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Capítulo Primero : “ ¿Qué es la geografía? ” [Extractos] 
 

La finalidad de la geografía es la descripción racional de la Tierra. Desde los 
griegos, no ha variado. Corresponde sin duda a una necesidad del espíritu humano. El 
conocimiento del medio en el que vivimos garantiza la seguridad de nuestras decisiones 
y la eficacia de nuestros actos. Era en este sentido en el que Estrabón situaba a la 
geografía en la base de la formación de aquellos encargados del gobierno de la polis.  
 La amplitud de la tarea que así se asigna a la geografía suscita varias cuestiones 
de las que las más importantes se refieren naturalmente al método de nuestras disciplina 
y a sus límites, problemas por lo demás bastante relacionados ya que, al no poderse 
asignar a la geografía límites tan nítidos como los de las ciencias sistemáticas, es la 
comprensión del punto de vista, del método propio de la geografía la que nos suministra 
el criterio permanente para saber si rebasamos o no su dominio.  
 En efecto, hay dos graves peligros acechándonos: la facilidad con la que 
podemos desbordarnos hacia otros campos disciplinares, por un lado, y por otro, 
incorporar a la geografía objetos, conocimientos y conceptos que nada tienen que ver 
con ella.  
 El objeto de la geografía es pues el conocimiento de la tierra. Observemos que se 
trata de la Tierra en su totalidad, del globo terrestre considerado como un todo. Lo que 
quiere decir que la geografía no solo no limita su campo a una porción del globo, 
continente o Estado, o aun a una categoría de fenómenos terrestres como hacen otras 
disciplinas, oceanografía, meteorología, geología, etc., sino que su conocimiento tiene 
que extenderse a la totalidad de los aspectos del globo. Todos los hechos de nuestro 
conocimiento deben ser considerados y definidos desde el punto de vista del conjunto 
del universo, medidos en cierta forma a la escala misma del globo. Solo con esta 
condición conseguiremos retener los materiales que pueden entrar en una construcción 
racional del mundo, dejando de lado los fenómenos puramente accidentales o locales. 
Lo que es una manifestación de preocupación científica. Esta inquietud por la 
universalidad, este punto de visto de lo universal es pues un principio fundamental del 
conocimiento geográfico.  
 La superficie del globo y la vida que tiene lugar sobre él están llenos de 
fenómenos sea físicos, sea biológicos, sea humanos que pueden presentar interés para el 
conocimiento mismo de esa superficie. Lo que distingue a la geografía de las ciencias 
de la naturaleza o de las humanas, es que no le interesan en serie, sino que se orienta 
sobre todo hacia las combinaciones que puede realizar entre ellos, ya que son esas 
combinaciones las que crean los diferentes aspectos físicos y humanos que la superficie 
de la tierra nos revela.  
 Las denominamos regiones naturales, zonas o regiones climáticas, sociedades o 
grupos humanos. Es preferible designarlas bajo el nombre a veces vago de medios: 
medios físicos, medios humanos, aunque a la hora de analizarlos haya que precisar a 
qué categoría pertenecen: regiones naturales estructurales, regiones climáticas, grupos 
humanos, regiones económicas, regiones políticas o Estados, etc.  
 Supongamos que podemos abarcar con una mirada o captar por el objetivo toda 
la extensión del globo terrestre, sería una variedad admirable de aspectos la que la 
película nos presentaría: océanos, continentes, y sobre estos toda la diversidad de los 
paisajes vegetales, de los sistemas de cultivo, de las modalidades de hábitat, o de la 
organización del espacio por los grupos humanos. Nos daríamos cuenta así de que solo 
por una especie de abstracción aislamos series de hechos particulares, constituidas por 



climas, por relieves, por vegetación, hechos debidos a la actividad humana, pero que la 
propia realidad está formada por sus combinaciones múltiples, es decir por los medios 
diversos que conforman. La noción de medio aparece de esta forma como otra noción 
fundamental de la geografía.  
 Supongamos también que volvamos al cabo de cien años, de cien siglos, o de un 
intervalo temporal aún más largo, a otra fotografía de la superficie del globo: nos 
asombraría no encontrar la misma imagen.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 De ahí que podamos extraer una tercera noción. Los aspectos, los medios que 
captamos en la superficie del globo no son inertes; están en perpetua transformación: 
expresan una especie de dinamismo que resulta para los medios físicos de la acción 
combinada de las fuerzas de la naturaleza, y para los medios humanos de la actividad de 
los grupos humanos. Es por tanto otra noción indispensable para comprender la 
geografía. Detengamos un momento nuestra atención sobre cada una de estas nociones 
fundamentales.  
1º LA NOCIÓN DE DINAMISMO O DINÁMICA. – La noción de dinamismo no es 
específicamente geográfica. La dinámica es la expresión misma de la vida: todo ser vivo 
tiende no solo a perpetuarse sino a desplegar plenamente su individualidad; es decir que 
si el espacio ante él se presentara libre de trabas conquistaría por sí mismo el mundo y 
conseguiría por si solo la unidad del planeta. Es este dinamismo el que anima todas las 
combinaciones vitales, desde el rebaño de animales salvajes a los más perfectos grupos 
humanos.  
 No es pues ficción que traslademos esta expresión al orden científico. De hecho 
la dinámica que anima las fuerzas de la naturaleza no es más que la expresión de los que 
llamamos fuerzas naturales. Es tal que toda estructura, toda tectónica participa de la 
dinámica misma del globo terrestre.  
 Es pues expresión de la actividad misma del globo terrestre y de la vida que se 
manifiesta en su superficie. Justifica la idea de conjunto o de universalidad que 
evocábamos antes.  
 Nunca insistiríamos demasiado. Cuántas veces nos limitamos a considerar las 
cosas sólo por su estado estático: organización o estructura de un terrazgo rural, 
densidad de población, sistema de cultivo, etc. Es el mismo error que cometemos 
cuando, desde el punto de vista físico, consideramos los hechos como establecidos de 
una vez para siempre, es decir como estables o inertes. Hablamos de la montaña, como 
si estuviera ahí desde siempre, y desde siempre sometida a la obra de demolición de los 
agentes de erosión como por ejemplo una casa que se hubiera decidido derribar. Nuestra 
cadena de montañas no es una cosa inerte; resistirá a los ataques de las fuerzas 
destructivas mientras la dinámica que la crea manifieste toda su energía. Solo cuando 
esta se atenúe conseguirán acabar con ella los agentes erosivos.  
 Siguiendo el vigor de las fuerzas constructivas o el valor de las destructivas, la 
montaña irá tomando formas distintas que traducirán en definitiva el sentido de la 
batalla.  
 Esto es lo que tiene que captar nuestro análisis.  
 Para llegar a comprender un medio físico, no bastará determinar los diferentes 
elementos que comprenden su estructura y que le dan la forma externa, hay que penetrar 
en la dinámica que la lleva y reconstruir la génesis. Es la misma idea que expresamos al 
decir que la geografía debe ser no solo descriptiva, sino también explicativa. La simple 
enumeración de los aspectos de una montaña no nos satisface. Solo tendríamos una 
visión superficial como la de un edificio del que no conocemos la organización. Por el 



contrario, si podemos reconstituir, valiéndonos de su estructura, el mecanismo de su 
construcción (movimientos tectónicos), si podemos gracias a las brechas ya abiertas en 
sus flancos comprender la manera en que las fuerzas de erosión la han atacado, 
tendremos una comprensión más precisa.  
 Lo mismo ocurre con los medios humanos. No basta para comprender una 
actividad agrícola descomponer en sus diversos elementos el sistema de explotación y la 
estructura agraria sobre la que reposa, conviene apreciar su dinamismo. Pero este sólo 
puede evaluarse a la escala del asentamiento humano. El pueblo, la aldea representa la 
célula humana elemental que corresponde al terrazgo; y es en su organización social y 
en su vitalidad más o menos fuerte donde encontraremos el reflejo de la dinámica que 
manifiesta una estructura agraria o un sistema de explotación legados por las 
generaciones anteriores.  
 Cuando el equilibrio social de un pueblo de la Lorena se rompió, lo que ocurrió 
hace aproximadamente cincuenta años, como consecuencia del éxodo masivo de mano 
de obra, los “labradores” (propietarios) tuvieron que remplazar esta mano de obra, 
fundar sobre otras bases su explotación (mecanización, multiplicación de tractores, 
concentración parcelaria, formación de pastos cerrados, etc.) conmoviendo de este 
modo la estructura ancestral del terrazgo.  
 
2º LA NOCIÓN DE UNIVERSAL. – Nos hace considerar, como hemos dicho, los 
fenómenos sobre la superficie del globo desde el punto de vista mismo del globo. 
Algunos ejemplos servirán para comprenderlo mejor.  
 Considérese la montaña de los Vosgos. Para definirla bien, el punto de vista de 
lo universal nos impone no considerarla solo como un hecho aislado, como una 
montaña particular, sino tratar de buscar, por el contrario, a qué tipo de montaña 
pertenece. Cuando digo que los Vosgos representan un tipo de macizo antiguo, expreso 
precisamente esta preocupación por lo universal. Se reconoce en efecto en los Vosgos la 
misma estructura provocada por la misma tectónica que en otros macizos antiguos: 
interferencia de una estructura primaria plegada con una estructura terciaria con 
deformaciones de conjunto.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 De esta forma se formó un tipo de montaña muy diferente de los Alpes donde la 
estructura plegada es del Terciario y donde los movimientos tectónicos de plegamiento 
y levantamiento del conjunto que los han construidos han tenido lugar en un lapso de 
tiempo mucho más corto. De ahí un relieve más enérgico, que tiene que ver con una 
erosión exasperada, en cierto modo, por una dinámica tectónica vigorosa y reciente.  
 Sin duda, entre los macizos antiguos los Vosgos presentan rasgos particulares: 
persistencia de la cobertura sedimentaria sobre una superficie bastante grande 
−predominio en la parte cristalina de cumbres redondeadas en lugar de amplias cuerdas 
aplanadas− pocos pueblos en gargantas, etc. Hay que retener evidentemente estos rasgos 
al hacer una descripción geográfica completa de la montaña de los Vosgos para que se 
comprenda su originalidad; pero en el bien entendido de que quedan subordinados a los 
rasgos generales que clasifican a los Vosgos en el tipo de los macizos antiguos. ¿Cómo 
si no podríamos pensar en edificar un conocimiento racional? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta actitud de espíritu tiene también que llevarnos a eliminar de la multitud de hechos 
que nos ofrece la superficie del globo, el hecho accidental o pasajero que no tiene valor 
para el conocimiento racional. Solo los hechos que revelan la estructura del 
asentamiento humano o una modificación profunda de esta estructura o su dinámica 
deben ser retenidos. De igual modo, un derrubio en el flanco de la montaña, por muy 



grande que sea, no tiene valor geográfico si no constituye el modo normal de evolución 
de la vertiente montañosa, lo que no siempre ocurre en todas las categorías de montañas. 
El caso aislado, accidental, o excepcional no tiene valor geográfico.  
 Debería siempre recordarse ese principio fundamental, en la enseñanza de la 
geografía. El comentario de un acontecimiento inesperado o sorprendente puede ser un 
buen procedimiento pedagógico, pero no siempre podemos estar seguros, cuando se 
produce, que vaya a presentar una eficacia real. Si somos capaces de esperar, veremos 
cuántos acontecimientos que, a primera vista, parecían capaces de revolucionar el 
mundo carecen de hecho de valor geográfico.  
 Debido al principio de generalidad, conviene también subordinar lo que es local 
a lo que es general. El hecho local solo se aclara a la luz del hecho tipo o general. 
 Por ello hay que ser prudente cuando se quiere hacer geografía local. Fundar una 
enseñanza geográfica sobre la observación de hechos locales es una empresa llena de 
dificultades. La elección que se impone es delicada. Se necesita en cualquier caso un 
sólida cultura de geografía general para retener los hechos con verdadero valor 
geográfico. No pueden servir de ejemplo cualquier explotación ganadera, cualquier 
playa o acantilado; solo los que expresan mejor el tipo de estructura agraria o de 
economía agraria que queremos explicar, el que ponga mejor de manifiesto, es decir de 
la forma más sencilla el modo de ataque o de aluvionamiento del mar.  
 Todos los hechos menudos se aclaran resituándolos en el marco de lo universal o 
del tipo general. Esto también debería preocupar a nuestra pedagogía geográfica. 
 
3º LA NOCIÓN DE MEDIO. −La noción de medio −medio físico, por ejemplo− exige 
que no consideremos los hechos como simples manifestaciones aisladas de fuerzas de la 
naturaleza, sino por el contrario como resultado de sus múltiples combinaciones. Es 
difícil concebirlo, porque la separación de la naturaleza en tramos, llevada a cabo por 
los científicos (meteorología, geología, botánica, etc. ) nos ha habituado a considerar los 
hechos naturales como formando parte de series distintas. En la realidad es donde 
vemos que no existe esta estanqueidad.  
 La superficie del globo es el campo de acción común de todas las fuerzas de la 
naturaleza, la realidad que captamos resulta únicamente de las combinaciones múltiples 
que adoptan y que designamos como medios físicos.  
 Del mismo modo, desde el punto de vista humano no podemos concebir hechos 
aislados o repartidos en series, hechos políticos, hechos económicos o sociales. Si se les 
distribuye en categorías que son objeto de una técnica de investigación particular es 
para mejor comprender su génesis, su estructura y su alcance. Lo que existen son los 
medios humanos, los grupos cuya actividad manifiestan.  
 Estos medios tienen formas muy diversas. Los más fáciles de discernir son 
evidentemente los medios físicos: concebimos sin gran dificultad una región natural o 
morfológica como puede ser la Cuenca de París; la zona climática tal como se 
manifiesta en África.  
 No ocurre lo mismo desde el punto de vista humano ya que la realidad es mucho 
más compleja y las fronteras más difíciles de fijar. Concebimos sin embargo con nitidez 
organismos políticos o Estados, zonas de modos de vida, pero nuestras concepciones 
son más inciertas cuando hablamos de regiones industriales, de regiones urbanas, de 
regiones geográficas.  
 Estos medios físicos o humanos se definen primero por su estructura, es decir 
por la naturaleza de los elementos que los componen, y cuya organización es resultado 
sea de la combinación determinada de las fuerzas naturales, sea de la acción de un grupo 
humano. La montaña prealpina se define por su estructura plegada, expresión de 



diversos movimientos tectónicos que la edificaron, y creadora de un relieve ordenado. 
Los medios agrarios del NE de Francia también se definen por una estructura especial 
del terrazgo que supone la distribución de cada unidad de explotación en parcelas 
pequeñas distribuidas en tres hojas; esta estructura parece corresponder a una 
concepción particular de la explotación que subordina el interés individual, a las 
necesidades del grupo social campesino que parece haber realizado una adaptación 
racional a la vez a las condiciones naturales del terrazgo y a las necesidades de la vida 
humana.  
 Un medio geográfico se define, por otra parte, por su extensión en el espacio. 
Afecta a una mayor o menor extensión de la superficie del globo que muestra la marca 
específica de su organización. 
 Finalmente, un medio geográfico se define por su dinámica. La dinámica de un 
medio morfológico se expresa, como se ha visto, tanto en los movimientos tectónicos 
como en el trabajo de erosión del que resulta, la dinámica de un medio humano se 
evalúa por la actividad y el poder de expansión del grupo humano que anima.  
 
4º ¿QUÉ ES UN HECHO GEOGRÁFICO? 
 Esta definición, aunque sumaria, del medio geográfico nos puede ayudar ya a 
comprender qué es un hecho geográfico. No podemos considerarlo de otra manera que 
formando parte de este medio, es decir expresando sea su estructura, sea su actividad y 
potencial. En otras palabras, no se trata de un hecho creado sea por la acción de una 
fuerza de la naturaleza, sea por el pensamiento individual del hombre, sino cómo 
integrado en un medio, es decir enriquecido por todas las reacciones que soporta por 
parte de los otros elementos que lo componen.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 La casa, hecho geográfico, no puede entenderse solo como obra del arquitecto. 
Sin duda fue este quien proyectó la granja, escogió y dispuso los materiales. Pero tuvo 
que tener en cuenta los deseos del propietario. La granja siempre expresará la extensión 
de la propiedad, el sistema de explotación, las tradiciones psicológicas y sociales, la 
concepción misma de la vida rural. Está hecha a imagen del medio agrario. Véanse por 
ejemplo cuán diferentes son la casa rural de la Beauce o de Briard y la pequeña casa de 
la Lorena. Nuestra casa no es una simple edificación: es el reflejo del medio en que se 
levanta.  
 Un hecho geográfico presenta pues una estructura compleja en la que se 
reconocen dos tipos de elementos: los que se encuentran en todos los hechos de mismo 
origen, ya sean meteorológicos, ya sean arquitectónicos, etc., −se trata en cierta forma 
del hecho en bruto− y los adquiridos en contacto con otros factores del medio o de la 
combinación a la que pertenecen.  
 Esta actitud intelectual nos permite captar una realidad infinitamente compleja, 
pero se trata de la realidad misma en la que vive, actúa, la humanidad.  
 No hace evidentemente muy fácil la tarea del geógrafo. Tiene que empezar por 
estar al corriente de las técnicas y de los métodos propios de cada una de las ciencias de 
la naturaleza o del hombre y tiene además que captar a través de métodos propios las 
combinaciones múltiples de los hechos entre sí y que llamamos medios geográficos.  
 De ahí viene el desarrollo a la vez tardío y lento de la geografía. Ha tenido que 
esperar para tener un método y orientar sus investigaciones en la forma debida, que 
progresaran en medida suficiente las ciencias de la naturaleza y del hombre. Debe 
mantenerse constantemente al tanto de los progresos de esas disciplinas. Si la noción de 
geografía es sin duda tan vieja como el mundo, la ciencia geográfica es una de las ramas 
más recientes del conocimiento. 


