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Los giros culturales de la geografía. 
Con-fusiones, tradiciones y renovaciones. 

“¡Oh, matemáticos, aclaren el error! El espíritu no 
tiene voz, porque donde hay voz hay cuerpo” 
(Leonardo). 

“El gran arte del Profesor de Geografía o de 
cualquier otra ciencia, esta precisamente en saber 
mostrar todo en todo y variar hasta el infinito los 
puntos de vista, a fin de mantener siempre el espíritu 
despierto y facilitarle incesantemente nuevas 
conquistas.” (  E. Reclus ). 

 
Resumen 

 
El texto puntea algunas cuestiones en torno a “la aproximación cultural de la 

geografía”, también denominada “giro cultural de las geografías”, disparadas por la 
exigencias de algunos capítulos sobre el tema en algunos cursos (UBA y UNTREF) y 
la convocatoria de la Conferencia de la UGI (se agrega en el Apéndice) que se ralizó 
en octubre de 2007. El texto de la convocatoria de la Conferencia que fuera distribuido 
y que tomamos didácticamente, muestra un entrevero de “con-fusiones” que, sin duda, 
constituyen un “reflejamiento” del estado del arte en el campo de la geografía y más 
allá también. Las “con-fusiones” reflejadas ponen en evidencia la relativa pérdida de 
memoria intelectual disciplinaria, acorde con los “cantos de sirena” de nuestros 
tiempos, acordes con las aceleradas renovaciones cosméticas de ciertos marketing 
académicos. 

................ 
 

Las cuestiones culturales están de moda. El término “cultura”1 invade y sustituye 
todo a su paso. En las dos últimas décadas los congresos, conferencias, comisiones, 
maestrías y doctorados en estudios culturales se han multiplicado exponencialmente. 
Si la ciencia es una forma, privilegiada, de conciencia social, parecería que las 
sociedades tomaran conciencia recientemente  que son los sujetos protagónicos de la 

                                                 
* UBA y UNTREF – vdicione@geoamerica.org  http://www.vdc.geoamerica.org  

http://www.geobaires.geoamerica.org  
1 La bibliografía que tematiza y teoriza el término es abrumadora. Es uno de los tantos que, creemos, 

que fue trasplantado al habla inglesa de manera desafortunada y, por tal motivo, fertilizó una tormenta de 
debates pseudo teóricos en el mundo académico de este universo lingüístico. Sobre el tema puede 
consultarse a Raymond Williams, 1976, Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad, 
Ediciones Nueva Visión, 2000, Buenos Aires.   

www.geobaires.geoamerica.org/vdc/ap_geosociales/   1
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diversidad contradictoria de “campos culturales”. Esto es como pensar que los que 
producen cultura, no sabían que estaban haciendo y de golpe, como una especie de 
despertar, se redescubren haciéndolo y, más aún, intentan descifrar el producto que 
desde siempre, desde que son humanos, producen enfrentados a la “perdida del 
estado de naturaleza originaria” (la famosa e inexperimentable pérdida del “paraíso”, la 
pérdida de la protección divina, el pecado original, la manzanita del árbol de la 
sabiduría, etc. etc.) o, peor, enfrentados a la persistencia histórica, cambiante, de una 
cultura travestida en naturaleza y de una naturaleza travestida en cultura.2  Al hacerlo 
se descubren víctimas de la cultura que producen, como si ella tuviera una vida y, por 
lo tanto, una subjetividad propia. 

El fenómeno puede homologarse al fetichismo de la mercancía que reconociera 
Marx al abordar el moderno mundo de los mercados capitalistas. Los productores no 
dominan a los productos culturales, sean o no mercancías. Son los productos 
culturales los que dominan a las productores, hasta el punto en que la naturalización 
de la dominación produce en la mente de los productores la idea de un notorio 
“desarraigo material” (en inglés “material desembending”) del acto de producir cultura. 
Es la cultura-naturalizada la que produce el mundo material y no la vida material la que 
la produce. La cultura-naturalizada es la que produce conferencias,  comisiones, 
ministerios, industrias culturales, maestrías y maestros y doctorados y doctores. 
Parece, entonces, que el desarrollo del “campo cultural” de las últimas décadas es el 
resultado de si mismo. Las industrias culturales salen de la cultura y no de la lógica 
material  de la reproducción capitalista. Los negocios académicos inducidos por el 
“campo cultural” aparecen,  incluso, como una industria sin el humo del capital, como 
si no tuviera una contabilidad contante y sonante. Habría que preguntar sobre el tema 
a las gerencias administrativas de los marketing de las universidades y no solamente a 
los académicos expertos. 

A su paso, la cultura o, mas bien el término y sus recorridos discursivos, aunque 
un poco tardíamente, aplasta (en rigor vuelve a hacerlo) a la geografía humana/social. 
Se habla entonces del giro cultural de la geografía. A su vez la relativa naturalización 
de la cultura, hecha geografía, lugares, territorios, ambientes y espacios, produce otra 
revolución, aunque un poco más silenciosa: la del giro geográfico de las ciencias 
sociales. Esta revolución silenciosa, contrariamente a lo que piensan muchos 
geógrafos, no es impulsada por el campo disciplinario geográfico, sino por sociólogos, 
economistas, antropólogos y, sobre todo, políticólogos y publicistas en su afán por 
explicar y comprender los sentidos de los lugares o por llevar adelante (los últimos) 
prácticas de colonización de lugares. 

Aunque la expresión puede resultar algo ridícula, algunos también hablan del giro 
cultural de las ciencias sociales, el cual habrá que suponer que, entre tantas curvas, la 
expresión connota a la contracurva de la relativa naturalización de las ciencias 

                                                 
2 La idea de la incapacidad para realizar la experiencia está bastante difundida. Sobre el tema, 

introducido entre otros por Benjamín, puede leerse Infanzia e storia  (1978) de Giorgio Agamben ( Versión 
española: Adriana Hidalgo Editora, Argentina, 2004). La referencia tiene particular importancia sobre 
nuestros argumentos y contribuyen a entender y discutir a la cultura como campo ideológico por 
excelencia, en la medida en que la notoria escisión entre el conocimiento y la imposibilidad de 
experimentar tal conocimiento por parte de los sujetos, genera una particular situación de la conciencia en 
la que los aspectos de la experiencia efectiva de la vida son transpuestos para dar legitimidad objetiva a 
cuestiones (representaciones, imaginarios, construcciones ideológicas en general) que, en términos 
poperianos, no son falsables por tales experiencias. 
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sociales. Representaría, tal como desarrollamos al final de texto, una cierta réplica 
espiritualista, al crudo materialismo positivista, contrabandeando dentro de la bolsa al 
materialismo histórico y dialéctico, incluyendo las versiones “revisionistas”. 

La expresión “las intersecciones de los aspectos culturales con la economía, la 
sociedad y la política” trata de este conjunto de meandros en el desarrollo de la teoría 
social. Es curiosa la exclusión de la antropología. Al parecer la antropología no gira. 
Más bien el es la que hace girar, la que constituye e instituye conceptualmente al 
campo cultural (al campo de las ideas) por excelencia y la que es a la vez constituida, 
es decir, la que encuentra en la descripción, explicación y comprensión de las 
diversidades culturales su razón de ser. También puede llamar la atención la ausencia, 
aunque puede estar implícito como si fuera cierta obviedad, de “algo” que fuera 
síntesis de tal combinatoria ¿Será la cultura una instancia olvidada de la formación 
económico-social o formación geohistórica o, acaso es un término que procura 
sustituirla? ¿Será, entonces, que lo que se intenta es ver como la totalidad integrada 
por la economía, la política y la sociedad opera, como totalidad, sobre cada una de 
esas instancias? 

Sobre el tema en general y en el de la relación “geografía/cultura” hay 
ciertamente muchas “fusiones” de las tradiciones teóricas, a menudo solo bricolage 
conceptuales, “girando”, por no salirnos de la metáfora, sobre los meandros del 
desarrollo histórico y geográfico de la identidad sujeto-objeto: la praxis, considerada en 
todas las escalas humanas, las individuales, grupales y generales, en todas las 
instancias analíticas, la cognitiva, la práctica o instrumental y, sobre todo, la afectiva, 
relacionada con las necesidades, los deseos, los amores y los odios. El núcleo duro de 
los debates, veremos, no radica tanto en el reconocimiento de la diversidad de escalas 
y momentos analíticos, sino más bien en la cuestión de las mediaciones, 
determinaciones y sobredeterminaciones entre escalas y entre instancias analíticas 
¿Será el sujeto el que determina al objeto o el objeto al sujeto? ¿Será que la razón 
instrumental, práctica, pragmática determine al conocimiento y los 
deseos/necesidades/sentimientos o algunos de estos son los que determinan a los 
primeros? ¿Son las ideas, representaciones, sentimientos y deseos personales y 
colectivos los que determinan las razones instrumentales, prácticas y pragmáticas o la 
materialidad instrumental, técnica, las que determinan a las primeras? 

Respondiendo a tales interrogantes, o en el intento de hacerlo, hay también 
muchas “con-fusiones”, derivadas de un viejo problema del pensamiento que desvela 
tanto a la teoría (episteme) como al conocimiento común (doxa): ninguna palabra 
puede, en el sentido lógico, ser aislada de los contextos discursivos y, más, de las 
totalidades o totalizaciones discursivas, lo cual implica cierta relativa imposibilidad de 
“hacer teoría” sobre una palabra o sobre el dominio fenoménico que procura 
diferenciar y, a la vez, demarcar mediante intrincadas combinaciones de denotaciones 
y connotaciones semánticas. 

Expresiones tales como “Cultura y Geografía”, del mismo modo como Ambiente y 
Cultura o Ambiente y Desarrollo Sostenible, etc. pueden ser motivo de muchas 
“fusiones”  (síntesis, complementación, suplementación o, a un nivel un poquito más 
sofisticado, “superaciones”, en el sentido hegeliano) y, también, “con-fusiones”, en 
especial cuando se amontonan discursos, significados, connotaciones y denotaciones 
sin coherencia teórica y con demasiada ostensividad y ansiedad epistemológica para 
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ponerse a tono con los tiempos, aún cuando los tiempos, fuera de la disciplina son 
otros tiempos, con otras demandas. Esta cuestión el dolorosa para el narcisismo 
disciplinario, que no acompaña con sus saberes “justo a tiempo” las exigencias de las 
geografías culturales reales. 

Los términos “Cultura” y “Geografía”, en términos estrictos y a los fines de no ser 
“abstractos” requieren muchos otros términos, tantos como las “lenguas” (dimensión 
cultural por excelencia) han desarrollado. Se me ocurre, como sugiere Hegel y otros 
antes, que al pensar la Cultura y la Geografía deberíamos pensar simultáneamente en 
sus antónimos positivos (¿es naturaleza para la cultura, e historia para la geografía?) 
o, simplemente y, a la vez, con un poquito más de rigor, en los antónimos generales: 
“todo-lo-que-no-es-cultura”, lo cual es equivalente al conjunto de la totalidad de la que 
forma parte la cultura restando a la cultura mismas, y “todo-lo-que-no-es-geografía”, 
que también es demasiado, auque para los mucho geógrafos no es nada. 

El presupuesto es una perogrullada para los que pretenden avanzar sobre el 
tema mediante el “soft” del pensamiento complejo o, en nuestro caso, el del 
“pensamiento concreto”, entendido como proceso de unificación por el pensamiento de 
la multiplicidad de propiedades, aspectos y determinaciones de los problemas reales. 

La cuestión, no obstante, es más complicada que lo que permite una operatoria 
basada en la (pseudo)teoría de los conjuntos. Los procesos reales y, si son concretos, 
los procesos del pensamiento, son entramados de mediaciones, determinaciones y, 
como caso particular de las determinaciones, de sobredeterminaciones, entre la 
cultura y “todo-lo-otro-no-cultural”, dentro del cual está la geografía, pero también entre 
la geografía y “todo-lo-otro-no-geográfico”, entre el cual está también la cultura. 

Las cuestiones tampoco se resuelven apelando a las propuestas metodológicas 
corrientes sobre el arte de las definiciones formales, propensas a poner límites ficticios 
entre un territorio (conjunto) de significados y otro territorio. Los términos de una 
lengua, tales como “cultura” y “geografía”, en términos reales, son cada uno como el 
Aleph de Borges: es un “agujero” semántico sin fondo (una ventana de significados y 
entrelazamiento de fenómenos abierta al infinito) desde el cual podemos (también 
“debemos”) ver todo de manera sincrónica y diacrónica. 

Muchos debates de las ciencias sociales tienen como fondo el olvido de las 
nociones de mediación, determinación y sobredeterminación, entendida como 
subordinación de la parte a la totalidad, es decir, las infinitas mediaciones y 
determinaciones de la totalidad. Si no es falta de memoria conceptual,  es 
simplemente por las grandes confusiones acerca del arte de las definiciones reales, 
muy diferentes a las definiciones formales basadas en los principios lógicos de la 
identidad formal, no contradicción y tercero-excluido. ¿Los cuerpos son exteriormente 
diferentes de las ideas? De eso trata el epígrafe de Leonardo. 

Gran parte de las confusiones (y “fusiones”) conceptuales devienen de los 
métodos de las definiciones (los caminos para definir), cuya función esencial es, 
precisamente, evitar las confusiones. No estamos afirmando que no hay que definir o 
que las definiciones son imposibles o innecesarias. Simplemente sostenemos que las 
definiciones formales tienen que ser superadas por las definiciones reales y que tales 
definiciones solamente son posibles mediante el pensamiento complejo y, aún más, el 
pensamiento dialéctico, basado en el reconocimiento de la interdependencia universal 
y en el permanente movimiento de la dupla pensamiento-realidad. En un nivel más 
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alto, las teorías formales deben reemplazarse por teorías reales, complejas y 
dialécticas, lo cual nos lleva a revisitar el viejo postulado de la reproducción y 
transformación desigual, interdependiente y contradictoria de todo los fenómenos 
reales. Este principio o postulado o presupuesto implica sencillamente que todo 
aquello que se separa y fija formalmente (abstractamente) de la realidad mediante el 
pensamiento, luego debe retornar y reencontrarse con y dentro del incesante 
movimiento de la realidad mediante el pensamiento y el fundamento del pensamiento: 
la praxis social e individual. 

Las palabras “cultura” y “geografía” son términos que pueden ser definidos y 
fijados formalmente para identificar y demarcar ciertos rostros, aspectos o formas 
fenoménicas de la  realidad, a modo de “instantáneas” fotográficas. Pero tales 
definiciones no pueden quedar “reducidas” (en alusión a los reduccionismos teóricos y 
metodológicos) a las características finitas formalizadas en la “primera instancia”, de 
las primeras y más inmediatas experiencias de la realidad. Tienen que generalizarse y 
universalizarse, lo cual implica poner o ver (en alusión al Aleph) en los términos a 
definir lo general y lo universal, es decir, la totalidad dentro de la cual están. A tal 
efecto en otros textos hemos propuesto las nociones de “abstracción orientada” y 
“totalización orientada”, como dos instancias que procuran establecer un puente 
metodológico entre la necesidad del análisis y la abstracción y la de la síntesis y 
totalización.3

Esta perspectiva es muy diferente a la tradición sobre el arte de las definiciones 
formales que consideran que generalizar y universalizar implica vaciar o reducir las 
mediaciones, determinaciones y sobredeterminaciones de lo que se define, haciéndolo 
“claro y distinto”, en base a procedimientos de inclusión y exclusión finitos.  

Lamentablemente, la cultura de los papers en ciencias sociales, a diferencia de 
las ciencias duras que desarrollaron “teorías”, exponen parcialidades con pretensiones 
teóricas careciendo de una teoría unificada (integrada) de las parcialidades, lo cual 
conlleva a invertir el funcionamiento real por el funcionamiento abstracto, el mundo de 
la materia por el mundo de las ideas. En la jerga filosófica el proceso se denomina 
“hipóstasis”: sustituir lo real por lo mental. 

Es dentro de esta geografía social real de las ideas, de este marco-ambiente-
cultural proclive a la abstracción, a la hipóstasis, con notorias debilidades y 
fragmentaciones teóricas e ideológicas o cognitivas, donde se llevan  a cabo los 
encuentros/desencuentros de los diferentes campos disciplinarios con la “histérica 
cultura”4, entre ellos los que propone  la “Conferencia “Aspectos Culturales de las 
Geografías Económicas, Sociales y Políticas”5. Esto no implica un juicio de valor 
acerca del desarrollo y los resultados de la conferencia y, mucho menos, formular 
alguna hipótesis sobre las matrices ideológicas o epistemológicas de anclaje de los 
organizadores. Simplemente sostenemos como hipótesis que, dado el marco 
epistemológico y metodológico general de la cultura de los papers, la falta de una 
                                                 

3 La orientación es crucial para la “economía del conocimiento”. Por tal motivo, a los fines de la 
orientación de los análisis y las síntesis, “no hay nada mejor que las buenas teorias”. 

4 “Histeria” como característica de todo aquello que permuta o sustituye incesantemente los 
contenidos, es decir, “el objeto” del significante, debido a las restricciones de las definiciones formales 
(generalmente finitas) en relación a la multiplicidad de determinaciones (infinitas) de lo real significado. Sin 
embargo también jugamos con la propensión a estimular los rasgos histéricos personales de la cultura. 

5 Organizada por Perla Zusman y Rogério Haesbaert, representantes para América de la Comisión 
"La Aproximación Cultural en Geografía" de la UGI Octubre de 2007). 
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teoría unificada de la realidad y la enorme cantidad de textos y discursos acumulados, 
es bastante probable que lo único nuevo bajo el sol son posiblemente las cabezas de 
una cantidad importante de geógrafos que salen por primera vez de la caverna de 
ciertas geografías, en especial los seducidos por el instrumentalismo de los 
“novísimos” sistemas de información geográfica, la geografía física y las variantes 
funcional-formalistas de la geografía social. 

La afirmación es, lo admito, demasiado descortes. No obstante es, estamos 
convencidos, tremendamente objetiva y, por tal motivo, predictiva. Nos basamos en 
que los temas involucrados en la convocatoria y otras afines, invitan a avanzar sobre  
algunas cuestiones intradisciplinarias que fueron notoriamente soslayadas y 
obstaculizadas por las formas epistemológicas y temáticas normales de la últimas 
décadas de los oficios de geógrafos: la científica, la docente y la gestión. No obstante 
se trata de temas largamente abordados en la economía, la sociología y, sobre todo, la 
política. 

El texto de la convocatoria, aunque notoriamente breve, deja entrever algunas 
cuestiones que reproduce algunas de las con-fusiones señaladas, razón por la cual 
nos detendremos, sabiendo que posiblemente algunas son más el resultado de 
interpretaciones personales a partir de la lógica de algunos textos, que de las posibles 
posiciones de sus autores. De todos modos el material es oportuno para  desarrollar 
una experiencia didáctica de deconstrucción de texto. 

El tema del giro cultural no es la relación cultura/geografía en general, o solo 
sobre tres formas de la geografía: las económicas, las sociales y las políticas. 
Podríamos agregar incluso más: la demográfica, la urbana, la rural, la regional, la local 
y, veremos, la natural o física. Nadie duda sobre la necesaria interdependencia. La 
cuestión central gira en torno a las mediaciones, determinaciones y 
sobredeterminaciones geográficas de la cultura y sobre las de la cultura sobre la 
geografía. Sobre este punto solamente cabe una proposición legítima: salvo el 
reconocimiento “en general” de las mediaciones, determinaciones y 
sobredeterminaciones, las específicas tienen que ser concretadas, lo cual implica 
revisitar un “clásico” de la geografía y las ciencias en general: los encuentros (y 
desencuentros) entre la dimensión nomotética y la idiográfica de los fenómenos reales, 
sin desatender otros partidos tales como las relaciones entre lo abstracto y lo concreto, 
el análisis y la síntesis, entre fenómeno y esencia, la cuestión de la relación entre 
forma y contenido y, por sobre todo, las cuestiones inherentes al “determinismo 
geográfico”. 

La cuestión tiene una larga data. Por citar sin erudición a un crítico relativamente 
reciente de la teoría de la cultura,  Raymond Williams hace ya varias décadas (1976 y 
1977), retomando la historiografía del asunto y necesitado de una teoría de la cultura, 
planteó el tema situándolo dentro de las relaciones dialécticas entre infraestructura y 
supraestructura de las formaciones económico-sociales.6 Esta expresión puede 
retraducirse, en términos de Williams, como totalidad cultural, lo cual es muy diferente 
a considerar a la cultura como sinónimo de ideología, de representaciones simbólicas, 

                                                 
6 En Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad (1976) nos ofrece una excepcional 

síntesis sobre los diferentes usos sociales y teóricos de “cultura”. El término debería completarse con sus 
anotaciones sobre “Naturaleza”, “Naturalismo”, “Materialismo y “Sociedad”. En Marxismo y literatura  
(1977) intenta elaborar una teoría general de la cultura, trabajando las relaciones de determinación entre 
infraestructura y supraestructura. El texto es insoslayable sobre el tema. 
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de sistema de valores y de formas de registro de las identidades colectivas (clase, 
movimiento, vecindario, partido, barrio, equipo, “nosotros”, “los otros”, etc.). Dentro del 
marxismo, mucho tiempo antes de Williams, Gramsci, reconocido como “el teórico de 
la superestructura”,7  nos proponía mirar la sociedad en general como un totalidad 
cultural cuyo movimiento solamente era posible mediante una adecuada articulación 
de la infraestructura y la superestructura. La cuestión regional en Gramsci, teorizada 
como “bloque histórico” al encarar el análisis de las articulaciones entre el norte y el 
sur de Italia (entre la Lombardía y la Campania) expresa esa particular dialéctica.  A 
pesar del tiempo transcurrido, es notorio (aunque no me sorprende) el “ninguneo” de 
Gramsci en los desarrollos culturales de la geografía social, en especial, la geografía 
cultural, la histórica y la política. 

La economía, en especial, la marginalista, reconoce la importancia del troquelado 
“cultural” en las fluctuaciones entre la oferta y la demanda. Posiblemente debemos a 
ella una de las primeras formas de análisis fino del “multiculturalismo”, en la medida en 
que el mercadeo, el marketing, pone mucho énfasis en la “lógica de la distinción” 
(Baudrillard) en los comportamientos de los consumidores y el peso de las tradiciones 
culturales, entre ellos los fuertes determinismos religiosos y lingüísticos, específicos de 
los lugares. El capitalismo es una fuerza crítica arrolladora. Marx destaco esta 
capacidad de las sociedades capitalistas. Sin embargo esta fuerza puede hacer mucho 
a condición de internalizar para provecho de su acumulación, las diferencias culturales 
de los diversos lugares y dentro de cada lugar. El capitalismo es una fuerza abstracta, 
en cierto modo, y concreta en otros. Lo importante es que al mismo tiempo que 
atraviesa, reconfigurándolas, a las diferentes culturas (la homogeneización relativa del 
comercio internacional, del mercado mundial), también es atravesado por ellas, al 
punto que las diferencias pueden retraducirse como tasa de beneficio, tasa de 
ganancia, rentas diferenciales, tasas de explotación y tasas de plusvalía.  

Entre los sociólogos puede producir risas, aunque no debiera, una expresión tal 
como “giro cultural de la sociología”. No obstante en el rótulo de la conferencia de la 
UGI la referencia es sobre la sociedad y no sobre la sociología. Aquí la forma de 
enunciar sugiere la posibilidad de pensar una geografía social despojada de la 
dimensión cultural de las sociedades. Pero también podría dar lugar a pensar una 
sociología o una forma de sociedad sin cultura. Sin profundizar demasiado, hace ya 
varias décadas de la aparición de Comunidades imaginadas de Benedit Anderson 
(1983). Pocos años después en UBA-FFyL (1983), ámbito en el cual se encuentra la, 
supuestamente, meca de la geografía de Argentina, Néstor García Canclini nos 
deleitaba y desayunaba con una serie de conferencias sobre “Ideología y Cultura”, 
invitándonos a visitar los ya célebres aportes de Bourdieu sobre  “campo social”, 
“capital simbólico” y “hábitus”, elaborados entre 1966 y 1972.8

                                                 
7 Ver TEXIER, Jacques, "¿Qué cultura para qué concepto de política?" en revista DOXA. Cuadernos 

de Ciencias Sociales, Año III, Nº 7, Otoño-Invierno 1992, Bs. Aires, págs. 5/16, y del mismo autor, 
Gramsci, teórico de las superestructuras, Ediciones de Cultura Popular, México, 1976. 

8 En ese tiempo, por razones que dejamos considerar, el clima de la academia no fue demasiado 
propicio para que ciertos desarrollos desde algunas asignaturas (“Teoría y métodos de la geografía I” y el 
“Seminario sobre movimientos sociales y cotidianidad”) y algunos textos no pudiera socializarse, entre 
ellos  “rosa epistemológica” (en alusión a la “rosa de los vientos”) basada en la cartografía de los 
diferentes trayectos de desarrollos disciplinarios: hemisferios cultura y naturaleza, teniendo por 
occidente/oriente a la geograficidad y la historicidad y al motor de de la “rotación” (los giros podríamos 
haber dicho) a la praxis. Sobre el tema nos extendemos en varios textos, entre ellos uno reciente: “Las 
coordenadas generales de las construcciones disciplinarias” (Cuadernos de GeoBaireS, 2006). 
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La conferencia parece proponer, de acuerdo con el texto de la convocatoria, la 
reflexión sobre el giro cultural de la geografía social presuponiendo que las geografías 
sociales se ocupan de sociedades que, a diferencia de la sociología, carecen de 
cultura. Solamente una geografía social construida sobre tales premisas puede 
justificar que en 2007 tengamos que plantear el “giro cultural”, no ya de la geografía en 
general, sino de la mismísima  geografía social. 

Con la geografía política ocurre algo similar. Pareciera que la política de la 
geografía es extraña a la política de la politicología, hecho que podría significar 
retomar los viejos estudios culturales de las ciencias políticas. ¿Acaso la política (y la 
geografía política) de Montesquieu, en sus Cartas persas, es una cuestión de una 
politicología cultural pre-decimonónica superada por el funcionalismo y estructuralismo 
relativamente “a-cultural” sociológico? La política no es el resultado de un movimiento 
fetichista de las sociedades. En la política hay actores con deseos, necesidades y, 
sobre todo, definiciones y desarrollos estratégicos que presuponen la combinación de 
los cálculos con los valores, tema que además de interesar a los que se ubicaron en 
general contra el cientificismo positivista desde las posiciones críticas, también fue 
largamente considerado por, veremos, el positivismo espiritualista. 

La política connota un cierto registro de los procesos culturales. No obstante 
también puede verse como la cultura connotando un cierto registro de los procesos 
políticos. El marketing político hace tiempo que opera desde y hacia las matrices 
culturales de la política, al punto que los procesos de hipóstasis (sustituir lo real por lo 
imaginario) son notoriamente más intensos. Aquí también se manifiesta el principio de 
desarrollo disciplinario desigual, aunque tardíamente combinado. La construcción de la 
geografía política parece avanzar en un tren desvencijado: se descarrila con 
frecuencia de los cursos epistemológicos o siempre llega tarde, a veces muy tarde, a 
los territorios de las disciplinas que producen los discursos sobre la política y lo 
político. El libro de Taylor es muy elocuente.9 También lo son algunos aportes de 
geógrafos devenidos geógrafos políticos implícitamente al encarar las cuestiones de la 
“Planificación y ordenamiento territorial”. 

Más vale tarde que nunca. Por tal motivo hay que dar la bienvenida a la 
conferencia. Es importante que aún sin clarificar el término “cultura”, se proponga 
reflexionar y debatir los “aspectos culturales de las geografías”, liberando a los 
participantes para dar rienda suelta a sus interpretaciones del término. Por nuestro 
lado nos parece importante que el vórtice temático propuesto pueda contribuir a 
superar muchas de las cuestiones de fondo concernientes a la notoria desdialéctica de 
las construcciones teóricas de la geografía en general. Además de las razones 
anteriores, la cuestión dialéctica de la geografía debe resaltarse en la medida en que 
la lectura de la presentación de la conferencia deja entrever algunas fragilidades 
epistemológicas y metodológicas. Aunque algunas ya fueron preanunciadas, sobre 
esto avanzamos seguidamente. 

Algunas fragilidades aparecen inmediatamente en la primera oración del texto de 
la convocatoria: “Bajo las condiciones de la globalización, la cultura aparece como un 
aspecto presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana”. La segunda parte, 
después de la coma y sin el condicional, leída ligeramente, puede interpretarse como 

                                                 
9 TAYLOR, Peter J., 1989(1994), Geografía Política. Economía-Mundo, Estado-Nación y Localidad, 

Trama Editorial, España. 
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una obviedad. Si la leemos con más solemnidad teórica, la expresión puede denotar 
lisa y llanamente un equívoco ¿Qué es la vida cotidiana sino una diversidad de formas 
culturales? ¿Alguna vez la vida cotidiana careció de cultura? ¿Hay alguna forma de 
vida cotidiana ajena a la cultura?  

La expresión se torna más grave al considerar el condicional, al afirmar que los 
aspectos culturales de la vida cotidiana son (solo?) posibles “bajo las condiciones de la 
globalización”. Dejándonos llevar simplemente por el buen sentido común, es decir, 
libre de los encantamiento fetichista de las palabras travestidas en recursos teóricos, 
es decir, de cierto “fashionwordismo” disciplinario,10 nos permite traducirla por esta 
otra: “Si no fuera por la globalización, todos los ámbitos de la vida cotidiana carecerían 
de aspectos culturales”. También: “antes de la globalización la vida cotidiana trascurría 
naturalmente (suponemos, siguiendo la tradición, que lo natural es el opuesto de 
cultural, lo dado a la cultura, la condición previa de la cultura). 

Tratando, con dificultades, de ser generosos, podemos inclinarnos (estilo  “vaso 
medio lleno”) a creer que la desafortunada expresión querría decir algo así como que  
“Debido a las formas actuales de de la globalización, los aspectos culturales de la 
geografía de la vida cotidiana ocupan una importancia creciente en los estudios 
geográficos y también en las restantes ciencias sociales”, lo cual es cierto si se 
considera la poderosa influencia de los medios de comunicación masiva, entre ellos el 
marketing capitalista y político y los “in-formativos” (para Aristóteles es la propiedad de 
dar forma) en la “formación” epocal de “la imagen del mundo”.11

Otra expresión que, más que desafortunada, es “complicadora” es la que afirma 
que “los distintos actores sociales se valen de prácticas materiales y simbólicas para 
reivindicar su lugar en el mundo. Aquí se presupone una cierta escisión analítica entre 
“materialidad” y “simbolización” que rememora la escisión platónica (y la hipóstasis o 
inversión) entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una expresión 
semejante, que por razones de economía didáctica también utilizamos, es referirse al 
mundo “material” e “inmaterial”. El tema remite, creemos a otro universo de 
cuestiones: el de la experiencia y no al tema de la materialidad e inmaterialidad o 
simbolización. Remite, por consiguiente, a la nada menuda articulación entre la física 
(en el sentido de la “physis") griega y metafísica, entre la cultura y el mundo real, las 
representaciones de la cultura y del mundo y sus experiencias vitales y cotidianas y las 
formas de “experimentarlo” científicamente. 

Materialidad y simbolización son relativamente excluyentes y darían lugar al 
análisis de sus relaciones sin mediaciones y determinaciones recíprocas, de manera 
mecánica. La materialidad y la simbolización serían instancias de algo mayor que los 
contiene sin que una determine a la otra. Al parecer, podría inferirse que es posible la 
simbolización sin materialidad y la materialidad sin simbolización, en medio del cual los 

                                                 
10 Sobre el “fashionwordismo” y otros obstáculos epistemológicos me extiendo en Realidades, 

geografías y geógrafos. Tradiciones y renovaciones disciplinarias, GeoBaires, 1999 [disponible en 
www.vdc.geoamerica.org ]. 

11 Parafraseamos a La época de la imagen del mundo de Heidegger (1938, Ediciones de los Anales 
de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1958. Se trata de una conferencia pronunciada por 
Heidegger en Friburgo el 8 de junio de 1938 bajo el título de “La fundamentación de la moderna imagen 
del mundo por la Metafísica”. Se trataba de la disertación final de una serie que tenía por tema los 
presupuestos de la imagen contemporánea del mundo. Es un texto que merece considerarse, en especial 
para discutir la cuestión de la experiencia y representación del mundo contemporáneo. 
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sujetos quedarían aprisionados entre el uno en el otro, cada uno de ellos con su 
autonomía. 

Sin embargo, dejando de lado la crítica  al platonismo implícito, la expresión 
sugiere que los aspectos simbólicos son equivalentes a los culturales, 
reemplazándolos. Si este fuera el caso, podría plantearse con mayor claridad que el 
propósito de la conferencia es la consideración de los aspectos simbólicos y, por 
extensión, de las representaciones, imaginarios y valores (en el sentido axiológico) en 
la geografía económica, social y política. Creo que tal perspectiva es mucho más clara, 
auque reconocemos que al no tener demasiado misterio el rótulo, no encandila 
suficientemente ciertos ámbitos cavernícolas de la geografía. 

Otras curiosas expresiones, también complicadoras, son el “giro espacial de las 
ciencias sociales” y “giro cultural en la geografía” y no “giro geográfico en las ciencias 
sociales” o giro cultural en las ciencias geográficas y giro geográfico en las ciencias 
sociales. Podríamos interpretar que las ciencias sociales son en rigor “ciencias de la 
cultura por excelencia” y que la geografía, incluyendo la humana, muy tardíamente 
internalizó a las ciencias de la cultura. Podríamos pensar, tal como argumentamos  
anteriormente, que las nociones de economía, sociedad, política y cultura utilizadas en 
geografía, o combinadas con ella, están divorciadas de las nociones corrientes en las 
disciplinas que las tematizan específicamente. 

Otros problemas aparecen al afirmar “que aquellas aproximaciones que analizan 
la cultura como una esfera autónoma resultan limitadas para entender los modos en 
que ella moldea la realidad. Sus intersecciones con las dimensiones políticas, sociales 
y económicas nos permiten comprender su participación en la organización de los 
mercados de trabajo, en la definición de los conflictos sociales y políticos actuales, o 
en la mercantilización de los lugares”. Aquí hay una gran confusión generada por la 
crítica a la autonomía derivada de cómo la cultura “moldea la realidad” y por estar 
presente en la economía, la política y la sociedad. La expresión, contrariamente, 
refuerza el carácter autónomo de la cultura en la medida en que solamente se habla 
de su capacidad de moldear y organizar los diferentes aspectos de la realidad. No dice 
nada de cómo los aspectos culturales son, por ejemplo, producidos por la economía, la 
política y la vida social en general. La expresión, creo, es propensa a colgar de la nada 
a la reproducción cultural y, por lo tanto, a la producción y transformación del universo 
de símbolos, representaciones, significados e imaginarios. La expresión refuerza la 
dialéctica platónica entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos y se 
muestra poco amigable con la dialéctica histórico-social real.  

........................... 
Muchos participantes de la conferencia no le dieron importancia a las reflexiones 

(elucubraciones?) que efectuamos, en especial porque se trata en algunos casos de 
simples suposiciones sobre un texto cargado de ambigüedades y, pasándolas por alto, 
se inclinan simplemente por escuchar que es o que hay de nuevo en “La aproximación 
cultural de la geografía”. Dado el carácter “borrosa”, los asistentes que presentaron 
ponencias tuvieron la oportunidad de exponer lo que quisieran con fundada legitimidad 
epistemológica. En definitiva: ¿hay algo de la vida social que no esté envuelto en los 
meandros culturales de la geografía, empezando por el reconocimiento de la geografía 
misma como hecho cultural? 
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De lo dicho resaltamos dos cuestiones: a) en un mundo con escasas 
posibilidades de experimentar todos los acontecimientos de la vida y procesos 
geográficos e históricos que muestran los medios de comunicación, la vida cotidiana y 
los proyectos de la gente son notoriamente más dependientes de las representaciones 
y los símbolos, condenando a la mayoría de las personas a tales encierros mentales, y 
b) el tema de fondo, la cuestión de las posibilidades de la “voluntad” de los agentes 
para revertir o condicionar el fetichismo geográfico y, en general, el fetichismo social-
cultural global “perverso”, no está suficientemente resaltado. Sobre el primer tema 
hace unos pocos días apareció una nota en el diario Clarín sobre una investigación 
que relevó que las personas estaban bombardeadas por aproximadamente 3.500 
estímulos diarios para consumir determinados productos. Sobre el segundo,  Alain 
Touraine consideraba que la “cultura” es, en el sentido más profundo, la capacidad 
que tiene una sociedad para ir más allá de si mima, para superar incesantemente 
historia y geografía o , con más rigor, las formas de hacer la historia (historicidad) y las 
de hacer la geografía de sus lugares (geograficidad).12 Tal perspectiva no reduce la 
cultura a las representaciones, simbolizaciones, imaginarios y valores. Incluye la 
voluntad de cambio, la transformación de los sistemas de necesidades individuales y 
colectivas y, no menos, la transformación de las “estructuras de los deseos y 
sentimientos” (R. Williams, 1977). 

De lo último se desprende que el término cultura es equiparable con formación 
económico-social y, en el caso específico de las ciencias geográficas, con la noción 
que hemos propuesto de “formación geográfica” o “formación geohistórica”. En este 
horizonte teórico, la cuestiones involucradas en el “retorno” cultural, más que en el 
“giro” cultural, del temario enunciado por la conferencia son en rigor equivalentes a los 
registros ideológicos, lo cual incluye tanto lo contenidos de la “conciencia desgarrada” 
(Hegel) o “falsa conciencia” (Marx), como los contenidos de la “verdadera conciencia”. 
También pueden plantearse, siguiendo a Gramsci, como la instancia supraestructural 
que combina de manera variable el “buen sentido común” y el “mal sentido común”. 
Incluye el universo de sentimientos, valores y necesidades. El término apunta, 
ciertamente a cierto registro de sentido de la vida. En geografía apunta al “sentido 
geográfico” o, mejor, al “sentido consciente (bueno o malo) de los procesos de 
territorialización individualizadora. Implica a las preguntas del “para qué” y el “porqué” 
de las cosas y los actos de la vida formuladas en clave existencial.13

Dentro de esta perspectiva, y con el propósito de desarrollar la idea de cultura 
implícita en la conferencia, el término cultura no es equivalente al  de formación 
económico-social, sino más bien solo a la dimensión, momento o aspecto ideológico-
supraestructural, con lo cual el texto de la comisión de la UGI podría traducirse 

                                                 
12 Me extiendo en varios textos sobre la necesidad de introducir la noción de “geograficidad” como 

forma de hacer la geografía y los lugares. La necesidad y el horizonte de sentido es análogo y 
complementario a los de “historicidad” en el sentido heideggeriano. La “geograficidad”, en este horizonte, 
no denota la propiedad de los “objetos” geográficos. Denota centralmente los momentos subjetivos que 
destruyen y construyen (reconstruyen) incesantemente a las geografías, correspondientes al sistema de 
acción histórico-cultural y al histórico-natural de las sociedades. Esta premisa o, si se quiere, postulación 
axiomática, retoma las principales tradiciones del campo disciplinario, en especial las variantes 
ecológicas, entre ellas la “antropogeografía política” de F. Ratzel. 

13 Para diferenciarlas de las lógicas puramente instrumentales o técnicas, tales como responder 
porqué para producir cierta cantidad de gasoil se requiere cierta cantidad de cierto tipo de petróleo. El 
porqué hay que subir el precio del gasoil para ciertos usos y permitir conservar el precio para otros es una 
cuestión claramente ideológica. 
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razonablemente como “Aproximación ideológica en Geografía” y la Conferencia a su 
vez en “Aspectos Ideológicos en las Geografías Económicas, Sociales y Políticas”. 
Recordemos que la formación económico-social es una noción totalizadora que 
combina o sintetiza las dimensiones o momentos o instancias económicas, políticas (la 
política + lo político) e ideológicas. 

El tema de la conferencia, entonces, propone tratar solamente la combinatoria de 
la ideología con las dos restantes instancias, adicionándole la difusa instancia social.14 
Retomando lo dicho al principio del texto, la combinatoria conlleva lógica y 
conceptualmente a someter las culturas o ideologías a los determinismo de la 
combinatoria de las restantes instancias entre sí, mediadas por la cultura, pero 
también por las de la combinatoria entre lo social, lo económico y lo político. 

Podríamos agregar aquí que en el temario sugerido para la conferencia falta 
nada menos que la persistente y tozuda naturaleza bajo los diferentes formatos de la 
geografía física ¿Porqué se ha omitido considerar los aspectos culturales de la 
geografía física, siendo que ocupa un lugar central en las ciencias geográficas? 
Estamos, tal vez, presuponiendo incorrectamente demasiadas cosas. Podríamos 
presuponer, con cierta razonabilidad, que la geografía física y, por lo tanto, los 
aspectos naturales de la geografía, pueden estar presentes, por ejemplo, en la 
naturaleza y naturalización de las geografías económicas, sociales y políticas. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la importancia de la geografía física, y habiéndose 
invitado nada menos que a Neil Smith, autor de un texto tan importante como a la vez 
relativamente desconocido entre los geógrafos del Mercosur, Uneven Development: 
Nature, Capital and the Production of Space,15 queda poco lugar para no pensar que 
no se trata solamente de un olvido. 

Entonces, si el giro cultural de las geografías puede interpretarse como el “giro 
ideológico”, la cuestión se desplaza a la relación entre la materialidad y la idealidad y, 
más profundamente, a la cuestión de la fuerza social de las ideas y las ideas de las 
fuerzas sociales, lo cual es equivalente a la fuerza social de la conciencia y a la 
conciencia de las fuerzas sociales. Implica también un clásico dentro de la política tal 
como fue históricamente planteada por la izquierda (con los significados más 
ortodoxos): la relación entre la vanguardia político-ideológica y la acción política, 
mediada por los partidos, es decir a las cuestiones de los “partidos de vanguardia” que 
nutrieron gran parte de los debates desde la emergencia del “socialismo científico”. En 
este horizonte: ¿Qué rol juega y cómo debería hacerlo la disciplina para formar parte 
de la renovación de la conciencia social indispensable para deconstruir la 
geograficidad de la globalización perversa en curso y contribuir a la construcción 
auténticamente humanizadota o humana de las geografías y lugares? 

El desplazamiento involucra a la cuestión crucial que ya  hemos anticipado: al rol 
y las posiblidades de la voluntad (de poder, de hacer, etc.) sobre la historicidad (las 
formas de hacer la historia real) y la geograficidad (las formas de hacer geografía real). 

                                                 
14 ¿Cuál es la distinción entre “lo social”, “la economía” y “la política en los rótulos geografía 

económica, geografía social y geografía política? Sobre el tema no hay precisiones. Y no nos referimos 
solamente al texto de la convocatoria. La indefinición es más general y puede rastrearse en la historia de 
la geografía. Sobre el tema puede consultarse el recientemente editado Tratado de Geografía Humana 
coordinado por D. Hiernaux y A. Lindón (Anthropos-UAM, México, 2006). 

15 Basil Blackwell, Oxford, 1984. Versión portuguesa: 1988, Desenvolvimento desigual, Editora 
Bertrand, Río de Janeiro. 
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Tal desplazamiento remite a buscar las “cartografías conceptuales” en la historia 
de la cultura de occidente lo cual, lo hemos dicho, invita a pensar la vieja y también 
persistente y tozuda noción de praxis. No obstante, para no ir demasiado lejos en el 
tiempo y el espacio (por eso de que el tiempo y, mucho menos, el espacio no sobran) 
nos parece que es un buen antecedente revisitar la noción de “ideas-fuerzas” del 
positivismo espiritualista (forma de neokantismo y neoplatonismo) de Alfred Fouillée. 
La visita se justifica también por la relativa importancia de la expresión “ideas-fuerzas” 
en nuestra cultura y, sobre todo, porqué ciertos sesgos de los “giros culturales” de la 
geografía y las ciencias sociales parecen inscribirse dentro de tal horizonte. 

Fouillée  vivió entre 1838-1912, años que conviene tener presente por las 
circunstancias políticas y epistemológicas de Francia. Fue profesor en la Escuela 
Normal Superior de París. Desarrolló una teoría acerca del “evolucionismo de las 
ideas-fuerzas” con la finalidad de superar o mediar el naturalismo determinista 
(mecanicismo, organicismo, etc.) y el positivismo espiritualista (el primado de las ideas 
en la construcción del mundo). Las ideas-fuerzas de Fouillée no son  la simple 
asociación entre las ideas y las fuerzas – “como si la idea poseyera una fuerza” -, sino 
que la idea misma es una fuerza creadora. Recordemos que tal idea está en la base 
religiosa de occidente. En efecto: en el génesis leemos “en el principio fue el Verbo”.  
Por tal razón, las ideas son, más que aspectos, factores de la evolución universal (no 
solo mental). En las ideas-fuerza, según Fouillée, hay idealidad y energía. No se trata 
solamente de imágenes mentales o representaciones intelectuales. Es una “unidad 
primitiva”, básica de la estructura humana, del espíritu humano, combinando, aunque 
sin explicitar las mediaciones y determinaciones,  del querer, el sentir y el pensar. 

La caracterización conlleva inmediatamente a la noción griega, hegeliana, 
marxista, humanista y existencialista de praxis. Sin embargo Fouillée, a pesar de ser 
un profesional de la paideia, un profesor,  no utilizó el término praxis, equivalente en 
Hegel a la noción de “idea absoluta” y, en cierto modo, la noción de espíritu absoluto, 
por no comprometerse con cierta voluntad de cambio histórico. Prefirió otros 
horizontes ideológicos epistemológicos, es decir, prefirió situarse dentro de una vieja 
tradición más consecuente con la política pedagógica oficial de la época en Francia 
(cualquier parecido con los enseñantes de los saberes geográficos actuales es pura 
casualidad) ¿No será, entonces que al igual que la apelación a la expresión ideas-
fuerzas, parte de eso que se ha dado en denominar el giro cultural de la geografía, 
pretende taponar y obstaculizar la atención sobre las mediaciones y determinaciones 
estructurales del capitalismo, obstaculizando a su vez, el desarrollo de una conciencia 
crítica auténticamente transformadora? ¿Acaso no son coherentes ciertos giros 
culturales en obliterar tal conciencia mediante la naturalización del individualismo 
neoliberal, mediadas por cierto énfasis en la lógica de las distinciones culturales y 
secundarizar, tal como podría pensarse al leer el texto de la conferencia, los intensos 
procesos de unificación profunda de la cultura mundial? 

Las “con-fusiones”, confusiones e interrogantes expuestos, reconociendo que 
ellas mismas pueden ser confusas para nosotros, habituados a la cultura del 
pensamiento que se sustenta más en las metáforas e imágenes que en los conceptos, 
pueden tener valor si, metidos dentro de los juegos y dramas del contrapunto entre las 
necesidades y libertades colectivas, puedan contribuir a encontrar los modos 
culturales, ideológicos, económicos, políticos, sociales, morales y éticos para pasar de 
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la “prehistoria y pregeografía”  humana  a la historia y geografía humana.16 Esto 
implica, aceptando la necesidad de reforzar la atención sobre a multiplicidad de formas 
subjetivas de la realidad (y la geografía), bastante soslayadas, desarrollar una especie 
de “espiritualismo crítico” que pueda repensar la geografía de la polis (o civitas) y la 
política como instancia subjetiva-objetiva central del giro cultural de las diferentes 
geografías. No obstante, esto implica, parafraseando a Leonardo, fijarse no solo en las 
teorías y representaciones, sino en la posibilidad de despertar los sentidos y los 
sentimientos y, desde ese movimiento, hacer hablar y andar a muchos cuerpos a los 
fines de producir un giro ético crítico  para moldear una nueva cultura geográfica de la 
convivencia y la calidad de vida cotidiana. 

El Palomar, 2 de julio de 2007.  
 
 

APENDICE 
 

1. Conferencia de la Comisión de la Unión Geográfica Internacional la "Aproximación Cultural 

en Geografía" Aspectos Culturales en las Geografías Económicas, Sociales y Políticas 

Buenos Aires, 9 al 11 de Octubre de 2007  

 Bajo las condiciones de la globalización, la cultura aparece como un aspecto presente en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana. En este contexto, frente a las propuestas que consideran que vivimos en una 

sociedad cada vez más homogénea, observamos además que distintos actores sociales (empresas 

transnacionales, gobiernos locales, movimientos sociales, ONGs, grupos étnicos, religiosos o lingüísticos, 

entre otros) se valen de prácticas materiales y simbólicas para reivindicar su lugar en el mundo.  

Dentro de este marco, aquellas aproximaciones que analizan la cultura como una esfera autónoma 

resultan limitadas para entender los modos en que ella moldea la realidad. Sus intersecciones con las 

dimensiones políticas, sociales y económicas nos permiten comprender su participación en la organización 

de los mercados de trabajo, en la definición de los conflictos sociales y políticos actuales, o en la 

mercantilización de los lugares. 

En ese sentido, el "giro" espacial producido en las Ciencias Sociales y el "giro" cultural desarrollado en la 

Geografía han creado herramientas teóricas y metodológicas que permiten avanzar en el análisis de 

aquellas intersecciones; también contribuyen a desarrollar líneas de investigación en torno a las nuevas y 

diversas cartografías e identidades [sociales] que configuran y que, a la vez, se constituyen en el mundo 

actual. 

Objetivos: 

• Contribuir a enriquecer el cuerpo de conocimiento teórico y empírico desarrollado en torno al giro 

cultural y a su articulación con la producción de geografías económicas, sociales y políticas.  

• Estimular el intercambio entre especialistas nacionales e internacionales que trabajan temáticas 

afines.  

• Consolidar las líneas de investigación en curso y abrir otras nuevas.  

                                                 
16 Por el corrector del Word tomo conciencia que, a diferencia de “prehistoria”, “pregeografía” es un 

neologismo. 

GeoBAires 
Apuntes de geografía y ciencias sociales 
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Estos objetivos se relacionan directamente con el propósito de la Comisión "La Aproximación Cultural en 

Geografía" de la Unión Geográfica Internacional, que busca realizar un análisis crítico sustancial sobre las 

representaciones geográficas de las realidades culturales desarrolladas en las últimas décadas. 

GeoBAires 
Apuntes de geografía y ciencias sociales 


	Los giros culturales de la geografía. Con-fusiones, tradiciones y renovaciones. 

