
CAPITULO IV 

La geografía humanística 
y la experiencia del espacio 

Pajom, el marido de la hermana menor, sentado en la estufa, escuchaba 
la charla de las mujeres. 

-Es la purísima verdad -exclamó-. Cuando uno se acostumbra desde pequeño a 

trabajar la madrecita tierra, ninguna materia puede sorberle el seso. Lo único 

malo es que tenemos pocas tierras. Si tuviésemos todas las que queremos, no 

temeríamos ni al diablo... 

-Yo no tengo por qué abandonar mis tierras; pero si se fueran algunos vecinos 
nuestros, estaríamos más anchos. Compraría sus tierras y viviríamos mejor. De 
otro modo, estaríamos más estrechos, pensó Pajom 

(León Tolstoi, ¿Cuánta tierra necesita el hombre?) 

"...mientras usted mira, yo siento" (Leandro Díaz, músico colombiano ciego). 

Los FUNDAMENTOS DISCURSIVOS DE LA GEOGRAFÍA HUMANÍSTICA 

A finales de los años sesenta, muchos geógrafos se mostraron descontentos y 
desconfiados con las corrientes positivistas y marxistas dominantes en la discipli
na, y optaron por formas alternativas de conocimiento relacionadas con perspec
tivas humanistas como el existencialismo y la fenomenología, dando origen a la 
llamada geografía humanística (Buttimer, 1990; Unwin, 1995; Peet, 1998). 

El existencialismo como filosofía del sujeto humano intenta abarcar todo el 
rango de su existencia concreta en el aquí y en el ahora, o lo que Heidegger llama 
Dasein o condición de la existencia. Para un existencialista como Sartre, la exis
tencia es anterior a la esencia, y es en la existencia en donde se define el sujeto. 
Para el existencialismo el "mundo", es decir la organización interesada de los fe
nómenos con algún criterio de unidad, no existe aparte de los seres humanos; los 
humanos no existen aparte del "mundo" en que ellos viven, y dada la diversidad 
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de intereses humanos en dicha organización, existen múltiples "mundos", cuyo 

entendimiento no está sujeto a reglas o leyes generales, ni mucho menos al domi

nio de la objetividad y de la racionalidad científicas. Difiere del positivismo, entre 

otras cosas, por su énfasis en la experiencia interna, por la valoración del conoci

miento logrado por la participación más que por la observación, y por el privile

gio de la subjetividad sobre la objetividad. 

Filósofos como Marcel, Sartre o Merleau-Ponty dan gran importancia al cuer

po como modo de participación humana en el mundo cotidiano, de donde se de

riva la importancia de su localización espacial como cuerpo que lo ocupa, y su 

posición en relación con otros cuerpos. Esta participación en el espacio como 

cuerpos concretos implica la necesidad inherente a la existencia de organizar el 

espacio en términos de la propia existencia y del cuerpo mismo como medida y 

referencia de todas las cosas. Izquierda, derecha, arriba, abajo, enfrente y atrás, 

por ejemplo, son formas fundamentales de organización del espacio, y son con

naturales a la experiencia de vivir en el mundo. 

La fenomenología, como crítica al empirismo y al positivismo científico tiene 

sus bases en el pensamiento del filósofo Edmund Husserl (1859-1938), a quien se 

reconoce como su verdadero fundador, aunque ya desde el siglo XVIII el vocabu

lario filosófico clásico utiliza esa palabra para designar la rama de la filosofía que 

estudia los fenómenos (Schérer 1982). Su rasgo fundamental es que aboga por 

una mirada integral de los fenómenos que no separa las apariencias y las esencias, 

no establece escisión alguna entre objetividad y subjetividad, ni desliga la expe

riencia del mundo externo, puesto que toda experiencia siempre es experiencia de 

algo. Como explica Schérer (1982: 542), la fenomenología trascendental desarro

llada por Husserl se puede definir por su insistencia en "la vuelta a las cosas mis

mas", en franca oposición al espíritu de sistema, por su privilegio a la 

intencionalidad de la conciencia, por su atención a la vivencia, y por el papel cen

tral que le asigna a la subjetividad. 

La vuelta a las cosas mismas implica la necesidad de despojar al conocimien

to de la carga de los sistemas de ideas y de interpretaciones. La intencionalidad 

de la conciencia significa que la conciencia está orientada hacia las cosas, es "con

ciencia de", y, 

elimina el prejuicio idealista de que la conciencia está encerrada en sus propias 
representaciones, el prejuicio psicológico según el cual la conciencia no es más 
que un reflejo en la superficie del mundo real. La fenomenología se caracterizará 
en ese sentido como una rehabilitación del derecho de la conciencia al conoci
miento de ella misma y del mundo (Schérer 1982: 542). 
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La gran atención que la fenomenología le presta a la vivencia implica su mar
cado interés por lo concreto y por la reflexión indefinida, en contravía de la prác
tica filosófica tradicional que le da prioridad a las abstracciones y a los conceptos. 
Como indica Schérer (1982: 542), "proceder a un análisis fenomenológico es, en 
primer lugar, sustituir las construcciones explicativas por la descripción de 'lo 
que sucede' efectivamente desde el punto de vista de aquel que vive tal o cual si
tuación concreta". 

La subjetividad tiene un papel central y una gran importancia funcional en 
la fenomenología. La subjetividad es parte sustantiva de la unidad del sujeto, y 
la necesidad de unificación teórica realza su funcionalidad, de modo que la re
flexión sobre la vivencia y el conocimiento científico de la experiencia no pue
den relegarla al plano de lo precientífico, como lo propone el más refinado de 
los enfoques positivistas. La ciencia, en consecuencia, no puede ser asociada 
con objetividad. 

De este modo, el estudio o descripción de los fenómenos requiere que las co
sas se describan tal como las experimentan las personas en la vida cotidiana, es 
decir, como las ven, las oyen, las sienten, las palpan, las huelen, las recuerdan o 
las imaginan. En fin, es necesario describir todas las relaciones sensoriales de la 
gente con las cosas, incluidas las experiencias físicas como tocarlas o moverlas, lo 
mismo que sus juicios, actitudes y valoraciones. La fenomenología reivindica la 
experiencia cotidiana de la gente, como algo esencial para la comprensión del lu
gar de los seres humanos en el mundo. 

La fenomenología existencial argumenta (Peet, 1998) que el mundo es inteli
gible en virtud de la acción humana sobre éste, que es prioritario caracterizar y 
comprender la experiencia ordinaria de los seres humanos como seres viviendo 
en el mundo, objetivo que se puede lograr mediante la hermenéutica. Este argu
mento es de gran trascendencia para la geografía, pues valida la importancia de 
regiones geográficas como el hogar, el lugar de trabajo, en fin, aquellas en las que 
se da la relación entre el ser y el espacio. La relación entre el ser y el espacio es 
una experiencia comprensible en los términos expuestos por la fenomenología, 
de modo que es posible una fenomenología del lugar como experiencia espa
cio-temporal de los seres humanos. La geografía es, desde este punto de vista, ex
periencia, vivencia y conciencia intencional de espacio y de lugar; y como ciencia, 
es un estudio fenomenológico, una hermenéutica del espacio y del lugar vividos 
cotidianamente por los seres humanos (Tuan, 1977). 

Buttimer (1990) señala que el término "geografía humanística" tiene varias 
connotaciones en la literatura geográfica, de modo que a veces se ha considerado 
sinónimo de "social" y "cultural". Y añade que la geografía humanística que se 
desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial fue una postura crítica frente a 
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las limitaciones del positivismo y del materialismo, en la que los geógrafos huma

nistas se fijaron la misión de restaurar la subjetividad humana, excluida por el 

dominio del objetivismo de las prácticas científicas positivistas y marxistas. Con 

esa misión, agrega, algunos geógrafos optaron por hacer énfasis en las actitudes y 

valores humanos; otros se interesaron por el patrimonio cultural, la estética del 

paisaje y la arquitectura, en tanto que varios resultaron atraídos por el asunto del 

significado emocional del lugar en la identidad humana, o por el compromiso en 

la solución de problemas sociales y ambientales. Sin embargo, previene Butti

mer, el entusiasmo humanista se fue aminorando rápidamente, y ya en los ochen

ta, la geografía humanística se asociaba con un discurso muy idealista. 

Geógrafos como Relph, Ley, Samuels, Entrikin, Yi Fu-Tuan y Buttimer (Peet, 

1998) se interesaron por situar la geografía entre las ciencias sociales no positivis

tas, para reconciliarla con la comprensión de la situación del ser humano en el 

mundo, desde una perspectiva antinaturalista más interesada en comprender 

que en dar explicaciones causales. Distintos de los geógrafos positivistas que al 

mirar el ambiente ven un espacio mensurable, en el que la relación con el ser hu

mano está mediada por la fricción de la distancia, los geógrafos humanistas mi

ran el ambiente y ven el lugar, escenario de las experiencias de la vida y cargado 

de significado. 

Según Peet (1998), las críticas humanísticas, que recuperan las nociones pre-

positivistas de paisaje y lugar, son de orden ético y moral, más que político, y sus 

fundamentos deben buscarse en el existencialismo y en la fenomenología. Como lo 

expresa Unwin (1995: 205), "el interés de la fenomenología por la intencionalidad 

y la construcción de conocimientos parecía ofrecer unas vías completamente nue

vas para la investigación de los geógrafos", y, "la preocupación del existencialismo 

por los seres humanos en situaciones particulares y por la individualidad también 

ofrece un foco potencial para nuevas investigaciones geográficas" (Unwin, 1995: 

208). De modo que los autores que ocupan buena parte de la reflexión de los geó

grafos humanistas son Heidegger, Sartre, Marcel, Merleau-Ponty, Brentano, Hus

serl y Shutz, entre otros. 

En líneas generales, los argumentos de la geografía humanística en la tradi

ción fenomenológica (Peet, 1998) son los siguientes: 

1. La experiencia práctica (incluida la de lugar) es la fuente original de las 
nociones científicas. 

2. La geografía positivista describe (en forma errónea) el aspecto cuantita
tivo de las relaciones espaciales (distancia, transporte), a la vez que no 
tiene en cuenta otros aspectos igualmente significantes (lugar, vivienda, 
localidad). 
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3. La ciencia geográfica necesita comenzar de nuevo a construir teorías que 
abarquen la amplitud y la profundidad de la experiencia de la vida en los 
lugares. 

4. La geografía humanística apoyada en la fenomenología y en la herme
néutica puede tratar con éxito los temas del lugar, el espacio, el ambien
te, el paisaje y la región, los cuales han sido de interés tradicional en la 
geografía. 

Entre los geógrafos más representativos de la corriente de la geografía hu
manística están Edward Relph, Anne Buttimer, David Ley y Yi Fu-Tuan, (Pett, 
1998). Relph, autor de Place and Placelessness (1976), considera que lo humano 
debe ser el punto de referencia de todos los objetos y hechos de la naturaleza. 
Esta visión antropocéntrica permite la comprensión de los humanos y la natura
leza como un sistema unificado por referencia a las necesidades humanas, y el es
tudio de dicho sistema constituye el objeto de una geografía unificada. 

Pero esta comprensión, según Relph, no se puede lograr con los métodos po
sitivistas como los descritos por Harvey en Explanation in Geography (1969), los 
cuales asumen que los seres humanos son predecibles, racionales y mensurables; 
el camino adecuado es la fenomenología que supone de los humanos son descri-
bibles más en relación con su conciencia que con su conducta, dado que viven en 
un conjunto de mundos subjetivos y significativos modificados según la intencio
nalidad de los actores. El lugar es esencial para la existencia humana, puesto que 
éste es el contexto de la experiencia de la vida cotidiana; la localización o posición 
del mismo no es suficiente para su comprensión, como lo pretende la geografía 
positivista. Para Relph, la geografía es una disciplina comprensiva cuyo objeto de 
estudio es el lugar, y la fenomenología el camino apropiado para alcanzar su 
objetivo. 

Anne Buttimer (Buttimer, 1990) se interesa por la humanización de la tierra, 
vista como un conjunto de procesos en el que la gente ha buscado estilos de habi
tar en espacio y tiempo. En su parecer, las ciencias sociales de corte positivista no 
disponen de las ideas ni de los lenguajes apropiados para explicar la experiencia 
humana de la naturaleza, de espacio y de tiempo; pero la fenomenología, dice, sí 
lo logra por ser un modo de reflexión sobre la experiencia consciente, que trata 
de explicar el significado y la significancia de dicha experiencia en el mundo o 
ambiente en que la conciencia es revelada. En vez de las formas y las relaciones 
espaciales de la geografía positivista, lo que le interesa estudiar a Buttimer es el 
espacio constituido por el mosaico de lugares marcados por la impronta de la in
tención humana, de sus valores y de su memoria. 
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En 1980, David Ley publicó su trabajo titulado Geography Without Human 
Agency: A Humanistic Critique (Ley, 1996), en el que critica los paradigmas positivista 
y marxista-estructuralista, por haber hecho una geografía sin humanos. La ciencia 
espacial, la geografía del comportamiento y la geografía radical marxista compar
ten, ajuicio de Ley, el error de carácter epistemológico, teorético, existencial y mo
ral, que consiste en relegar o excluir la acción humana para aislar la subjetividad 
del observador, en devaluar la conciencia humana y en estimular las soluciones téc
nicas a los problemas humanos. Dicho error se ha perpetuado, dice Ley (1996), 
porque los geógrafos, desde el siglo XIX, abandonaron las doctrinas posibilistas de 
Vidal de la Blache y se acogieron a los postulados positivistas de Durkheim, gene
rando así la pérdida del sujeto geográfico y la erosión de las visiones activas de los 
seres humanos. 

Según Ley (1996), Durkheim -como seguidor de la metodología y la episte
mología positivistas de Comte- transfirió a las ciencias sociales el pensamiento 
naturalista y su preocupación por los hechos observables y medibles, lo mismo 
que el rechazo por lo intangible de los valores y las motivaciones individuales. Y 
geógrafos partidarios de Durkheim, como Brunhes y Demangeon, adoptaron el 
estatuto de la ciencia positivista, excluyeron de la geografía los asuntos de la con
ciencia y la motivación del hombre, y remplazaron el tejido dialéctico posibilista 
por el fenomenalismo, los objetos y sus formas. En efecto, Ley insiste en que 
Brunhes reinterpretó la geografía humana desde el punto de vista de sus "hechos 
esenciales" como los tipos de vivienda, los sistemas agrarios y las formas de los 
asentamientos. 

La misma crítica de Ley insiste en que la dirección indicada por Brunhes se 
siguió y se refino en los trabajos de Demangeon, caracterizados por el incremen
to de la abstracción y el tratamiento cuantitativo de los asentamientos rurales, lo 
mismo que en los estudios de Christaller sobre los lugares centrales. Hacia 1930, 
la geografía, sin los hombres y sus experiencias, era una geometría del espacio y 
su forma; una ciencia abstracta de las relaciones espaciales entre objetos. En esa 
transición del lugar al espacio, la riqueza del encuentro humano con el ambiente 
se reduce, -como es evidente en la teoría del lugar central- a la simple presun
ción de la racionalidad del esfuerzo de minimizar la fricción de la distancia. En 
esta reformulación, advierte de nuevo Ley, se modificaron los papeles de la socie
dad y del ambiente; la acción humana se limitó a su presencia pasiva, y el deter
minismo ambiental se popularizó en geografía, como extensión del naturalismo. 

Del mismo tipo positivista, dice Ley, resultaron la geografía cultural que de
sarrolló Sauer, la cual se basó en la concepción orgánica de la cultura avalada por 
el antropólogo Alfred Kroeber, y la geografía como ecología humana propuesta 
por Barrows, centrada en la etología y no en la cultura. Barrows, agrega, abogó 
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por un modelo biológico con énfasis en los instintos en vez de las percepciones, y 
con privilegio de la psicología en detrimento de la conciencia. Por su parte, la 
geografía del comportamiento, predica Ley, si bien intentó recuperar lo subjeti
vo, lo hizo bajo los cánones del positivismo, es decir, sin considerar los valores, las 
actitudes y la conciencia. 

Como ya se anotó anteriormente, Ley (1996) no exime a los geógrafos mar
xistas de la responsabilidad de proponer una "geografía sin humanos", y les en
dilga el mismo error de los positivistas, dado el carácter naturalista del marxismo 
y la admiración de Marx por la obra de Darwin. No sólo llama la atención sobre el 
parecido entre la teoría darwinista de la evolución y el materialismo histórico 
marxista, sino que no considera fortuita la dedicatoria del primer tomo de El Ca
pital a Darwin. En resumen, los puntos centrales de su crítica resaltan que: 

1. El análisis marxista en geografía mantiene un modelo de mecanicismo 

en el que los actores mismos no tienen un papel activo. Los humanos vie

nen a ser como títeres que actúan de acuerdo con las funciones prepara

das por los teóricos. 

2. Como el análisis locacional positivista, el estructuralismo marxista en 

geografía no escapa a una visión del mundo fundamentalmente econó

mica y racionalista. 

3. La geografía marxista como la propuesta por Harvey ve la sociedad 

como una totalidad en la que las estructuras económicas determinan las 

superestructuras, lo cual acentúa el papel no protagonice de los indivi

duos. En la lógica de las estructuras, propuesta por Althusser y aplicadas 

por Harvey y Castells en la geografía urbana, no hay campo para consi

derar las acciones, los sentimientos, las percepciones y valoraciones de 

los seres humanos. 

4. El concepto de modo de producción y la lógica del capital asumen un es

tatus teórico privilegiado que opera según sus propias lógicas internas. 

5. La subjetividad humana no tiene cabida como determinante en la geo

grafía marxista, porque los agentes de los procesos históricos no son per

sonas sino abstracciones como las relaciones de producción. La gente 

únicamente desempeña las funciones prescritas para ella, no por ella 

misma, sino por las necesidades funcionales de la lógica estructural. 

El error que impide una visión activa de las personas tanto en el positivismo 

como en el marxismo, es ajuicio de Ley, de carácter epistemológico, teorético, 

existencial y moral. Sus argumentos son los siguientes: 

El error es epistemológico porque tanto el marxismo como el positivismo 
han desplazado lo subjetivo como algo no científico, y por tanto no forma parte 
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del objeto de investigación. La tarea primaria del marxismo estructuralista no es 

la clarificación de la experiencia de la realidad social, sino la preservación de la 

pureza de un modelo intelectual mecanicista. En dicho modelo se supone que la 

teoría misma es productora de hechos científicos. 

El error es también teorético porque se devalúa el poder de la conciencia y de 

la acción humanas para cambiar el curso de los eventos, a la vez que se limita el 

poder de la intencionalidad de las personas. Ni el marxismo ni el positivismo tie

nen en cuenta que los hechos geográficos no son rigurosamente determinados, 

sino el producto de constreñimientos y elecciones y de procesos de negociación 

entre agentes geográficos. Es erróneo desde una perspectiva teorética no recono

cer la interdependencia y la autonomía de los diferentes componentes de la so

ciedad, sobre todo cuando existe un consenso en que la ciencia social que 

explique adecuadamente las acciones humanas debe incluir tanto las limitaciones 

impuestas por las estructuras físicas y sociales, como la creatividad espontánea 

del mundo vivido. Es erróneo excluir de la explicación los estados subjetivos de 

las personas y los significados que ellas le dan al mundo. 

Es u n error existencial porque se presentan falsamente los asuntos de signifi

cado como asuntos de técnica, dando soluciones técnicas inapropiadas a proble

mas humanos. En muchos casos, la definición de prioridades políticas de acuerdo 

con bases puramente técnicas excluye o minimiza los argumentos sociales y cultu

rales. El dominio de lo subjetivo, es decir, los valores, las percepciones y experien

cias de la vida cotidiana, se considera, a menudo, como algo intangible que se 

debe excluir de los factores determinantes de la toma de decisiones. 

La forma como se reduce la acción humana es un error de tipo moral porque 

los hechos éticos y morales se asignan al dominio de lo técnico y, con frecuencia, 

algunos valores éticos y morales se consideran incompatibles con los sistemas ra

cionales de planificación y control manipulados por los planificadores. Este error 

se refleja en la vida cotidiana, pues la supresión de lo humano en la teoría justifica 

su supresión en la práctica. Una determinada teoría de la gente, o sobre la gente, 

puede justificar una ideología de dominación. 

Sin embargo, a pesar de su crítica a los paradigmas positivista y marxista, la 

cual se ha expuesto aquí con algún detalle, Ley concluye que sería otro error, tan 

grave como el criticado, practicar una geografía humanística caracterizada por el 

reduccionismo de la conciencia, puesto que la realidad de la vida diaria ocurre 

siempre dentro de un contexto estructural de relaciones espacio-temporales con

cretas. De modo que la geografía debe ser una síntesis de lo simbólico y lo estruc

tural, en la que los valores y la conciencia se sitúen en un ambiente o contexto 

contingente. 
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LA EXPERIENCIA DEL ESPACIO 

Yi Fu-Tuan (Peet, 1998) es un geógrafo para quien la geografía humanística 
se interesa en explorar la experiencia humana del espacio y del lugar Sus investi
gaciones se dirigen a comprender las relaciones de las personas con la naturale
za, su conducta geográfica y sus sentimientos e ideas respecto al espacio y al lugar. 
Para Tuan, la geografía humanística es útil a la sociedad en la medida en que le 
sirve para elevar los niveles de conciencia de las personas como agentes geográfi
cos primordiales. Las personas, en esta perspectiva (Tuan, 1974), son organismos 
biológicos, seres sociales e individuos, y sus percepciones, actitudes y valores re
flejan esos tres niveles del ser; los humanos tienen la capacidad de percibir una 
vasta gama de estímulos ambientales con la totalidad de los sentidos, pero sus po
deres perceptuales pueden ser limitados de acuerdo con los sentidos que cultu
ralmente sean favorecidos. En el libro Topophilia, Tuan (1974) analiza las 
relaciones afectivas de los seres humanos con los lugares, haciendo énfasis en las 
percepciones, las actitudes y las valoraciones del ambiente, y en las manifestacio
nes y consecuencias de la experiencia estética de sentir amor y afecto por los luga
res (Peet, 1998). 

En Space and Place: The Perspective of Experience, Yi Fu-Tuan (1977) explora con 
profundidad la experiencia humana de vivir en el mundo en espacios y lugares, 
muestra sus especificidades en diferentes culturas y señala aquellas similitudes 
transculturales que permiten algún grado de generalización. Las ideas principa
les sobre la experiencia humana del espacio desarrolladas por Tuan en el texto ci
tado se exponen a continuación. La larga paráfrasis se justifica porque estas ideas 
son fundamentales en el discurso de la geografía humanística, y han alimentado 
una importante corriente de pensamiento que se revitaliza en el presente (Sack, 
1997). 

EL LUGAR, EL ESPACIO Y LA EXPERIENCIA 

Tuan (1977) considera el lugar, el espacio y la experiencia como los concep
tos clave de su argumentación y los define in extenso. El lugar es una clase especial 
de objeto cargado de significados, que existe en diferentes escalas; un rincón, la 
casa, una esquina, el barrio, la región, el país o el planeta, son lugares en donde se 
materializa el acto de vivir en el mundo. El espacio es una entidad geométrica 
abstracta definida por lugares y objetos; es una red de lugares y objetos que las 
personas pueden experimentar directamente a través del movimiento y el des
plazamiento, del sentido de dirección, de la localización relativa de objetos y lu
gares, y de la distancia y la expansión que los separa y los relaciona. Espacio y 
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lugar, sin ser sinónimos, son dos conceptos que se articulan en la geografía hu

manística de tal forma que no es posible que se puedan comprender el uno sin el 

otro. 

La experiencia es tanto sensación como pensamiento, y se refiere a las distintas 

formas en que una persona conoce y construye la realidad; sensación y pensamien

to son las partes constitutivas del continuum experiencial humano que involucra a 

todos los sentidos y a los actos de simbolización. 

La experiencia o conocimiento del espacio, argumenta Tuan, involucra di

recta o indirectamente a todos los sentidos y no se reduce a la visión; se siente con 

todos los sentidos. La vista provee la percepción tridimensional y es por esencia 

el sentido espacializador; pero el gusto, el olfato, el oído y la sensibilidad de la 

piel, si bien no permiten una experiencia espacial directa, en combinación con 

las facultades espacializantes de la vista y el tacto, enriquecen nuestra aprehen

sión del carácter espacial y geométrico del mundo; la nariz humana puede distin

guir una dirección y estimar una distancia relativa a través de la intensidad de un 

olor. Una persona al manipular un objeto, además de apreciar la textura del mis

mo, siente sus propiedades geométricas de tamaño y forma. El mundo del sonido 

está espacialmente estructurado y, a pesar de que nuestras orejas no son flexibles 

como las de otros animales, una persona es capaz de detectar con bastante apro

ximación la dirección de los sonidos, localizar sus fuentes, estimar su volumen, 

establecer las relaciones de proximidad y distancia, y así construir un espacio au

ditivo. Las personas ciegas pueden usar el sonido y sus reverberaciones para eva

luar el carácter espacial del ambiente. En fin, todos los sentidos se articulan en la 

construcción de la experiencia del espacio, pero es necesario reconocer que la or

ganización del espacio humano depende únicamente de la visión, en tanto que 

los demás sentidos expanden y enriquecen el espacio visual. 

La experiencia del espacio, asevera Tuan, tiene también una dimensión sim

bólica que no es independiente de la sensorial. Los espacios humanos reflejan la 

cualidad de los sentidos y su mentalidad, pues la mente extrapola más allá de la 

mera experiencia sensorial. Por ejemplo, la noción de amplitud y vastedad de un 

océano o de un continente no es directamente percibida, sino aprehendida a tra

vés de símbolos verbales o numéricos, tales como días de viaje, que generan el 

efecto emocional de la percepción. Tuan cita varios ejemplos que demuestran 

que la mente elabora diseños geométricos y principios de organización espacial 

en el ambiente; así, reseña que mientras los indios dakota encuentran evidencias 

de formas circulares en la naturaleza en casi todas partes, desde los nidos de los 

pájaros hasta el curso de las estrellas, los indios de América del sudoeste t ienden a 

percibir espacios de geometría rectangular. 
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De esos espacios construidos que dependen del poder de la mente para ex

trapolar más allá de los datos de los sentidos y que se sitúan en el límite del conti

nuum experiencial, el autor en referencia distingue tres clases entre las cuales 

existen grandes áreas de intersección. Son ellas el espacio mítico, el espacio prag

mático y el espacio abstracto o teorético. 

El espacio mítico es un esquema conceptual, pero también es un espacio 

pragmático, puesto que en el mismo se ordenan actividades como la plantación y 

la cosecha de los cultivos. Pero existe diferencia entre los dos, pues el pragmático 

se define esencialmente por las actividades económicas, y cuando los espacios 

pragmáticos se describen por medio de símbolos, como ocurre con su representa

ción cartográfica, la definición del espacio se mueve hacia el modo conceptual, 

abstracto y teorético. No es posible separar la experiencia sensorial del espacio 

de su conceptualización abstracta; la experiencia sensoriomotora y táctil suele es

tar en la base de los teoremas euclidianos sobre las formas congruentes y el para

lelismo, y la percepción visual es el fundamento de la geometría proyectiva. 

El espacio mítico, argumenta Tuan, no es exclusivo del pasado, sino que per

siste en las sociedades modernas en dos formas principales. En una primera for

ma, constituye un contexto de conocimiento impreciso y nebuloso que circunda 

al conocimiento empírico y estructura el espacio pragmático; es una extensión 

conceptual de los espacios familiares y del trabajo diario, dados por la experien

cia directa. Nuestra imaginación construye geografías míticas que pueden tener 

poca o ninguna relación con la realidad. En las sociedades occidentales actuales, 

la gente de un vecindario conoce su área habitada, pero aunque desconoce casi 

completamente la ocupada por el vecino, tiene una imagen brumosa de la misma 

y puede compartir con otros visiones míticas de áreas como la región o la nación. 

Este conocimiento, a pesar de ser inexacto, es indispensable para dar sentido a la 

realidad empírica, y sirve de contexto para que los hechos adquieran significado. 

En una segunda forma, el espacio mítico es el componente espacial de un mundo 

vivido, y funciona como parte de la visión del mundo o cosmología; es una con

cepción de valores localizados dentro de la cual las personas realizan sus activida

des prácticas cotidianas. 

El espacio mítico es una construcción intelectual y una respuesta de sensa

ción e imaginación a las necesidades humanas. Se diferencia del espacio pragmá

tico y científico porque ignora la lógica de la exclusión y la contradicción; por eso 

puede ser multicéntrico, o la parte puede simbolizar al todo, lo cual es inacepta

ble desde el punto de vista lógico y científico. En el espacio mítico lo pequeño re

fleja lo grande, el microcosmos contiene todas las propiedades macrocósmicas; la 

casa puede ser el universo. 
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Además de discernir patrones geométricos en la naturaleza y crear espacios 

abstractos en la mente, los seres humanos, dice Tuan, tratan de expresar y encar

nar sus sentimientos y pensamientos en objetos materiales tangibles y concretos. 

De ello resulta el espacio escultural y arquitectónico, y en escala mayor la ciudad 

planeada. Los lugares y los objetos son elementos esenciales en la definición del 

espacio como expresión geométrica, de modo que sin ellos es prácticamente im

posible su reconocimiento. Reconocer un triángulo, por ejemplo, requiere iden

tificar previamente los lugares que son los vértices; y un vecindario, que se 

presenta al principio como un espacio borroso para el recién llegado, se va ha

ciendo nítido en la medida en que, tras la residencia prolongada que permite su 

conocimiento íntimo y la construcción de significados, se identifican localidades 

significantes como esquinas de calles y puntos arquitectónicos de referencia. 

Tuan insiste en que el hombre es el único de los animales que tiene concien

cia del espacio que construye y habita. El espacio construido afecta el ambiente y 

también al hombre que lo construye y a la gente que lo habita. En el espacio cons

truido se expresa el orden social, se clasifican los roles y las relaciones sociales. En 

él son más evidentes las demarcaciones de adentro y afuera, lo cerrado y lo abier

to, lo privado y lo público, lo oscuro y lo iluminado; en él las personas tienen más 

claro quienes son y cómo deberían ser. La arquitectura, afirma Tuan, "enseña", 

tiene un gran poder simbólico y puede ser una clave para comprender el mundo; 

es decir, es un texto que puede ser leído e interpretado. Pero en las sociedades oc

cidentales modernas, a diferencia de las antiguas, el espacio arquitectónico tiene 

significados fragmentados y es casi incapaz de construir una visión colectiva del 

mundo; en lugar de visiones cósmicas, transmite creencias e ideologías fragmen

tadas y fragmentadoras, y en la medida en que los símbolos verbales han ido rem

plazando a los símbolos materiales, el ambiente construido pierde poder para 

encarnar los valores de la cultura y no logra crear consenso sobre su significado, 

pues, como lo explica Tuan, frente a un moderno rascacielos las opiniones se divi

den, y mientras para unos éste puede ser arrogante, monolítico y agresivo, para 

otros puede ser atrevido, elegante y ligero. 

SOBRE EL CUERPO, LAS RELACIONES PERSONALES Y LOS VALORES ESPACIALES 

En la geografía humanística propuesta por Tuan, el cuerpo es el referente 

principal de la experiencia espacial y de la organización espacial del mundo, y 

aunque cada experiencia es particular, existen ciertas similitudes transculturales 

porque "el hombre es la medida de todas las cosas". El cuerpo es un objeto que 

ocupa espacio, que vive en el espacio, y a través de esa situación se integran el 
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hombre y su ambiente en el "mundo". Las personas experimentan el espacio a 

través de su cuerpo situado en el espacio, y lo organizan de acuerdo con sus nece

sidades biológicas y con las relaciones sociales con otras personas. El ser humano 

vive en el espacio y construye espacio relacional con los demás. 

Con ejemplos procedentes de diferentes culturas, Tuan muestra que, a pesar 

existir grandes diferencias, el vocabulario de la organización y valoración del es

pacio tiene mucho en común, y es, en general, derivado de la estructura y los va

lores de la postura erguida del cuerpo humano. El ser humano por su mera 

presencia impone un esquema sobre el espacio; la estructuración en los ejes ade-

lante-atrás, izquierda-derecha, horizontal-vertical, arriba-abajo corresponde a 

posiciones y coordinaciones corporales que se extrapolan a la articulación y orga

nización del espacio. Estos ejes tienen distintas valoraciones según las culturas. 

Por ejemplo, la postura erguida puede ser valorada como liberadora; el lado de

recho es superior al lado izquierdo; alto puede significar superioridad y conferir 

prestigio a quien habita en posiciones altas; las localizaciones en las regiones ba

jas pueden ser indicadoras de inferioridad y bajo nivel en la jerarquía social; el 

centro comanda el espacio visual y otorga prestigio a quienes lo habitan; el frente 

de una edificación puede estar reservado para que entren los de rango social su

perior, mientras los humanos de bajo rango y condición deben entrar por las 

puertas traseras. Tuan expone ejemplos de culturas de Europa, Medio Oriente, 

África, India y sudeste de Asia, en las que el lado derecho del espacio social se 

considera superior al izquierdo; en estas regiones, la derecha significa poder sa

grado y principio de toda actividad efectiva, fuente de todas las cosas que son 

buenas y legítimas, en tanto que la izquierda es la antítesis y significa lo profano, 

lo impuro, lo ambivalente, lo maligno que debe ser temido. En estas regiones, 

agrega, en el espacio social el lado derecho del huésped es el lugar de honor; en 

el espacio cosmológico la derecha representa el cielo y la izquierda se asocia con 

la tierra; el lado derecho es el de la vida, de la luz y del día, mientras el lado iz

quierdo es el de la oscuridad y la muerte. Pero en China, advierte, el lado honora

ble es el izquierdo, porque su izquierda es el este por donde nace el sol y su 

derecha es el oeste por donde se oculta; la izquierda es Yang y pertenece a lo mas

culino, y la derecha es Yin y de género femenino. 

En el plano de la experiencia espacial, el cuerpo es el referente y la medida, 

como que la mayoría de las proposiciones espaciales son antropocéntricas. El 

cuerpo humano es la medida de la dirección, la localización y la distancia. Tuan 

apoya estas afirmaciones suyas con ejemplos de diferentes culturas, y recuerda 

que en el antiguo Egipto la palabra para "cara" era la misma utilizada para "sur", 

"detrás de la cabeza" tenía el significado de "norte", y que en varias lenguas 
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africanas se pueden encontrar correspondencias como espalda = atrás, ojo = en
frente de, cuello = encima, estómago = adentro. 

Tuan recuerda que muchas de las medidas de longitud, capacidad, volumen 
o área usadas por la gente se derivan del cuerpo o de artefactos construidos por el 
hombre para el trabajo cotidiano. Sus ejemplos incluyen medidas de longitud 
como la cuarta, la pulgada, el pie, la vara de arriar los bueyes, la lanza o segmen
tos de cordones o cadenas, o la estimación de distancias largas a partir de la expe
riencia e idea de esfuerzo. Partes del cuerpo o artefactos construidos por el 
hombre se usan como referente para medidas de capacidad: el hueco de la mano, 
el puñado, la brazada; la carga de un hombre, de un animal o de un bote; el con
tenido de un calabazo o de una canastilla. Igual, se miden áreas con el cuero de 
un buey, con una estera, con una capa, o por el campo que se puede arar en un día 
con una yunta de bueyes, o por la tierra que se puede sembrar con una determi
nada cantidad de semilla. El cuerpo humano experimenta la longitud, el volu
men y la capacidad; el cuerpo humano es un "contenedor" que siente cuando está 
"lleno" o "vacío". La sensación de distancia tiene connotaciones físicas y sociales, 
y es un indicador de accesibilidad tanto física como social; el cuerpo siente la dis
tancia física de los objetos, de los otros cuerpos, y la distancia social con las otras 
personas. En fin, el autor en referencia es prolijo en los ejemplos que señalan que 
ciertas divisiones y valoraciones espaciales deben su existencia y significado al 
cuerpo humano y a las relaciones interpersonales. 

Otras experiencias de sensaciones espaciales del cuerpo y de las personas en 
relación social, que Tuan analiza en detalle en la obra comentada, son las de am
plitud (spaciousness) y de estrechez (crowding). 

La amplitud está asociada con la sensación de tener espacio para moverse li
bremente y de tener el poder y el campo suficientes para actuar. Una llanura 
abierta y extensa se siente como amplia y como posibilidad de libertad. El espacio 
se torna amplio en la medida en que sentimos poca interferencia de otros objetos 
o de otras personas. Amplitud es sensación de comodidad y libertad de movi
miento, por medios corporales propios o por extensión del poder del cuerpo me
diante herramientas y artefactos. Espacio y libertad se asocian en la sensación de 
amplitud, pero apertura y libertad también pueden generar sensaciones de peli
gro y vulnerabilidad. El espacio delimitado, cerrado y humanizado es un lugar. El 
ser humano vive en un movimiento dialéctico entre libertad y constricción, entre 
la exposición y la vulnerabilidad de la amplitud espacial, y la atadura y la seguri
dad del lugar. Pero también los lugares se experimentan como espaciosos, o como 
muy densos, estrechos y saturados. 

La necesidad de amplitud, es decir de espacio, es al mismo tiempo una necesi
dad biológica y una necesidad social creada culturalmente. ¿Cuánta tierra necesita 
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el hombre? ¿Cuánto espacio necesita un cuerpo humano para poder vivir conforta
blemente? La respuesta, nos dice Tuan, no es sencilla, pues el espacio como recur
so es una evaluación cultural, y el tamaño apropiado puede variar según las 
condiciones históricas particulares. Los apetitos biológicos de espacio tienen lími
tes, pero los anhelos sociales, que toman la forma pervertida de la codicia, son po
tencialmente ilimitados, porque el espacio como recurso no sólo satisface 
necesidades de supervivencia, sino que su posesión da rendimientos de riqueza y 
poder y es símbolo de prestigio. "El gran hombre" tiene acceso y ocupa más espa
cio que los seres menores, o el ego colectivo de una nación poderosa puede recla
mar para sí mayor espacio vital a expensas de sus vecinos débiles. El espacio es una 
necesidad biológica para todos los animales, pero en los seres humanos espacio y 
amplitud son también una necesidad psicológica, un prerrequisito social y un atri
buto espiritual, con distinto significado en las diferentes culturas. 

La estrechez espacial (crowding), como lo opuesto a la amplitud (spaciousness), 
denota saturación, llenura, demasiada proximidad y amenaza del otro, restric
ción a la libertad de movimiento, en fin, falta de campo o escasez del recuso espa
cial biológico y social. Como en el fragmento de Tolstoi que encabeza este 
capítulo, la ambición insaciable de tierra hace que el hombre del cuento se sienta 
estrecho y tentado a expulsar a los otros. El crowding es una sensación de estre
chez, de no tener campo para moverse con libertad, es conciencia de ser observa
do y de no ser libre, pero no está directamente asociado con la densidad o el 
número de personas en un espacio determinado, sino que puede depender del 
grado de disfrute y de tolerancia que una persona pueda sentir por las otras, de 
las costumbres o del tipo de actividad que se desarrolle. Una persona no necesa
riamente siente estrechez en un país densamente poblado, ni viendo televisión 
con la familia, ni en el estadio. En este último caso, la sensación de llenura del es
tadio es positiva, mientras que el estadio vacío o sin llenar puede generar frustra
ción. Pero leer o tocar el piano son actividades que toleran a pocos vecinos, y el 
espacio se satura con pocas personas alrededor. El mundo, agrega Tuan, se siente 
espacioso y amigable cuando se acomoda a nuestros deseos, pero se siente estre
cho cuando esos deseos se frustran. 

El crowding puede depender de la abundancia o escasez de los recursos y de la 
forma como se perciba la relación del cuerpo y el espacio. La idea malthusiana so
bre la población es de saturación de la capacidad de la tierra para ser poblada, y 
los esquimales sienten que son muchos cuando hay hambruna. Tuan ilustra su 
aseveración con una leyenda esquimal que cuenta que la muerte no existió en los 
comienzos, y que los primeros esquimales vivieron sobre una isla en Hudson 
Strait, en donde se multiplicaron rápidamente, hasta el punto de que hubo tanta 
gente aglomerada que la isla comenzó a hundirse. Entonces un hombre viejo 
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gritó: Let it be so ordered that human beings can die, for there will no longer be roomfor us 
on earth. 

Tuan, en el mismo texto ya citado y objeto de esta reseña, analiza la relación 
del t iempo con el espacio. Estas categorías, explica, son inseparables y se confun
den aparentemente en la experiencia que es en gran medida subconsciente, 
como cuando se expresan longitudes en unidades de tiempo; sentimos el espacio 
porque nos podemos mover, y sentimos el tiempo porque como seres biológicos, 
con frecuencia nos sumergimos en fases de tensión y de descanso. Pero ocurre, in
siste, que la sociedad moderna nos compele a separar conscientemente el tiempo 
y el espacio, aun en el plano de la experiencia. 

En el epílogo de su libro, Tuan (1977) recalca en la idea de que es imposible 
discutir la experiencia del espacio sin tener en cuenta los objetos y lugares que 
definen el espacio. El espacio abstracto se vuelve concreto en el lugar y se llena 
con significados. Su conocimiento se logra más por la experiencia que por la ins
trucción formal; para aprender sobre el espacio y el lugar es necesario vivirlos en 
plenitud, pero la "conquista del espacio" ha sido posible gracias a los productos 
del pensamiento analítico que han transformado nuestro ambiente físico y social. 
Si el sentido común y la vivencia nos permiten sentir la experiencia íntima del es
pacio y del lugar, los mapas, la brújula y otros artefactos técnicos desarrollados 
por la ciencia nos permiten saber mucho acerca del mundo. Pero la ciencia ha 
marginado la experiencia estética, y todo lo que no se puede expresar en su rigu
roso lenguaje tiende a ser negado o abandonado. 

Tuan recrimina a los geógrafos que hablan como si su conocimiento del espa
cio y del lugar fuera derivado apenas de los libros, mapas, fotografías o trabajos 
de campo muy bien estructurados, y que escriben como si la gente estuviera dota
da de mente y de visión, pero con ningún otro sentido con el que aprehender el 
mundo y encontrar significado en él. Tal proceder ha dejado en el olvido una 
gran cantidad de datos experimentales porque no se ajustan a los marcos rígidos 
de la ciencia naturalista. De modo que la imagen del mundo que nos ofrece la 
ciencia es truncada e incompleta, y por eso es bueno recurrir con alguna frecuen
cia a las descripciones precisas que hacen el arte y la literatura sobre cómo vive la 
gente, e invita a descubrir los modos en que los artistas y los escritores trabajan 
para transmitir ideas complejas de la realidad del espacio y del lugar. Y termina 
con un llamado a planificadores y diseñadores de espacios y lugares a tener en 
cuenta estos asuntos. 
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LA GEOGRAFÍA HUMANÍSTICA CONTEMPORÁNEA 

Como se dijo en otra parte de este escrito, la geografía humanística no flore
ció en los años ochenta del siglo XX. El auge de la ciencia espacial positivista y la 
popularidad de las corrientes marxistas, además de su criticado acento idealista, 
la colocaron en una posición marginal. Pero en los años noventa retornó con nue
vos bríos y argumentos fuertes, al amparo de las ideas posmodernistas críticas de 
los metadiscursos positivistas y marxistas, y exaltadoras de la diversidad y la dife
rencia. El lugar y el espacio y la espacialidad han sido reposicionados en el discur
so geográfico contemporáneo, como se expone en detalle en otro capítulo de este 
escrito. 

Sack (1997), en su trabajo titulado Homo Geographicus, retoma y desarrolla 
muchos de los conceptos centrales de la geografía humanística, en particular los 
de Tuan. Para Sack, homo geographicus es la condición natural de los seres huma
nos que transformamos la tierra y la convertimos en nuestro hogar, y que a la vez 
somos afectados por ese mundo transformado. Homo geographicus es una condi
ción ineludible, y acrecentar la conciencia de ello es necesario ahora que estamos 
convertidos en un leviatán geográfico capaz de destruir el complejo entramado 
de la vida en la tierra, constituido por la naturaleza, las relaciones sociales y los 
significados. Sack resalta la centralidad geográfica de la naturaleza humana ex
presada en el espacio y en el lugar en la escala local y en la global. Nuestras accio
nes, insiste, ocurren en espacio y lugar y están influidas por estas fuerzas; sus 
efectos sobrepasan la escala local, pueden ser regionales y globales y tienen alcan
ce moral. La exploración de nuestra naturaleza geográfica, dice Sack, nos condu
ce a las complejas concepciones de lugar y espacio, pero debido a que es nuestra 
naturaleza humana el objeto de descripción, esas complejidades y abstracciones 
están enraizadas en la experiencia cotidiana de ser en el mundo y en el significa
do ordinario de conceptos geográficos elementales y accesibles. Reconocernos 
como homo geographicus nos permite ver no solamente cómo transformamos el 
mundo y cómo somos afectados por su transformación, sino también las posibles 
direcciones morales que debemos tomar para ser más responsables de nuestras 
acciones y hacer mejor nuestros lugares, nuestra casa y nuestro mundo. 

CRÍTICA 

El primer dardo proviene de las corrientes positivistas que ponen en duda 
que los conceptos de lugar y de espacio de la experiencia sean susceptibles de un 
tratamiento científico riguroso. La geografía humanística, cargada de subjetivi
dad e incapaz de producir generalizaciones más allá de las opiniones personales, 
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es considerada anticientífica. Además, se le echa en cara su inutilidad para resol
ver problemas técnicos de uso y manejo eficiente del espacio, y su discurso se ca
taloga como cargado de retórica y sentido común. 

Los geógrafos marxistas le reprochan el marcado acento idealista, y su inca
pacidad para analizar las estructuras y los sistemas sociales que determinan las 
posibilidades de acción de los actores geográficos. El énfasis en la acción humana 
desestructurada, dicen, no permite investigar los procesos generales de produc
ción del espacio y de los lugares, regidos por fuerzas sistémicas que no están al al
cance y control de los individuos; de modo que la teorización de la geografía 
humanística soslaya las relaciones de poder que estructuran los lugares y el espa
cio, y no es apropiada para explicar y comprender la dinámica y la historicidad 
del capitalismo, ni la producción y reproducción del espacio geográfico capitalis
ta, lo que a la postre limita su capacidad para transformar el mundo. Algunos til
dan de romántico, místico y hasta reaccionario el discurso de la geografía 
humanística, puesto que la excesiva identificación con el sentido y la nostalgia del 
lugar se presta para la manipulación política y religiosa, particularmente si se 
aplica a territorio, región y localidad, lo que puede fomentar el espíritu naciona
lista, el conservadurismo localista y el comunitarismo (Peet, 1998). 

Los geógrafos humanistas defienden su campo denunciando el carácter re
duccionista y objetivista de las geografías positivistas y marxistas en todas sus va
riantes, y reivindican el valor de la perspectiva comprensiva que rescata a los seres 
humanos del anonimato y de la pasividad como actores geográficos. Sólo en la 
medida en que el positivismo y el marxismo, y sus esquemas de conocimiento, 
han ido perdiendo poder en la academia y en la opinión pública, la geografía hu
manística ha podido renacer y labrarse cierto prestigio para ser reconocida como 
una corriente con derecho propio. La emergencia de formas de teorización her
menéutica como las señaladas por Barnes (2001) y el empoderamiento de las 
ideas posmodernistas, como se anotó antes, han permitido el redescubrimiento 
de sus conceptos fundacionales. El renacer del idealismo y del humanismo, el in
dividualismo estimulado por el capitalismo, la fetichización del cuerpo y la sobre 
valoración del sujeto, la negación o puesta en duda de los conceptos de sociedad, 
de clase social, o de cualquier sistema o estructura, en fin, lo que Alain Touraine 
(1997) denomina "desmodernización", pueden ser el terreno fértil para una geo
grafía humanística de corte posmodernista que, haciendo énfasis en el conoci
miento local y rechazando la búsqueda de teorías generales, se declare como un 
saber excepcional sin posibilidades ni intereses de generalización. 

Es posible que, como advirtió Ley (1996), la salida a la trampa tendida por el 
reduccionismo de la conciencia sea una geografía con seres humanos que sinteti
ce lo simbólico y lo estructural, y que sitúe los valores y la conciencia en un 
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ambiente o contexto contingente. En esa misma dirección, Johnston (1991) pro

pone estudiar el lugar en el marco de la teoría de la estructuración desarrollada 

por Giddens. Y Harvey (2000) aboga por el reconocimiento de los dos regímenes 

discursivos para intentar integrar el "hablar del cuerpo" con el "hablar de la glo

balización", retomando en su dimensión más amplia la dialéctica. 

Es importante reconocer que la geografía humanística no circunscribe el lu

gar a la escala local, sino que le asigna un carácter multiescalar que abarca desde 

las microescalas de las experiencias íntimas de las personas, hasta el planeta ente

ro como lugar constituido en el hogar de la humanidad. El discurso contemporá

neo de la geografía humanística, si bien hace énfasis en la experiencia total del 

lugar, también insiste en que la comprensión de dicha experiencia requiere tener 

en cuenta las relaciones entre los lugares y las relaciones entre escalas; es decir, no 

se puede entender el lugar sin analizar las estructuras y fuerzas regionales que re

gulan y orientan la acción humana, y tampoco es precisa una visión global que 

desconozca la acción que se expresa en el lugar. Lo local y lo global no son reali

dades distintas, sino los polos constitutivos de una totalidad integrados dialécti

camente. Este hecho ha llevado a varios autores -geógrafos y de otras disciplinas-

a definir el mundo contemporáneo como una totalidad "glocal", cuya compren

sión requiere el análisis de los procesos de "glocalización". Al respecto, Beck 

(1998: 79-80) anota que la globalización implica acercamiento y mutuo encuen

tro de las culturas locales, de modo que local y global no se excluyen mutuamen

te, y argumenta que: 

Esta síntesis verbal -"glocalización"- expresa al mismo tiempo una exigencia, la 
exigencia por excelencia de la teoría cultural; que parece absurda la idea de que se 
puede entender el mundo actual, sus colapsos y sus arranques, sin aprehender al 
mismo tiempo los sucesos contenidos bajo las palabras guía "política de la cultu
ra, acervo cultural, diferencia cultural, homogeneidad cultural, etnicidad, raza y 
género". 

No es exagerado afirmar que la línea divisoria que separa la nueva y culturalmen
te aceptada "sociología de la globalización" de, por ejemplo, planteamientos más 
viejos de la teoría del sistema mundial, discurre precisamente por aquí. El axio
ma, bien perfilado, que separa el trigo de la paja, reza así: 

"La cultura global" no puede entenderse estáticamente, sino sólo como un proceso 
contingente y dialéctico (y en modo alguno reducible de manera economicista a su 
lógica del capital aparentemente unívoca) según el modelo de la "glocalización", 
en cuya misma unidad se aprecian y descifran elementos contradictorios. En este 
sentido, se puede hablar de paradojas de las culturas "glocales" [las itálicas son 
de Beck). 
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La necesidad de comprender el mundo como una unidad "glocal" no debe 
privilegiar las miradas que excluyen la subjetividad humana, que también se ma
nifiestan en los imaginarios globales y locales (García, 1999). Vivir y sentir el es
pacio, la espacialidad y los lugares del mundo glocal con todos los sentidos, en su 
objetividad y en su subjetividad, constituye la experiencia fundamental del homo 
geographicus contemporáneo. Incrementar la conciencia de esta condición, que 
nos permite vernos y evaluarnos como parte del mundo, es una tarea primordial 
para la geografía. 
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