temas:
1 . Esperas y territorios de espera : definiciones e interacciones .
Entre la espera vista por el investigador y la espera vivida por los actores, ¿cómo interrogar
la/s espera/s? ¿Cómo es experimentada la singularidad de la composición espacio-temporal de
la espera por los actores? Los actores, ¿les dan nombre/s a esos momentos? Y si es así,
¿cuál/es? Si no, en cambio, ¿podemos observar un comportamiento social y espacial diferente
de lo común? El desafío consiste en entender la transición de un nivel a otro, de la espera

vista a la/s espera/s vivida/s (a veces no necesariamente percibida/s como tal/es), y examinar
sus interacciones con el espacio para dar forma a los territorios de la espera .
2 . Las prácticas sociales y los juegos espaciales en los territorios de la espera
El objetivo es reflexionar sobre los días ordinarios o las horas en territorio de la espera: qué
actividades sociales o económicas nacen en estos espacios reducidos donde se experiencia un
"tiempo elástico". Entre la prostitución y la venta ambulante, se tratará de describir y
comprender las formas espaciales del "ingenio" (pasar de todo). Se tratará también de la
ociosidad o inacción social, de su medida. ¿Cómo vivimos y administramos esta ociosidad?
¿Cuáles son los dispositivos y las reglamentaciones técnicas que permiten o encuadran la
espera en estos territorios?
3 . Las identidades sociales y culturales puestas a prueba en los territorios de la espera
Una parte importante de esta investigación se ocupa del estudio de las transformaciones
sociales y culturales que tienen lugar en estos territorios de la espera. Aunque lo que
prevalece es una cierta sensación de incertidumbre, nuevas identidades pueden aún tomar
forma en estos territorios, lo que desafía la comparación planteada un poco rápidamente
respecto de los "no-lugares". Estas identidades no borran necesariamente las identidades
anteriores, sino que son un recurso adicional en la cual los individuos pueden buscar, de
acuerdo a sus necesidades, y a las estrategias sociales que ellos definen para hacer frente a
estos tiempos de espera. Describir la variedad de identidades que surgen en la puesta en
común de la espera de un espacio confinado por personas que no necesariamente se conocen
entre sí, pero que de repente son unidos por un destino común.
4 . Memoria, patrimonio y musealización de los territorios de la espera
Estos territorios de la espera inducen a una reformulación de la relación individual y social
del tiempo, a nuevas definiciones identitarias, llevando así a la pregunta respecto del sentido
que se le puede dar a la memoria (individual y social) de los lugares y de los territorios de la
espera? ¿Cómo estas memorias son integradas en los proyectos de musealización - como, por
ejemplo, en las pensiones de los inmigrantes? ¿Cómo, por el contrario, la musealización del
patrimonio o de la espera se utilizan para construcciones de identidades personales y
colectivas?

Las proposiciones de comunicación (máximo 2 paginas) deberán ser enviadas antes del 15 de
mayo 2014. Estas pueden ser redactadas en francés, inglés, español o portugués. Los autores
deberán enviar también (en el mismo fichero) un curriculum vitae, con una presentación
abreviada de sus trabajos de investigación (máximo 1 pagina).
El consejo científico se reunirá a comienzos de junio para examinar las propuestas (las
respuestas serán enviadas alrededor del 15 de junio 2014).
Los autores de las comunicaciones retenidas serán invitados a enviar el texto sobre el que
harán sus intervenciones para el 30 de octubre 2014.
Las proposiciones deben ser enviadas a las siguientes direcciones :
laurent.vidal@univ-lr.fr
berietg@gmail.com
alain.musset@ehess.fr
dominique.vidal@univ-paris-diderot.fr
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