
CAPITULO I 

La geografía regional: paisajes, lugares, 
áreas y regiones en vez de espacio 

Como ya se dijo en otro lugar de este escrito, la geografía no siempre se de
finió disciplinariamente como una ciencia espacial, es decir, que tuviera al espa
cio mismo como objeto de estudio. La referencia geográfica al espacio se dio 
fundamentalmente desde el punto de vista de la localización de objetos en con
tenedores espaciales, pero la geografía debía ocuparse del contenido y no del 
contenedor en sí mismo. 

Por supuesto, la existencia del espacio como algo independiente de los obje
tos no es una idea geográfica; la geografía tomó prestado el concepto de espacio 
absoluto que formaba parte del discurso de las ciencias físicas. Se dio por sentado 
que el espado absoluto era una verdad sólida sobre la que el desarrollo de la geo
grafía podía consolidarse, sin necesidad de participar en las discusiones filosófi
cas o científicas sobre su naturaleza. En el mejor de los casos, cuando la geografía 
se definía como el estudio del "espacio geográfico", se delimitaba su campo dife
renciándolo de otras disciplinas como la física, las matemáticas o la geometría, 
aclarando que el espacio geográfico era la superficie de la tierra transformada 
por el hombre. 

Se puede afirmar que casi siempre, los geógrafos regionales utilizaron indis
tintamente los términos "espacio", "lugar", "región" y "territorio" como sinóni
mos, es decir, como porciones de la superficie terrestre. En los párrafos siguientes 
trataremos de mostrar más en detalle los fundamentos de estas primeras 
aseveraciones. 

Comencemos nuestra orimera anroximación al concepto de esoacio, utili
zando como fuente un diccionario de términos geográficos de amplia circulación 
entre las comunidades geográficas anglosajonas e hispanas durante los años se
senta, en el que las dos únicas acepciones sobre el término espacio (Monkhouse, 
1978: 179), dicen lo siguiente: 
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Espacio muerto; zona oculta. 

Espacio vital: expresión en otros tiempos usada por los geopolíticos alemanes 
para justificar la agresión y la expansión de su Estado, especialmente en la época 
hitleriana. Se usa a veces la forma original alemana "lebesnsraum". 

La cita del diccionario se puede interpretar como reveladora de que el con
cepto de espacio, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, no era parte 
esencial del cuerpo teórico de la disciplina geográfica. La geografía tenía su inte
rés en los fenómenos localizados en un contenedor con existencia propia e inde
pendiente, y no en el contenedor en sí mismo (Claval, 1974; Capel, 1981). 

El contenedor era el espacio absoluto ajeno por su naturaleza al objeto pro
pio de los estudios geográficos. En consonancia con los principios de la ciencia 
positiva definida por Comte, los ojos de los geógrafos eran educados para ver y 
estudiar los paisajes y sus significados, y no para buscar estructuras abstractas o 
posibles causalidades ocultas. Gregory (1984: 43) ilustra el caso de la siguiente 
manera: 

Cari Sauer, en su ensayo clásico sobre La morfología del paisaje, publicado en 
1925, representaba a la geografía como "una ciencia que encuentra su campo en
tero en el paisaje". Según él, "la organización sistemática del contenido del paisa
je avanza mediante la represión de las teorías apriorísticas que a él se refieren", 
de modo que la geografía se basa en "un sistema puramente evidencial, sin pre
juicios sobre el significado de su evidencia"... "La geografía causal" declaró, que
daba ya atrás y había llegado el momento de establecer la geografía como 
"ciencia positiva". No hay duda de que esto lo entendía en un sentido comteano, 
puesto que afirmaba como Goethe, que "no es preciso buscar algo más allá de los 
fenómenos; ellos mismos son el saber (Lehre) [las leyes]". 

Hartshorne (1978: 22) reafirma en los años sesenta que "la geografía tiene 
por objeto proporcionar la descripción y la interpretación, de manera precisa, or
denada y racional, del carácter variable de la superficie de la tierra", y recuerda la 
advertencia de Hettner en el sentido de considerar como una exageración de 
Ratzel su intención de concebir las relaciones espaciales como parte esencial de la 
geografía, en detrimento de las diferencias de contenido de las áreas. La interac
ción espacial, afirma, "sólo puede significar relaciones entre fenómenos de luga
res diferentes". 

Hartshorne consideró a la geografía como una ciencia regional y singular 
cuyo objeto era el análisis y la síntesis de los fenómenos contenidos en el espacio y 
no el espacio mismo. Como Sauer, Hartshorne le asignó a la geografía la función 
de estudiar lugares o regiones, y su geografía regional monográfica, al decir de 
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Unwin (1995: 149), "suministró la visión estándar y generalmente aceptada de la 

disciplina hasta los años 1950". 

Un genuino estudio de geografía regional partía de delimitar una porción de 
la superficie terrestre para luego describir sus características físicas, humanas y 
culturales, de modo que dicha descripción llegara a reflejar la personalidad de 
esa porción de tierra denominada región. Esta descripción hacía posible la com
paración de similitudes y diferencias con otras regiones. Lo que se estudiaba era 
el contenido visible en el paisaje y las posibles relaciones que se lograran estable
cer entre todos los elementos, como por ejemplo entre el suelo, el clima y la vege
tación, o entre las características del medio físico y las formas de uso del suelo por 
parte de las comunidades habitantes del lugar. Desde luego, se partía de la consi
deración de que la geografía debía tener una dimensión histórica que pudiera re
velar el significado del origen y el desarrollo de las características geográficas de 
la región. 

Este carácter de los estudios geográficos se logra comprender mejor si acudi
mos a una exposición detallada que hace Broek (1967: 42) sobre la metodología 
empleada en su estudio histórico-geográfico del Valle de Santa Clara (California): 

Mi intención principal era comprender los cambios en la configuración de ese 
valle, inmediato al sur de la bahía de San Francisco. Allí, diferentes culturas y fa
ses económicas se habían sucedido unas a otras rápidamente en menos de 200 
años: el período de los indios antes de la llegada del hombre blanco; el español, 
de misiones y ranchos ganaderos, correspondiente a la primera mitad del siglo 
XIX; la primera fase del período de economía norteamericana de ganado y tri
go, que duró hasta la década de 1870-1880, cuando empezaron los cambios que 
transformaron el valle en un distrito de horticultura. Si el estudio se hiciera 
ahora, habría que agregar otra fase: la urbanización del valle, que provino en 
mayor grado después de la segunda guerra mundial. Cada período hasta el 
"presente", era un pasado geográfico. El artificio, un tanto original que usé, fue 
dividir el estudio de cada período en dos partes. La primera era aclaratoria, ya 
que analizaba las fuerzas y funciones que dieron forma al modo de vida en el va
lle. La segunda describía la estructuración cultural resultante de los determi
nantes sociales y económicos. En esta forma el "proceso" recibió la atención 
debida, pero su amplitud fue conducida y restringida por la importancia de sus 
fuerzas y el propósito del estudio, es decir, comprender la panorámica del te
rreno [énfasis agregado]. 

Como ya se indicó, la preocupación de la geografía regional, con o sin los 

matices históricos, se centra en las cosas y en los procesos de transformación de 

los paisajes, pero su referencia al espacio apenas tiene que ver con el lugar donde 

están las cosas en la superficie terrestre. Para la geografía, el "dónde" constituye 
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la referencia espacial básica y fundamental, de la que se derivan los términos 

"ubicación", "situación", "sitio", "distribución" y "colocación", que son los de más 

frecuente uso en el lenguaje geográfico (Broek, 1967). 

El uso del término "espacio" por el geógrafo francés Jacques Dupuis (1975), 

se revela como sinónimo de región, objeto primario del análisis geográfico. Al 

menos es lo que se indica en su obra sobre Asia Meridional (1975: 169), en la que 

al referirse al espacio indio expresa que: "El espacio indio está considerado como 

una entidad geográfica desde los tiempos más antiguos: su nombre deriva del de 

la región que los occidentales conocieron en primer lugar: el río Indo". Con la 

misma connotación se refiere al espacio indochino y al espacio malayo. Estos es

pacios a su vez son subdivididos en regiones o subespacios, que constituyen las 

unidades básicas que se describen según sus características físicas, el poblamiento 

y la población, y los aspectos económicos, a partir de las cuales se establecen las 

diferencias y se revela la diversidad entre unos espacios y otros. Como descrip

ción y análisis del espacio, esta geografía se refiere a porciones de la superficie te

rrestre delimitadas con algún criterio de homogeneidad que permita 

diferenciarlas de otras. Es a estas unidades a las que Dupuis denomina espacios o 

regiones. 

Pierre George, otro conspicuo representante de la geografía regional france

sa, considera el espacio como sinónimo de la superficie terrestre, y como espacios 

o regiones las divisiones de esta superficie. Cuando se refiere al espacio geográfi

co, es evidente que alude a la superficie terrestre o a una parte de ésta ocupada y 

transformada por el hombre; de ahí su afirmación de que la geografía comparte 

con las otras ciencias del espacio el espacio mismo, pero que se diferencia de ellas 

en que sólo se interesa por lo que este espacio representa para los hombres que en 

él viven. 

George utiliza con la misma connotación espacio, región y medio geográfico 

(George, 1967: 20), pero deja en claro que el "objeto de estudio de la geografía es 

el espacio terrestre, en la medida en que es, bajo cualquier aspecto, un medio de 

vida o una fuente de vida, o bien, un paso indispensable para alcanzar un medio 

de vida o una fuente de vida". Es esta condición de la disciplina la que le permite 

asegurar su carácter de una ciencia humana. 

Sin duda, cuando George se refiere al espacio, lo hace a la superficie terrestre 

como marco de la existencia humana, o a una porción o región de dicha superfi

cie; pero como geógrafo sólo se interesa por dicho espacio en la medida en que 

éste es el sustento o medio de vida de una población, es decir, como marco en el 

que se dan y se desarrollan las relaciones de producción y de consumo. George 

(1967: 38) plantea entonces que: 
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El problema específico de la geografía es el de estudiar, en el interior de un es
pacio definido, todas las relaciones de causalidad entre los fenómenos de con
sumo, entendidos en el más amplio sentido de la palabra -incluyendo en ello la 
ocupación de las viviendas y la utilización de los servicios- y los fenómenos de 
producción, el de determinar los grupos homogéneos de evolución sincrónica y 
correlativa, aislados de los simples haces de coincidencias circunstanciales, y 
poner de relieve las contradicciones y las supervivencias inhibidoras. 

El espacio geográfico conceptualizado por George como espacio terrestre 
humanizado se puede clasificar según sus usos, ya sean industriales, mineros o 
agrícolas, entre otros, a la vez que permite definir la geografía como el estudio 
del espacio humanizado. En un caso como el del espacio agrícola, éste se define 
según George (1970: 31), "simplemente como la superficie utilizada por las di
versas formas de explotación agrícola. Por esta razón se divide en... el espacio de 
pastoreo y el espacio de cultivo". Lo que le interesa a la geografía, en esta pers
pectiva, es una región o porción de espacio delimitada con algún rasgo físico o 
histórico que permita diferenciarla claramente de otras y revelar al mismo tiem
po su carácter único. 

La región según George es una porción de espacio o de territorio, es decir, de 
superficie terrestre. Esto nos permite afirmar que para este autor los términos 
"espacio", "región" y "territorio" son intercambiables, pues los tres se refieren a 
toda o a una porción de la superficie terrestre. La siguiente alusión de George 
(1970: 169) corrobora esta consideración: 

El término "región" es de esencia geográfica en la medida en que designa una 
porción de espacio caracterizada por una o más realidades definidas por el califi
cativo añadido a la palabra región. Pero sólo existe región propiamente geográfi
ca cuando la porción de espacio considerada se presenta en el mayor número 
posible de sus particularidades como conjunto sintético. Es natural que encontre
mos, en la búsqueda de definiciones de la región como realidad geográfica, todos 
los problemas epistemológicos de la geografía, puesto que la región es precisa
mente el tema de representación geográfica del espacio y, por tanto, el tema fun
damental de la misma geografía. Pero, sin dejar de estar caracterizada por una 
visión sintética, la región, como representación geográfica, puede ser definida 
partiendo de distintos sistemas de convergencia y de correlación de factores. Se 
afrontan dos elaboraciones principales, la de la "región natural" y la de la "región 
histórica". 

La geografía regional en todas sus versiones se definió como una ciencia sin
gular, en la que las conclusiones obtenidas sobre una región no podían extrapo
larse a otras, de modo que se proclamaba sin rodeos que no existían leyes en 
geografía, y no sólo en geografía humana, sino en la geografía en general, pues 
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incluso se reivindicaba el carácter zonal de la geografía física (George, 1967). 
Haggett (1976: 7-8) nos recuerda que en el ambiente de mediados del siglo XX 
rondaba la idea de que no era necesario formular leyes generales en geografía. 
Agrega que el papel convencional atribuido a esta disciplina se limitaba a "dife
renciar la superficie de la tierra, entresacar y separar en ella sus áreas de caracte
rísticas semejantes", y remata su juicio contra el enfoque singularista afirmando 
que "la diferenciación por áreas ha dominado la geografía en detrimento de la 
integración de superficies". 

La geografía regional no se interesó por el espacio más que como un conte
nedor, con existencia absoluta e independiente de los fenómenos contenidos en 
él, o como superficie terrestre modificada por el hombre, y en este caso espacio, 
región y territorio eran objetos idénticos de descripción y análisis geográfico. El 
espacio en sí mismo no formó parte del objeto de investigación o de reflexión, y 
por tal razón los geógrafos no se interesaron en participar en los debates filosófi
cos y científicos relacionados con su naturaleza. 

Es en este sentido que se puede calificar a esta geografía como aespacial, o 
"viuda del espacio", al decir de Milton Santos. Esta característica le trajo serias 
consecuencias para su desarrollo teórico, pues, por una parte, la construcción de 
la geografía como ciencia espacial durante los sesenta asumió sin crítica las ideas 
de la física, de la astronomía o de la economía neoclásica, y por otra, cuando los 
teóricos sociales, en los ochenta, descubrieron la importancia del espacio en las 
sociedades modernas, los geógrafos poco o nada podían aportar. Así, su depen
dencia conceptual de otras disciplinas se hizo más evidente. No se podía esperar 
otra cosa de una disciplina rica en datos pero pobre en teoría, como la calificó Da
vid Harvey. 

Esa misma pobreza teórica, el poco o nulo interés de los geógrafos por la teo
ría y su afición por lo concreto, y las definiciones poco rigurosas en el sentido 
epistemológico, llevaron al geógrafo francés Yves Lacoste (1982: 219) a formular 
sus críticas en los siguientes términos: 

Por lo demás, la mayoría de los geógrafos teorizan lo menos posible y se conten
tan con afirmar, sin ambages, que "la geografía es la ciencia de la síntesis", convi
niendo, sin duda, en que "la geografía no puede definirse ni por su objeto ni por 
sus métodos, sino únicamente por su punto de vista". Tales declaraciones revelan 
a la vez un desconocimiento total de los caracteres no menos sintéticos de las dis
ciplinas a las que recurren los geógrafos, su aislamiento (pues tales declaraciones 
deberían haber provocado un grito de indignación) y un cierto afán de proble
mas teóricos, incluso los más fundamentales que han debido abordar todas las 
ciencias, y ello hace tal vez mucho tiempo. Además muchos geógrafos no ocultan 
su menosprecio por las "consideraciones abstractas" (en especial las de los 

28 



LA GEOGRAFÍA REGIONAL 

economistas y los sociólogos) y se glorian afirmando su predilección por lo "con
creto", Algunos proclaman "la geografía, ciencia de lo concreto", sin presentir las 
sonrisas que tal declaración provoca, al menos cuando se pronuncia fuera del 
círculo de los geógrafos. 

A mediados del siglo XX, las nuevas realidades de la industrialización y la ur
banización, lo mismo que la emergencia de un sistema mundo más complejo, hi
cieron parecer obsoleta y nada útil la geografía regional, que se empeñaba en 
compartimentar el espacio terrestre en unidades físicas, históricas o políti
co-administrativas, ya fueran comarcas, países o continentes. En el nuevo contex
to, la región no parece expresar ya en su "personalidad" la realidad de las nuevas 
relaciones de poder, ni las complejidades de las relaciones entre los hechos físicos 
y los hechos humanos. Como lo expresa Lacoste (1982), esa "personalidad" de la 
región se convirtió en un concepto-obstáculo que bloqueó la reflexión sobre las 
escalas, pues bien sabido es que los fenómenos de interés para la geografía no 
ocurren todos a la misma escala regional que imponen los geógrafos en sus estu
dios, a veces macro o micro según sus preferencias. 

Por otra parte, el mismo Lacoste hace notar el poco interés que los episte-
mólogos y los filósofos, en general, han mostrado por el espacio. En tanto que 
en sus análisis, unos y otros han privilegiado el tiempo, el espacio aparece como 
algo neutral, inocente y descargado de cualquier significación política; por esa 
misma razón considera necesario, y cada vez más indispensable, "emprender la 
elaboración metodológica del utillaje conceptual que permita captar el espacio, 
lugar donde se entremezclan las múltiples contradicciones que originan las cri
sis" (Lacoste, 1982: 271), pues de lo contrario, agrega, sería imposible, por 
ejemplo, comprender la forma como el capitalismo y el imperialismo organizan 
el mundo. 

Pero para Lacoste, el espacio no puede ser concebido simplemente como un 
objeto real, es decir, como la superficie terrestre, sino que deben considerarse los 
distintos espacios de conceptualización que nos permitan comprender que vivi
mos en una espacialidad diferencial, que se percibe de forma diferente según las 
clases sociales. Y así como no deben confundirse los diferentes tiempos del histo
riador, afirma que es necesario diferenciar los espacios de conceptualización y es
tablecer las relaciones entre ellos, lo que podría lograrse mediante un trabajo 
teórico que diferencie el espacio en cuanto objeto real, y el espacio en cuanto ob
je to de conocimiento. 

La verdadera crisis del concepto de espacio absoluto que dominó en la geo
grafía regional tuvo que ver fundamentalmente con la crisis de la propia geogra
fía regional. Sus productos monográficos, amén de su poca valoración científica, 
tenían poca demanda social, pues los requerimientos de la economía, de la 
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política o de la planificación del desarrollo, iban más allá de lo que una ciencia 
descriptiva y singular podía ofrecer en un ambiente científico ávido de teorías y 
modelos de predicción. 

La práctica de la geografía a mediados del siglo XX se encontraba restringi
da a los círculos universitarios relacionados con las humanidades o con la docen
cia, y allí mismo, su desprestigio, asociado con su inutilidad y con el poco 
reconocimiento de la comunidad científica, era de tal magnitud que su perma
nencia como disciplina académica fue puesta en entredicho. Esta situación es 
bien ilustrada por Glick (1985: 9), quien narró así las penurias de la geografía re
gional en los Estados Unidos: 

La revolución en la geografía humana norteamericana, de la que resultó el rem
plazo de la geografía regional por una "ciencia espacial" de orientación cuantita
tiva -que alcanzaría una posición de preeminencia intelectual y dominancia 
política en la mayor parte de los departamentos norteamericanos hacia finales de 
los años sesenta- disfrutó de un ascenso al poder relativamente fácil. Este hecho 
fue posible por la debilidad de los fundamentos intelectuales, la falta de visión y 
el escaso prestigio que caracterizaba entonces a la geografía regional. La medio
cridad de este campo de estudio, tal como era percibida por otros académicos, 
dio como resultado la extinción del programa de geografía de Harvard en 1948. 
El intento de resucitar las enseñanzas en geografía en 1949-1950 (...) fracasó, en 
buena medida, porque los destacados geógrafos que fueron llamados como ex
pertos periciales por el "Comité de Geografía" de Harvard fueron incapaces de 
convencer a los miembros de dicho comité del valor intrínseco del campo geo
gráfico, o incluso de proveer una descripción coherente de la naturaleza de este 
campo. 

Situación parecida vivía la geografía regional y del paisaje en Alemania. En 
1969 algunos representantes de la Asociación Estudiantil de Geógrafos denun
ciaban que "el lamento sobre la miseria de la geografía escolar y universitaria ale
mana se ha convertido ya en tema obligatorio en las asambleas de geógrafos" 
(Gómez, 1978: 22), al tiempo que los resultados de las consultas avanzadas entre 
los estudiantes mostraban que la geografía era considerada como la peor entre 
las ciencias naturales, y la candidatizaban para ser excluida de los planes de 
estudio. 

En el congreso alemán de geografía celebrado en 1969 se discutió el tema de 
la permanencia de la geografía regional, y uno de los participantes en el evento 
expuso su insatisfacción, en los términos que señala Gómez (1978: 10): 

En una primera intervención posterior a la lectura de la ponencia, un estudiante 
(Kloche), manifestó que "la cuestión de la eliminación de la geografía regional 
como materia de enseñanza no debía causar ningún problema, ya que podría 
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llegarse a un consenso rápido" debido a la poca utilidad del tipo de conocimiento 
proporcionado por dicha disciplina, proponiendo a continuación como tema bá
sico para la discusión el problema de la formación de teorías. Al mismo tiempo 
rogaba a los profesores que diariamente daban sus clases sin tener en cuenta ese 
problema, "que expresen su opinión sobre la formación de teorías y su concep
ción sobre la ciencia". 

Y nuevas formas de hacer geografía comenzaron a emerger en el seno de la 
comunidad geográfica. De una de esas nuevas formas, de la denominada "ciencia 
espacial", nos ocuparemos en la siguiente sección. 
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