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lírüROPüGCION.

deEl ourao de 1üs goiüs no» llev6 h£ioe yít baatüntea üñoa til Qultlvo u» 
líi lUmtidü G-eogrüfíh humimti. Dealgn¿.dos por la Sociedad de Eatudioa Vuacoa de 
feliz reoordaciOn, partí re£ilizí.r estuaioa de esa cluae en «avarr&, tuvimos 
que enfrentarnoa con problema a no b 61o  de interpretaci(^n, aino de algo m¿>3 pro
fundo que tocaba « la eatructura y a la oonstitucii^n miama de e aa diaciplina. 
Cuando aceptamos el encargo de la Sociedad de Eatudioa Vaacoa confi¿íbí»moa en 
que la '3-eografía humana estaba ya cuajada y estructurada totalmente. Nos pare
cía que Sólo era cueatión de vencer las dificultadea de aplicacicín de una doc
trina completamente explayada, a una regií^n particular. Por eao nuestra sor
presa y nuestro apuro fueron indeciblea cuando nos encontramoa con que apenas 
si servían para nada laa pocas directrices que pudimos obtener de los tratados 
mis conocidoi. Y entonces ae nos planterí con caracteres caai angustioso» el 
problema de decidir ai debíamos continuar simulando trabajar científicamente 
aobre las escasas normas que se noa daban o si era necesario romper con lo es
tablecido y entrar en el dul^o y difíc il  camino de lo nuevo, asoirando a esta
blecer una definición satisfactoria y un método suficiente que'dieaen derecho 
a^la vida a un orden de eatudioa que, a nuestro Juicio, no lo había alcanzado 
aun. Nuestra afición a las coaaa geográficas y el deseo de aquiltitar laa ideaa, 
lo que ae llamü espíritu crítico, noa metieron, por fin , en una empresa que, 
al cabo de veinte anoa, aigue distrayéndonos e Interesííndono». Ksta empresa, 
que empezó por necealdad, se ha convertido para nosotros en una preocupacÍ(5n 
al ver loa rumbo» tomados actualmente por la llamada Geografía humana, que va 
dando bandazos y corre veloznente a un seguro naufragio científico.

Eso es lo que explica la publicación de este librito. Kn #1 hemos re
cogido diversos aspectos de loa estudios geogr^ficojl'^humanos y lo» hemos cr i
ticado, intentando poner en claro las desviaciones y extravíos que hemos creí
do encontrar en ello», para ver ai, señal¿ínaolo», conaoguíamos llamar lalaten- 
«ion de loa cultivadorea de la Geografía sobre la aituacií^n *at5tica que Ltra-





viesa «ata rnmEi del atibar. Obodecfaraoa üaf en nuestro fuoro Interno ül-aw*«*»- 
mandamlento que Paateur, on el dlaourao qu« pronuncld? oon motivo de la Inaugu- 
raolá’a de  ̂ Instituto, onunclabff.de eate modo: ^'Cultivad el eipfritu crítico, 
pues todo ea vano *ln ¿1. áan cuando por aí mlamo no provoque Ideas ni eati- 
mule grande» erapreaaa, el eapír Itu cr £t Veo os el que decide siempre on ultima 
inatancla".

Hojeando el libro, obaorvará el lector que eatíí formado por trabajos 
distintos entre sí, pero unldoa todoa por el mlamo hilo conductor: el eatudio 
ímalítlQO do las dootrlnaa de la actual Geografíapumana, tal como ae encuen
tran en libros y Revlataa, y el examen cerrado de 1 « legitimidad de muchas 
afirmaciones y del derecho a Iíj exlatencla de un orden de conocimientos que, 
legiín nuestro parecer, no ha alcanzado todavía a merecerlo.

Para realizar nueatro trabajo hemos tenido forzosamente que aducir 
textos que han proporcionado la baae a nueatra crítica. Eaos textos tienen su 
autor; pero hemoa de hacer constar aquí que guardamo» todos nuestros respetos 
a cada uno de ellos y que nada m¿fs lejoa de nueatra Íntenoi(ín que molestarlos 
en ning’in modo. En sus trabajoa desaparece para nosotros-wr la personalidad y 
aálo vemos en ellos ideas conformes o disconformes oon nuestro modo de ver laa 
cosa», el cual ae enfrenta con aquállaa para dlseatirla» libremente, íiue la 
paz sea, pues, con todo».
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Lá CUüHTM dEOORAFlA Y SUS CULTIVADORES.

¿Htin repíiriido VcLs. «n 1& curiosa y tríate iituaci(5n por que püsü una 
de líig dliGlpllníta más üntlguaa crotidaa por al hombre para explicarse la cona- 
tituclí$n de este Unlverao que le auatenta y le rodea?. Porque In O-eografía, 
que eaa ea la dlaclpllne en eueatldn, ae onouentra realmente en altuaoltín apu
rada. La conatltuGlán de esta olencla, comenzada oon Ifia prlmeraa obaervaoio- 
nea celeatea, fuí reallz¿tndoae. en el tranacurao de loa algloa, aln que h^ya 
terminado todavía. Poco a poco, nacieron y crecieron oon car¿ícter definido loa 
eatudloa aobre lallerra y loa demias astroa, aobre la Tierra deade un punto de 
viata puramente fíalco y aobre la Tierra como auatentífculo de l o a a e r e a  vl- 
voa, üaf ae cpnatltuyeron la Geografía aatron(?mloa. la 0-eograffa fíalca y la 
Blogeografía, laa tres con ibcl contenido claro y preclao, formando con derecho 
y con dignidad en el grupo de laa Cienalaa Naturalea.

■^NH^Pero ya deade muy antiguo también, hubo una aerie d« eatudloa 
que ponían en relacii5n a la Tierra con el hombre, y eate nuevo campo de traba
jo dl(5 lagar a numeroaí alma a obras carácter izadas por au eclecticiamo cientí
fico y por au indiferencia aiatemíítlca por cuanto fueae mítodo jr preciaií^n.

Eate periodo da preconatituclon de la cuarta Geografía, la que veraa 
aobre laa relaclonea entre la Tierra y el hombre, ha durado muchísimo tiempo, 
haata que Humboldt y Ritter, a prlnclploa del siglo XIX poco mía o menoa, aln- 
tetizaron y concretaron muchoa de loa eafuerzoa hechos anteriormente y dieron 
el eapaldarazo científico a una manera de ver laa coaaa geogr¿)ficaa que, aln 
embargo, qued5 a falta de bautlamo, Y esto,al parecer.pequeño hecho tuvo dea- 
puía trascendentales conaeouenolaa.

La tentativa de Humboldt y Ritter, con todoa aua mereoimientos, no 
reaolvVi5, aln embargo, completamente el problema de la conatituclt^n de la ouar. 
ta Geografía, y aun clertaa orientaciones de Ritter contribuyeron m^a bien a 
desarticularla. De rfl arranca eae turbio maridaje entre la Geografía y la Hia- 
torla, obra de confuaií^n que unas veces debería incluirse en la fíiogeogr af ía ,
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otrüs föriü aimplement« Hl»tnrlü y qu«, en la mayor pürt« de loa^äsoa, no ai 
m^s qu« loctíllziíGl^n,

Otro «afuerzo poderoio fu^ al de Ratzel, el cual, fundamental
mente, estudio laa relación©! entre la Tierra y «1 hoi;ibro mi»mo, imprimiendo a 
la cuarta Geografía un rumbo equivocado, a nueatro Juicio. Y creemos que ei 
equivocado porque si eate cuarto aspecto, el de las relacionas entre la Tierra 
y el hombre, que da origen a Itjcuarta Oeografía, ha de merecer el nombre de ta!^ 
forzosamente loa-**-hechos que estudie habrán de buscarse en la Tierra y no en 
el hombre mismo, pues los de Äste dan lugar a otraa clenciaa que no son la 
Geografía,

Mejor orientado, a nuestro parecer, que Ratzel, Brunhea publicó mas 
tarde in VĤ nifgunttiTiitiffiiriiriTir **n'^nrrnph1 ir humalne*’ , cuyos hechoa eaencialea tenían 
(no todoa) verdadero carjícter geogrífico. Pero la inaufloencla del repertorio 
de OBtoa hecho#, aua vacllacionea y aus deficiencia a metodológica a y, aobre 
todo, au daaviacitín profunda al elevarse deade eaos hechoa al terreno de loa 
princlpioa, esterilizaron eata tentativa, que empezó con l4t mejor orientación 
y ha terminado por caminoa t¿*n apartados y pintoreacoa como loa que tendremoa 
ocasión de ver en el curso de esto» trabajos.

Gontemporíneo de Brunhea fui Vidal de la Blache, otro aabio franela 
que llegó a fundar eacuela y que eatíJbleció su obra sobro conceptos m¿ía bien 
etnogr^fiGoa, como los p;ineroa de v ida.. Orientación paralela a la de Ratzel y 
tan insuficiente como la de «ate para llegar a constituir una cuarta Geogra
fía legítima y sólida.

Claro que estoa poooa nombre a aon aólo loa míTa aalientea. Porque 
puede dícirae que no hay en la actualidad obra que trate de lajcuiirta Geogra
fía en la cuül pueda apreciarse un principio rector probí»do, un método fijo y 
uniforme y una doctrina aatiaíuctoria. X como al >t»*blaiaoa mamori»*, ni que
remos que ae nos orea aólo por nuestra palabra, n i ,  por otra parte, el estado 
de confualón de las cosas geogríflcaa ha sido nunca tan, grande, bemoa creído 
convenionte publicar nueatraa obaervacionoa para ver ai, entre todoa, logramos 
acabar oon eate estado de ooaaa en qu* la cuarta Geografía, cuyo nombre ver-
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dadcro eat¿t por aparecer, «i  como oímíi »In dueño, don.de todo el mundo se co
bija y hace su hfe»bltaci(5n.
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hA Y hAS SOCIEDAT^SS GEOG-RüFICiiS,

Puede decirse que Oi* todos los países civlllzíidos exlaten enti
dades fundfidas para propulsor los estudios geogríiflcos. Kstaa entidades, 
oon noniDres diversos, desarrollítn fictlvldadea parecldíta, de mai^or o menor 
alcance según los medios de que disponen: mfintlenen vivo el interés por 
las cosas geogríflcaa, protegen las empresas de exploración y estudio a 
países o zonas pooo conocidas, reúnen a todos los que se preocupan de la 
G-eografíft, sostienen publicaciones referent^^^a esta Ciencia, etc ..  La f i 
nalidad de estas Sociedades no puede, pues, más loable. Procuran hacer 
ciencia y tratan de vulgarizarla. K1 mundo del sabor tiene una deuda de 
agradecimiento oon ellas y sus actividades merecen todas nuestras simpa
tías.

Desgraciadamente, todos sus esfuerzos se estrellan en muchas oca
siones no por su culpa, sino por la(| de la situación en que se halla la 
Ciencia que las motiva. En vprias ociiflionefl nos henos visto obligados n 
acometer la desagradable tarea de comoatlr loa errores de los principios 
en quê  se funda la actual Geografía y la fragilidad de las pseudo leyes 
que establece. (Veanse* Leoncio Urabayen. ’'G-eo^raffa Humana de Navarra.
La vivienda” , 2 vol., Aramouru y Banasa-Calpe, Pamplona y Madrid.- "La 
Geografía de los paisajes humanizados y la lucha del homore por la conquis
ta de la Nuturalezéi") . Y la presente situación de confusión e imprecisión 
en que se encuentra la Geografía ea tan evidente que basta consultar unas 
cuantas ooraa geográficas para convencerse de aue por loa caminos que lle
va sólo puede llegarse a una esterilidad científica absoluta por la anár
quica libertad que se permiten tantos cultivadores de estos estudios.
Sata deplorable situación so refleja, como es natural, en los esfuerzos 
de las Sociedades geogríficaa de todos los países, acusando^una desorien
tación de la que ellas no son las responsables, sino los geógrafos,que no
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han acertado a establecer unos principios fijos y cfjtegíricos que impidan 
todo extravío.

La lamentable aituación a que nos referimos se acusa vividamente 
en las puDlicaciones qu» constituyen los organos de e:^resi6n de las So
ciedades ^eoQrúíicna. Son sus Revistas, Boletines, líagaaines, etc ,.  Qui
siéramos haber tenido a mano laa ooleccioues de estas publicaciones para 
demostrar la verdad de nuestros asertos. Pero no nos ha sido posiole dis
poner más que del Boletín de la Sociedad Geo^ráfioa^NiiGiom^ de Madrid, 
de un número del Magazine Geográfico -Argentino y de^ ^ ^ ^ ^ c B ^ h e  Nutional 
Geographic Magazine, de Wnshingtoní-^Ija imposibili<^.nd’“de recibir publica
ciones extranjeras a cauaa de la actual guerra civil española y la carenote, 
aosoluta de ellas en la pequeña capital de provincia en qu« residimos, 
nos ha colocado en el trance de tener que prescindir de importantísimas 
publicaciones. Pero estamos convencidos de qu©, en mayor o menor grado, 
podrán ser aplicables a ellas las conclusiones que- hemos obtenido de las 
que nos ha aido poaiole estudiar, ya que el origen del mal alcanza a todas, 
pues se halla en la Dase de las actividades comunes a todas las bociedades 
geográficas.

Goaenaaremos por ”Th» Watio-naí Geographic líagazine**, de Washington. 
Su^preientacion as Magnifioa y oata rioamente editado e iapreao en papel oou- 
ohe, oon excelentes grabadoa en negro y en colores. Se lee en muohoa países 
del Bundo. Ea el organo de la National Geographio Society de loa Satadoa Unl
doa ^de imerica. Su finalidad declarada oa el fomento de loa oonocimiento a ge- 
ograficoa. El numero que tenemos a la vista correaponde a Julio de 1936. El 
auaario de eate nunero ea e l •alguiente:

- , ¿oroas ¿ntarctioa.- Relato de eata hazaña por su autor
Lincoln Ellsworth. ^

Boston -Hirough Hidweat Syes— Traiwijo en el que Frederlak
Siapieh da idea de Boston en todos sus aspectos.

The Hub City, Cradle of Jtoerioan L i b e r t y . - O t r o  trabajo ae-
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mejanto al anterior,
How Wítrwlck '.fna Photogruphod In Color.- Otro relato de lfia)coaas 

interesantes que oontiene el oflí?tillo de Wnr^ick y de cómo fueron fotogra
fiadas (ae incluyen fotografías -*». exteriores y de obraa pictóricíis que  ̂
oontiene el castillo).

Down I d a h o R i v e r  of No Return,- Otro relato de una
expedición en una embarcación aguas abajo del río Salmón, en Idaho (U.S.^j* 
Formaban la expedición geólogos, un Inspector de bosques y un escritor y 
fotógrafo. Lí^arración del viaje abarca toda clase de aape|4Qa.

■̂ uede afirmarse que. lo mejor de esta Revista aon aua ilustracio
nes : magníficas ■fexteKgKw&jtw y abundantes fotografías y algim mapa. K1 
contenido de loa trabajos/ cuyo^ temas están dentro de la Geografía, res
ponde al caracter gaaeral de loa artículos de Revista googríTfica, en loa 
que puede hablarse de todo ain limitación alguna. B3n ellos se encuentran 
mezcladas la Historia, la Ktnografía, la Historia Natural, la Economía, 
con algunos aspectos geográficos. Lo que se echa de m^ncs, aquí y en to
das las publicaciones similares, ea la falta de principios científicos 
directivos, la limitación del campo estudiado, la falta de orientación, en 
una pfilabra.-Ni cómo podría aer de otro modo si la Geografía, una Ciencfca 
tan vieja, no ha acabado aún de definirse completamente?. Kealmente, los 
cultivadores de estos eatudioa están actualmente autorizados para ocupar
se de todas laa cuestiones divinas y humanas, pues faltan los principios 
di^rectlvos que Jalonen debidamente el campo geográrico. Y.0 haata que los 
g®-ógrafos no ae pongan de acuerdo soca:’e punto tan esencial, los estudios 
geÓKráficos marcharán a la deriva y muchos y generosos esfuerzos ae per
derán inútilmente.





Algiín tiempo dsipuéa d« eaorito io que anteeeda tuvlmo» oeaalon 
de estudiar unoa 24 niímerot mas del"Natlonal a-eo®raphle Uagazlne^ de Was

hington. Su ieotuTa nOs oonflrmó en ia Improslón que queda consignada; pero 
no queremos que se nos orea por nuestra sola palaiara y vamos a ejqponer oon 
detalle el resultado de nuestras oDaer^a^^gs*

Hemos examinado detenidamente Mm  nuaeros,que contienen 59 artícu
los y de tal examen hemos oDtenido la siguiente elasifieaolon:

De los 39 traoajoa 24 eran descriptivos y enciolop^dicos, tratando 
mas o menos supertloialmente de todo, sin verdadero espíritu geográfico, Jt'or 
ejemplo, sobre tíueva 21elanda, aotfre Pekín, sobre el estado norteamericano de 
Minnesota, sobre el Nepal, soore ílormandía y aobre otras comarcas y países, 
ü sobre viajes en aeroplano. :Sn un trauajo so ore ¿ioanla encontramos el raro 
pasaje (raro por su tendencia geográfica) siguiente: *'li« Oeografía ea reve
lada por el traje. Bate tipo de veatido aloanes, oaraciorizado por el ouelie 
abierto y tiras bordadas, nos^dloe que Daltaacia y Herzegovina -donde un ves
tido similar ea usado- no están muy dlatantea” . Ya tenemoa otra vez confun« 
didaa a la Geografía con la loaallzaolán. Los veatldoa indicaríln au proceden
cia; pero ¿que no a dicen del clima, o del suelo o de cualquier otra caraate- 
ríatioa del país donde ae uaan, ea decir, de au medio geográfico?. Desafia- 
moa al autor de ese artículo aobre Aioania a que noa diga algo en serio ao- 
É>re «1 valle del Honoal, en Navarra, por ejemplo, ^sin máa que ver loa trajea 
típiooa que hasta hace poco ae uaaDan en esa región, oon tal que no la conoz
ca de otro modo,

^tros 1 2  trabajos entre loa 39 eran abaolutaaente extrafioa a la Geo
grafía. Sua títuloa lo indican ya, Keaan aaí;

SI máa viejo aliado del ho^ibre: el perro.
Marlpoaaa. Pnuebe í̂ss*í#astaBfc.
Trozoa brillantes en el Sur montañoso de Bolonia. Consiste en 16 fo

tografías en colorea, todaa ellaa de folklore: trajea, danzas, escenas, etc*





Sólo hiiy uu£t de una ciiia.
El aarcado de lot pájaros, relatèr del vuelo emigratorio.
La guerra contra la gente de la selva (camparla contra tigres, ele.  ̂

fantes y otros animales salvajes en el N, de Siam).
iventuras do artista en la Isla de Bali. Folklore.
La indispensaÍDle oveja. Zooteonla.
Contorneando el cabo de Hornos on un velero. £¡s mas bien un eetu- 

dlo de Náutica.
Visitas a las viejas posadas de Inglaterra. Turismo. “

\ Peces tropicales dé juguete- Historia Natural.
Castillos de los Cruzados en el cercano Orlente. Historia.
Los indios que se pasean sobre el fuego en Singapore. Etnogra

fía.
Como puede verse por esos enunciados, que están de acuerdo oon el 

contenido de los trabajos correspondientes, no ae comprende quá tiene que 
hacer aquí la Geografía. Unos caen dentro de la Historia Natural, otros en 
el folklore y en la Etnografía, otros en la Historia y alguno en el simple 
turismo. Pero de ideografía no hay realmente nada.

Dos de los 39 trabajos examinados están relacionados con la Q-eogra- 
fía. Uno está constituido por el relato (sin otra trascendencia que la que 
resulta de una descripción de cosas hechas) de los preparativos y esfuerzos 
realizados para alcanzar la cumbre del monte Crlllon, en Alask».

El segundo trabajo ea la croalca del acto de entrega a Llndbergh 
de la medalla Hubbard por el presidente Coolidge.

Resulta, pues, hasta ahora que 3iw de los 39 trabajos examinados 
38 nada o muy poco tienen que ver con la Geografía. Queda uno, uno entre 
treinta y nueve, que puede considerarse verdaderaaente-#»^#-geográfico. Es 
el titulado "Resultados científicos del vuelo estratosférico", que «ae den
tro de la G-eografía física por ser un estudio de la atmósfera.
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Noa pareo», por oonolguiento, qu«, -tratandoao de un-a Revista «eo- 
grefica, no aería muoho pedir que en ella aejha'blarü máa de Geografi» que de 
otraa ooaas 7  no a la Inversa, ooao realmente sucede.

El "National Geographlc Magaslne" disimula ese apartamiento de sus 
fines propios con la calidad de su ilustraolán, constituida por nuchas pía- 
ñas en oolores y muy abundantes y claras fotografías en negro. Tiende a la 
preaentacifín de asuntos interesantes desde casi cmalquier punto de vista, 
oon tal que estén bien ilustrados.

Por lo que hemos podido deducir de los 39 trabajos estudiados y 
de otros muchos que después hemos tenido ocasion de leer, el objetivo que 
parece perseituir el líagazine de Washington es la presentación y deacrlpci<ín 
de cosas, sucesos y fenómenos. Kste criterio lo expresa Frederiek; Simpioh, 
editor del Magazlne, al principio de su artículo *'Skypaths through Latin 
Amerioa'*, publicado en el número de Knero de 1951« I¿oe así (subrayamos por 
nuestra cuenta laa frases que mas nos interesan):

"Era la nuestra una expedición que^se proponía encontrar y contar, 
con palabras! y fotografías, tma hiatoria gráfica y viviente de los lugar««, 
pueblos y condiciones de vuelo a lo largo de los recién divulgados caminos 
aéreos situados sobre el lado de A!tlantlco del Hemisferio Oceidental.

"La expedición tenía que volar alrededor y sobre islas, ríos y tan 
lejos sobre las selvas como la seguridad se lo permitiese. Teníamos que et* 
tudlar las varias raaas de la Humanidad encontradas, observar el desierto, 
laa fĵ rqn ^ s ."T a s  induatrlaa y las ciudades: aterrizar donde lo deseáramos, 
h^o€T las me.lorea fotografías que se hayan tomado nunca a lo largo ^de esta 
ruta y traer de vuelta un relato de nuestras experiencias con proposites 
educativos exclusivamente.

Ese es el plan de la mayor parte de los trabajos publicados en el 
Ma^azlneí "Contar, con palabras y fotografías", todo lo que se presenta a 
los ojos en los diverso» países: "las varias razas de la Humanidad, el de
sierto, las granjas, las industrias y las oiudades"; "hacer las mejores fo
tografías" y "traer de vuelta un relato de nuestras experiencias con pv»p(5»
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»Itoa «duoatlvoi «xclualvament«*' tn.1 «un aquí aparoc« la fin«Hdad geográfl- 

o«)*
Bi éste un objetivo elemental para una oiehcla; pero au »vidente 

Inauflolencla la aalva el Magaalne con un lujo de buena» Iluatraclonea que 
halaban la vlata y encierran a veoea, aunque iln proponóraelo, ver
dadero valor geográfico^.

El eapírltu que parece Inapirar al ‘‘National Geographlo Magazlne  ̂
ea de orden eaenolalmente práctico, utilitario.No ae encuentran apenfia en el 
Ideaa abatractil^, aínteala de oarjíoter olentffloo, Ea, por el contrario, de 
oaráct»r concreto, de aplloaclíín Inmediata. Da ooaaa y hechos, no Ideaa. B¡a 
un signo revelador de la dlapoalclon norteamericana a agarrar a la-«*i» rea
lidad por loa cuernoa, en vez de vez de profundizar en aua aapectoa trascen
dentales. así, hay en el Magazlne muchos trabajos perfectamente aprovécha
teles para redactar guías de viajeros. ^

Este Magazlne eajde gran utilidad como deposito de material«« para 
poder llevar a «ateo estudios geográflcoa; pero ^ 1 , en sí »lamo, no loa rea
liza. Como hemoa visto antes, en 24 números del líagazlne que hemos examina
do no hemoa encontrado másjquef un solo trabajo escrito oon verdadero espíri
tu geográfico, es decir, oon proposito de expítlcaclón de cosas de la Tierra. 
El•etel» método seguido por loa Editores del Magazlne paz*a la admisión de 
trabajos es el que resulta de proponer a distintas personas la s&gulente 
cuestión: "Guentenos usted lo que ha visto o hacho, por diverso y vario que 

y pyocure uated 0  aclararlo y visualizarlo oon el mayor numero poalble 
de fotografíaa telen tomadaa". Realmente, todos esos artículos, tan hetero
géneos e intrascendentes en su mayoría, se o:;^lican así; por el deseo de 
presentar cosas y hechos lo mas animadamente posible.

No censuramos por eso a la Dlreaclán del Magazine. Su buena inten
sión es popularizar la Geografía y el gran éxito alcanzado por ellos revela 
el interés quft la Geografía despierta en todo el mundo; pero noa parece que 
no sobraría publicar algunas veces ^trabajos serlos verdffderamente geográfi
cos, advlrtiendo a los lectores cuándo ae trata de ciencia y cuando de
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ineudocienola solaraente« Porque lo que lucede es que el públieo llega a . 
oreer que la 0eograffa ea lo que ve en el Magazlne y forma a«í opluionei 
erráneai «obre eita dliolpUna. Bien ei verdad que en ello le acompañan tra- 
tadlitaa que han llevado a la Geografía a un eatado de confuilón tal que el 
prlaer deber de loa geo^^rafos aotualea ea acudir oon la mayor urgencia a po
ner remedio a esta altuaoi<ín.

Vengflmoa a]|ora a Eapaña. La Sociedad 0-eogrífloa Nacional, domicilia
da en Madrid» edita un Boletín,^ mucho máa modeito que el de la de au congene 
re de loa Eatadoa Unldoa de 4merloa* El papel es inferior y laa lluatraclo- 
nea ••  • • •





ilu3trüCÍones no pasan do roguj.aroa. Homos estudiado los 18 números de 
ose Boletín quo van desde Bnoro de 1933 hnsta Eulio do 1936 (ultimo pu
blicado) y ol resultado do nuestro examen es el slgulentoi

Los n\liitìro3 examinados contienen 3y ti'ajüjos (prescindimos de 
los Noticiarlos, Revistas de Revistas, ilotas de las sesiones de la Soole- 
dad, exc. ) .  De esos 3jr trabajos ancontramoa de índole verdaderamente 
geogr^ífica. Son loa que expresamos a continuaci(5n:

Cooperacion española on la labor oceanografica internacional. 
Datos para la G-eografía y la G-eología andaluza. Un block dia

grama de la altiplanicie de Carmona (SevilxaT. ^
Las temperaturas sentidas en tn Península Iberica.
Sooro morfología de la cuenca Ginca-Segre (Pirineo Central). 
Estudios geomorfometrlcos soore Egpafla.
La luoha hidrográfica entre laa cuencas atlántica v moditerra

nea a través de la vulneraole división botica, en las inmedijlaciones do 

G-r añada. ^
La asconsion estratosférica del gloDo ’’Explorer II  *.
El fracaso de la segunda exploración estratosférica organizada 

por la Sociedad G-eográfica de Washington.
Ligeras adiciones a "El Habitat en la Sierra^Nevada".
Carta oatim^trica al Sur do la Isla de Alborán.
Ho^ionos naturales? de^f>«licia.
El Mapa topográfico espailol a escala l:t>Ü.OOO.
Creaclc5n de un Iwp art amento de G-eografía on la Universidad Cen

tral. ^
Mejoras en una antigua ruta marítiüia y haollitacion de un nuevo 

puerto en la zona ártica americana.
Las temperaturas #  equivalentes en la Península lL*érioa. 
Moi-fología glaciar y pregiaolar de la region de La Noguera.
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Vieuon luego otroa ^  cinco trauajos d« un carijo-utìi aic-rido eu 
loa que ao trata de Geografia ... y de otras muchas cosaa. Son loa aiguien- 
teai

La nomenclatura científica y la popular en Geografía.
Informe aohre la petición de cambio de nomore de Neira de Jusa

(Lugo).
Ili a impresiones en Tierras Aüdinas.
Notas soore una excuraion científica a la costa del Sahara ss-

pafíol.
Expedición científica a Ifn i .
-ííoai-Satos cinco trabajos son típicos de los corrientes en las 

Revistas geográficas. Libertad absoluta para tratar de todo y flalta dê  
sistema que discipline la exposición.

Claro que esos achaques se dan también en los trabajos de índole 
exclusivamente geografica. Ea lo quo sucede con el titulado "Regionea na
turales de Galicia , que hemos comprendido en el primer grupo. Vamos a 
estudiarlo con mis atención.

Su autor comlenia así: "Galicia se halla situad« en el N .O . de 
la Península Hlspanica (no estaría mejor llamarla Iberica, puesto que com
prende Eapafía y Portugal)) y es una de las regionea naturales que presen
ta rasgos propios mas característicos por su topografía y por la raza, 
idiomajl, usos y costumbres de los que han^nacldo en ella, que hacen no se 
lea confunda con los de ninguna otra región española".

Aquí la región natural, que es o debe ser un concepto puramente 
geográfico, aparece determinada por la raza, idioma, usos y costumbres, 
que es como si ae quisieran determinar los límites de un terreno dedicado 
a laj cría de ganado por medio de loa animales contenidos en el. Ademas, 

•qué importa que loa habitantes de Galicia puedan o no ser confundidos con 
otros deade un punto de vista que no tiene nada de geográfico?.
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El autor ae contenti) con eaa vas^iedad y ya no htice más por osta- 
blecer lag cnracterfsticas distlntivaa do G-allwla. Con doclr quo "oa una 
do laa roglonoa naturalos quo premonta rasgo a pro;gioa ^maa caractoriatloos" 
ya está definida. E l  procedimiento no puedo aor más conddo.

Un poco máa adelanto dico: "Laa montañaa, los vallea y las cuen
cas do loa ríos quo hay en Galicia, la dividen on distintas roblones natu
rales, comarcas y territorios, cada uno de los cuales 03 digno do mención 
por algún concepto". Egto es aun máa cómodo todavía. ¿Pero es que en Gali
cia hay algo más que las montañas, los valles y laa cuencas do los ríos?.
Y no habiendo máa que esto, ¿como ae toman talea cosas por límites do las 
rogionoa naturales ni qu^íímitoa puodon constituir laa cosas mismas cuya 
división se pretende?. Y I u o r o , despui^s f’.e anunciar quo se va a tratar de 
laa regiones naturales de Galicia, se habla de comarcas y territorios. ¿A 
qué vienen laa comarcas y territorios?. No ae emplean estas palabras como 
ainánlraoa de regiones naturales, puoa el autor las enumera unas a conti
nuación do otraa como cosas distintas.

Después do afirsiar al principio que Galicia oa una reglón natu
ral, pasa adelante diciendo simplemente que "laa montañas, loa valles y 
las cuencas do los ríos quo hay on Galicia, la dividen en diatlnt«s reglo
nes naturales*.' Pero éstas no so definen por aua caracteres. K1 autor ae 
Stimita a mencionarlas por sua nombres tradicionales, matizándolas con ex
presiones como éstos: Laa Mariñas, país delicioso y fért il " .  "En la par
te occidontal do la provincia do La Coruña ao halla un territorio rocoso 
denominado Bergantiñoa, que ao extiendo en la costa del partido judicial 
do Car Dallo, es muy agreste y productivo (algo paradóglco ea esto), y es
tá cubierto en gra.. parto de extensos bosques de pinos". Etcétera. Con 
procedimientos tan exactos como e'stoa cualquiera puede hacer Geografía de 
la que se estila. Pero ¿qué valor científico pueden tenor eatos entroto-

nlmientos?. .  ̂ .
Después do doscriDir sin precisión alguna en tres paginas las
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dlstintíig nítturwlea, comnrcna y territorioa G-?iliciíi" -como
él dice- el autor que nos ocupa t«rminn su trsb«Jo con estna pfilr.broa; 
"Con lo Indicado bnata píim formnrgo Idea do la variedad do regionea, co
marcas y territorios (otra vea?) que hay en G-nllcla, que ea una de las 
regionea naturales máa hermosaa y máa interesantoa de cuantaa integran 
la nacif^n esnnñola". ¿Kn nue^^aFina?. ¿Ks Q-aMcla una r<*glón natural o 
aon varias reglones, comarcas y territorioa?. El autor, además, cree de 
buena fe que ha hecho un estudio geográfico. ?ero no se ve en él la apli
cación do uno sc5lo do loa factores que, segm los tratadistas, determi
nan la región natural. <̂ ¿£2. oe¡/̂

Veamos ahora loa .rin1̂ "irr trabajos restantes. Hemos formado con 
ellos un ^rupo porque a todoa los caracteriza el denominador común de 
no tener nada o poquísimo que ver con la G-eografía. Los estudiaremos uno 
por uno.

pescrlpclón de la Florida Oriental en 17B7-- 3u simple enuncia
do de-mueatra que- ae trata de un trabajo quo debe ser incluido en la Hia- 
torla y no en la G-eografía.

La nomenclatura de la Ciencia del suelo.
Comparación de algunas técnicaa de dispersión empleadas para el 

análisis mecánico en mueatraa de varios suelos de Espacia.
Congreso de la Ciencia del suelo en Oxford.
Los trea trabajos anteriores se refieren al aspecto químico de 

loa terronoSj-#firiteÉ«a»T con el cual nada tiene que ver la G-eografía. Eate 
ea un asunto que corresponde a la Afjronomía.

Corre®« precolombinos y rapidaa disquisiciones demostrativas de 
que M érioa  se pobló por ol Pacífico.- Son asuntos propios de la Hlstoriia 
y de la Etnografía.

Pericia G-eográflca de la Historia Compostelana.- Este título 
culterano correspc^de a un eatudio inequívocamente histórico en el que 
tras unas disqulsiones sobre esa Historia Oompostelann, se afirma bre-
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vomonto que tal dooumento es muy exacto en sus rcferenciaa geogrítíicéis.
Memorifl '^escrlpti’’’’?? ñ.^1 Inp<*rlo británico de ^iustralasia y bos

quejo hlatorioo de 1ü Iglesia católlcít de Auatrnlaslíu- Tambie'n esto es 
Historia; pero, ademj-ls, hay otrfia cosas. En una Advertencia colocada al 
principio de esta Memoria se declara aaí su finalidad: "En ella encontra
rán loa lectores valiosas noticias de carácter historico, algunas de posi
tivo interés para nueatra España; descripciones geogrcificas de valor no 
pequeño; datos muy curiosos acerca de los eborigenesjdfi.de Australia; ^ea- 
tadísticas detalladas de su .población, industria, comercio, instrucción 
publica, e t c ." .  "Hay además en este trabajo una parte que mereció a su 
autor especial atención, y fue § la que ae refiere a la historia ecle
siástica de Australaaia . "Como apéndice a la presente líemoria encontra
rán todavía los lectores interesantes vocabularios de las lenguas habla
das por los negros aborígenes de Auatralasia". Aquí está claramente ex
presada la idea que de la G-eografía tienen muchos escritores. En ella 
caoen 3.a Historia, la Etnografía, la Estadística, la Filología y ftasta 
la Hiatoria eclesiáfstica. Con semejantes ideas directrices ¿qué aporta
ción valiosa a la G-eografía pueden proporcionar tales trabajos?. Las de
más ciencias podrán ganar con ellos, pero la G-eografía apenas si podrá 
sentirse interesada.

El Vaacuence en Burgos.- Otro trabajo da pura Filología.
Un manuscrito sobre Polonia en la Biblioteca de D. Pedro Anto

nio de Aragón.- Historia y no G-eograi’ía.
Correos Indios, Egipcios, Peraaa, B’enicioa, Cartagineaea, Grie

gos y Romanos.- Otro tema declaradamente histórico.
Un -nunto de vista flobre el problema de Tánger.- T^sto correspon

de a la Polfítica^int«rnacional.
Previsión y creaclonoa españolas en territorio argentino.- Otro 

título culterano de un trabajo de carácter histérico.
La cuestión de límites de Santa Cruz de Kar Pequeña.- También
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correspondo a la Política iutarnacioníil.
La ^grlcultury uediteriánea. Lya tranaformacionos agrícolas de 

las llamaras dol Condado,- I-io hace falta discurrir mucho para clasificar 
oato trabajo. Su título es lo auficloutemonto oxproalvo para no dejar lu
gar a dudaa. Asrloultura y njida mns que Agricultura.

121 crucoro traaatlantico do la Universidad do harcolona.- Ea ia 
orónica do un viajo roaligado por Profeaoroa y Alumnos do dicha Ünivoral- 
dad. ^sto trabajo refleja la oplnlon corriente do que toda relación de 
viajes 03 Q-oograffa. Siguiendo esta opini(5n, todos los recorridos hechos 
por loa barcos mercantos son G-eografía y no Comercio. Como una excursión 
hecha ptír un equipo do foot-ball para jugar en diversos paísea sería tam- 
Dien CrMgrafía. Y aaí por el oatllo. Maa lo que importa no ea ol viajo en 
ai sino au contenido ^ objeto. Veamos cualea|Gran loa do ese Crucero tras
atlántico. La excuraion consistió en vlaltas a Museos y otroa estableci
mientos semejantes, actos de cortesía y algunas excursiones en automovll. 
Duranto la misma ae dieron en el barco y en tierra diversos cursillos y 
conferonaiaa que acusan la finalidad que tíivo el viaje. Esos cursilloa y 
conferencias versaron sobre loa siguientes asuntos:

Andalucía. Canarias. Dos exprosionea poéticas.
Los Mitoa, la Atlantiíla y el Tenebroso,
Loa toatlraonios literarios de la colonizacioñ.
HedescuDrimientoa literarios do América.
Lo negro y lo criollo en la literatura.
Los dorechoa del salvaje.
Hortearaérica y la cultura española.
K 1  Atlántico de loa alisios 7  del Gulf Stroam.
S I  problema hiatc^rlco do la Atlántlda.
La Europa de loa doscubrlnlontos.
El conquistador eapañol.
Las Antillas y el llar Caribe. Filibusteros y bucaneros.
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lílaceflánoñ aoore Puerto Rico.
Literatura aoDro Puorto Rico.
Cantos y literaturn d« los negros.
Los sisterafis colonifllos; «1 imperio español.
La hiperoiudad New York.
Enfermedades ex(?tÍoag,
Algunos hechos de la conquista de la Florida.
La familia musulmana.
Inferioridad, superioridad e igualdad de la mujer.
El problema sanitario en la obra del canal de Panamá.
Cc$;no fue extinguida la fiebre amarilla en Cuba.,
Colon y la Kspaña de loa descubrimiento a.
Habitantes primitivos de Canarifig,
Ivazaa umerioanaa*
José Celestino Mutia.
Además, ae desarrollé un cursillo préotioo de Antropometría,
Loa temas que hemoa relacionado dicen bastante del carácter qae 

tuvo ese viaje. Apenas si alguno de ellos, como el titufiado "El^Atlántico 
de loa alisios y dal G-ulf Stream” puede referirse a coaaa geográficas, así 
como "La hiperciudad New Yorkl' Todos loa demás, sin excepción alguna, caen 
dentro de la Historia, la Literatura, la Etnografía, la Medicina o la An
tropología. Con qu^ derecho, puea, se incluye el relato de este viaje en 
el Boletín de una Sociedad Geográfica?. Con el mismo <ju« pudiera tener a 
hacerlo una Casa editorial de Música, de la que- también ae habló algo du
rante «íJcigjgK ese viaje,

Regulta, puea, que de 37 trabajos publicados 16 no tienen nada 
que ver con la Geografía y no debieran haberse incluido en una Revista de 
esta Cienttia. Otros cinco aiutBUi«ajttoxA3£gB-%p3cifaaixgjfwntÍÉfViMi son de un ca
rácter general y la Geografía ea una de tantas materias tratadas en ellos.
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Y golo otroa 16 aon vcrdíideTír :«nte goosríTflcoa, En oonclualón,el Boletín 
de lü Sociedad G-Qo^ríiflca Nacloníil, do líadrid, cultiva la Geog;r£ifí’fi. . . .  
y la Historia, la Agronomía, la Etnografía, la Sstadíatica, la Filología, 
la Historia EaloaiáHtlca, la Política internacional, la ¿igrlcultura, la 
Literatura, la Medicina y la Antropología, ao^ún cantan las pruebaa que 
hornos dado antes.

Poro flfato cg Hbaiu^do!, se dlrn. Cómo una publlc?íci(5n clAíficíi 
quo so tonga por serla puodo autorizar somojantos transgrealonos?. Hay 
una oxplicaclon.

Sn todos osoa hoterogénooa traDaJos que- hemos citado y quo so 
refloron a otraa cioncias distlntaa de la G-eografía ae da la localiaacion 
do los fenómenos estudiados y osto os lo quo ha decidido a los editores 
a incluirlos au unu r^evista geográfica. Sste ea el viclosojl punto do vis
t a q u o  tanto darío ostíí haciendo a esta dó nela  y quo o:q)llca la inclu- 
alón on olla do tantos asuntos quo 1o aon totalmente ajenos,;Pero Dasta 
la localización do un fonómono para quo pueda incluírselo on el campo geo
gráfico?. Á nuestro Juicio, resueltamonto, no. Porque on tal caso todo lo 
quo aucodo sobro la Tierra, en cuanto ao índlquo ol lugar en que acontece, 
ya os Geografía. Y en tal caao, una función do circo, por ol moro hecho 
do prociaar quo so ha dado on Paria o on Londres, aoría Geografía. Es ne
cesario rechazar rotundamente oaa manera do apreciar las cosas. La loca
lización, on todo caao, no sera mis quo ol matiz geográfico de los fenó
menos egtudiados por otraaclonclas, poro sin que haya dorocho a disputar
les a éstas au contenido, como se hace ahora sin cuenta ni razón.

En otroa países la Geografía adquiero aun más marcadamente un 
caracter bastardo que parece autoriza» a loa publicistas para que bajo 
su amparo puedan tratarse las cuestiones más hotorogenoas. ¿isí sucede en 
la República Argentina cu¿'-o "Magazine Geográfico Ar^^entlno" contiene en





su núm'^ro de de 193? los simulantes trnbfljoa;
Jkl p ií  de loa Andes,- TSatudio qu» tiene eacaaoa aspectos geográficos 

e inaiate mas sobre temos turísticos de uno de loa pasos andinos menos 
elevados entre Chile y la República Argentina.

Comentarios sohre los escarabajos.-Es un trabajo totalmente no seo- 
gráfico que corresponde en todas sus partes a la Historia Natural.

Criadero de zorroa plateados en la Patagonia.- Tampoco eatá estudia
do geográficamente, sino deade el punto de vista d© la Zootecnia.

Lago Kahuel Huapí,- Sa turismo y no Geografía.
De casas coloniales a raacacieloa.- Contiene algunos atisbos geográ

ficos, pero, en realidad, constituye una elucubración económico-literaria.
Y finalmente, tres fotografías comentadas de Cordoba con vistas al 

t'jrismo y no a la Geografía.
Turismo, Historia Natural, Zootecnia, Literatura: eato ea lo que 

contiene eae número del "iiagnzine Geográfico i^rgentino“ . Pero de Geogra
fía, aólo unoa Xevea raatroa. Î a presentación ea buena, en papel couché 
y con grabados aatiafactorioa y abundantes. S© ve que ae trata de un ea- 
fuerzo mal dirigido que revela una vez más la espantosa desorientación 
en que- se hallan los estudios geográficos.

La Geografía, en este y en muchíainos otros casoa, no es mf'í'a que 
el pabellón que sirve para encubrir mercancías pseudo científicas y en 
ningún modo geográfica a.
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0BS3HV¿GI01€'^3 Áh CUICSTION^IO D!3 GKOGRiiFIÜ 

LA :íW3:55ÍáNZ¿ H3DIA EN HSPÜÍ'ÍA, APROB-ñDC POR O. 

TF, 14 TB ABRIL D5Í959.

La 9n.gefíftnza de 1« G-eogrnfí« eata dlvlr’ idfl en siete cursos. Pe
ro de ellos solo loa dos primeros, en rigor, son verdadera ü^ogríifíd.
Los reatantes se ocupan de materias extríifíaa a esa ciencia. Sn el primer 
curso se estudia la G-eografía astronómica (con muy poca extensión), la 
físicíj y Uiiü” 'or«VQ deacripci<5n de los hechos de G-eo^rafía humana de Es
paña” . Sate ultimo punto ea inexplicable, porque la Geografía humfina de 
España esta por hacer y mal puede decirsenada de ella . Ademáis, ese enu-n- 
ciado esta muy confuao. <̂ ue aejquiere dar a entender con la descripción 
de loa hechos de G-eogrnfia humana?. Lo que proceder-ía ea exy^oner, on te- 
do caa-o, los raaultddos de loa eatudloa de G-eograffa humana aplicados a 
España; pero ¿deaoribir loa hechos?, se quiere decir con esto?.

Sn general, todo este Guestiomirio adolece de faltaa de expre
sión# Su rddaccion eg muy deficiente. Uno de los enunciados del Primer 
curao dice: "El hecho geogrítflco: su duplicidad". Ahora biam; estf* pala
bra tiene, según #1 Dicilonario de la Academia, un doble|sflHtido; el de 
doblez, falf^edad. y el de calidad de dupllce o doble> siendo el mí̂ a co
rriente el prim«r sentido, que es el que precisamente no encaja aquí. 
Hubiera sido mejor decir, por ejemplo: "au doble)carí(cter", y así ae evi
taba la confusión.

5̂n las Inatruccionea metodologicas habla de"im-íígenea simbólicas
o reflejadas". El|s«ntido de la palíjbra "imagen", según el mismo Dicclonn- 
rio, es el de fi/^ura. re-nre aentncion y apariencia de una cosa. No puede
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por tanto, híiblarae de slmbollf3iio en este caso y «un 1« mismí» paléibra 
"reflejadas" sobra, por que la imagen viene a aer la rpproducclon de ja 
cosa mianifi, que lleva envuel|ta 1« idea de réllejo.

Habla más adelante de la "aatorlzaclón para el estudio orográfl- 
Go", como ai áate fuege una r*oí?a r»rnbihid« que n«=*Geaitr'ra un ••>ermiso es- 
_:ieGÍal.

Dice deapuea que "hay que huir de enseñanzas geográficas dema- 
sladaiaente detalliataa'.' Sae advíPbio de raodo eatá Impropiamente empleado, 
puesto que la idea que se quiere expreíV ea de cantidad y a ella ae ajus
ta la palabra demafefeado,. que ea la que debiera haberae^utiliaíido.

l’or Sti**iO, ül i'inal, dice que ”ha de notificársele al alumno
ev.ar-de la exiatencia d

'iirru "■ ^  ^

Hay también otroa deacu|idoa de rAdacción de que no)# noa ocupe--
prfîrnnirinn

remoa Volvamos, pues, a la cue sillín coggráflca.
Sn el Primer curao ae mencionan laa "Uuidadea geográficas". Ea 

la preocupación a la moda.Y ae inaiate en ello cuando el estudio monográ
fico r^l mundo por un|idade9 geográficaa o regiones naturales, que ea
equiviie.ite, eat-a aún por hacer. ¿De dond^, puea, sacar las nociones

ae reuurre 
Y eatoa geógrafos, a quienes no se lea

au 
in-

diapenaablesí X entonces ae reuurre a un midió heroico pero absurdo. 3© 
recurre a loa mapas. Y estos geógrafos, a quienes no se lea cae de^la bo
ca que "la Geografía es ciencia de realida'^ea" (como veremos después), 
abominan de ella y buscan esas imidades geográficas en unas representa- 
clonea esquemáticas y simbólicaa de la realidad en un aaunto en el que no 
puede pre sicindir se dt: «tita. Y aaí resulta que sua estudios carecen de 
valor. Y ea que ae o^Vida demasiado que la Geografía eatá en gran parte 
por hacer, a cauaa de la falta de trabajos monográficoa con los que úni
camente rjuede llegarse a laa aínteal.fl oiie ae dan ya por hrchas.

En el Tercer curso comienza el estudio de matfilrias extrañas a
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In G-eoí^rnfífl. ■'oh estudio«-ítte«a-deben versíir aobre ”lfi pobla
ción de la Tierra, la desmembración rficinl de la Humanidad y la Geografía 
general y elemental de loa putelílog y ^de las lenguas". íls cierto que tam
bién en ese curao ge estudian loa Océanos y los continentes por sus gran
des rizones, pero laa materias anteriores no tienen nada que ver con la 
verdadera Geografía. La po^iaciOiA, xas ia:úas y xas xen^uas Quh  oujeto ae 
xa aixa, xa îi(X^0ijux0t¿ia j xa iJ'xxoxo^xa, y xa ereu^j-afía no &ien« aa-
aa que uacwr aquí. Aa«ii?ís, ¿>übla<ij.Jn, ia^as  ̂ xo^^uas üu aou vtíraaattiutí 
nechos áixuoa, pueaiio que ao coi reaj;)Oiiat?n a xa i'xerxa y uo se xns-
oiioen eu «xxa.

iiix üuaruo cuiso eabá coiisa^iaao al eaiiUcLiu ae xas “uüiuaaes po- 
XiJiioaa"  ̂ ai de xoa Uistádoa “aega« wi pUüto ae vista poJ.íi«ico'l üíS aecx4'_, 
que egiio Tiamijuuu «a u-eo^^Aaiía, sxiiO Política, y uampucu se üi.aua at̂  
caus áiiüOs#

lui i¿Uxiito curao aeaeolca a xa ’'evoxucióii aex mapa puxxtxco de íí»s- 
pana'V a "xas aiViBiontaa polI-tioo-aoiuxuxaTira oxvas ae^eate paxa en el cuí- 
30 ae ia nx3t0ixa*l xotal: roxítica, üanij.iixati acióix pUuxj.ca a nXaiíOria y 
nü aii.a.

tul Sexüo cut-ao xü uuu^ja “xa tápana imiJ«ixai (.cxcwuiws que será xa 
aei siftlu XVI) en xua aegcuüTliaxeutoa geggAailcos y cuuio ^e estu-
aius y erapi«aaa gwogiáixcaa'. Tamiíoco tssuu es ü-euĝ i aiía aiuu nxato*ia, y 
a x^ auuto, -Hxatorla de xa ü-eogiaiía.

xiíX SépTiiiuu curso esiiá aecxtcaou ax r«paao XuS aai,*yiui. ea, es 
a«üXi-, ax ae uia puuo ae ijeograixa y xa mayor yaxtw utiaa cosas que uo lo 
son.

De luoao que aeapuéa a« sie^e cui-soa aedicadoa iiumliiaxiuut« al «a- 
TiUaxo ae xa treogAaiia, ei Baoulxxei saxd«. a oOü ^uquxaliu.^s coitooioixentoa 
S®0ó^‘ííl’j-co3 X̂v>a ae xoa aos piluwrus curaua y pax ue aex uBí o w a o ) y otrus 
uiucaoa cu^a utxlidaa nu íie^auioa, pe»o que üO soxi u-eo(¿Aaiia.

X paaeiuüs a iaa “'Xiisiii uociuiiea uietudoxógicas para ±a euaehanaa 
ae xa U'eo^Aaíía", aeatx^iaaas a i^Uxfu a xoa rzufosores que aan ae aai e s~
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:¡liL x «3Umxaös cnoiitua, 03^3 xiiaux Uooi^^aes s«= j.®j.iex‘ea al uso ae 

iu3 t^ioooa  ̂ iuiipflg, ae j.aa aiupoaiGivas ae ¿jíoyuccj-on j de los uuaaexnua 
¿jüi-aonaj.03 ae xoa aiux-aiua. xo cunuso dei oaao es que liis meiicioua-
a¿i3 insuruüüiouea oo*üien .̂aii aiuiSixcLus "Lia Ltoô ĵ a íuía es uiia Uiauicia ae 

i'flaiidHd tìouufil". X  luegu rosuit« que ei esTiudlu a e  xa leaiidau geografi
ca ao fjpöxeoe por nin^juiia parto. i'<x Tiíimpuco ios moaos de retjiiatjA 1 0 . i-a 
coiuu 31 36 aijera: ijfi Oxrujía 03 uii ¿ii-tü que se pXtiutjuca «a xus qUx*úia- 
uoa. YJH j.ua¿¿0 ü*«^ao.a ae wnseriars© por iuealo üe aiüUjos. *¿x l a -sä« ü-eo- 
grafía «s Uxia Oieucj.a ae realidad, j.o pximwio que aebe twneise en cue¿*ia 
al eatAaiaria 0 a esa mj.arna xeaiidaa. X aòio eu ei oaso ae que aea laijo|- 
aluie llegar a eiia , poaiía 3a3iij.iiiiiiraeia liiuouijjietameüte por su repro- 
auGOlon más apxoxlm«dn, que es la iotogi afía. i^os ^luoos y mapas vienen 
aeapuea, porque üo aô i liraaunto ilei ae la i-eaiiaao|l, sixio r|jpresentaci»- 
uea esquemáticas y coíiveiüdaa ae esa nisúia i eaxxdad. i^ues ui«n; las Iiia- 
trucüiüuea en cueaiiión poneü a ç^ioDos^Kiapas en px-iuiex ■&éi.min0 y xlegan a 
axii.uar que i^s piiíuoios soü una i eurasentcicidn xlaelíalma de la esfera 
Tierxestre, ea aec.:.i,ae xa realidaa geugiaiiOa. i'ici encOüTii amos cailxicati- 
vo para esta couiuaidíi. ¿^on^ue öfiip«nai-3e eu goaxñHer que los ¿¿louos re
producen ila e iiairnamentä la coriieaa liwrxesiixe ea cowo alxuientarse ae ae- 
luurxa, üoiao nacia aquel cesante axite uii escaparate Ij.eno ae suculentos 
manjar«a.

Slii euiuargo, las xasta. ucciuiies m siaten  en el papej. preaornintiixte 
dei gioüo, que “na ae aer ei principal insirumouto de Liauajo y clase' . 
i'íus i^uauaxía Vbi. coiuo s« aauía ei eat^udlu aetaiiado de üispaña o ae caai- 
quxex üTiX’ü país aoore uxx ÿiuoo üerreatre. xa ii»ii,arí<'t que awx grande».

un pooo máa adelante, xas luatruoclunes confiesan bi veraadexo 
carácter ae 1 0 a mapaa, de xoa nue hay que nacer compreuder eii niuiano 
-dicen- "3u aiiJiooixaiíio y valor aproximado", lu cual ea uua cusa que ea- 
ta oaaLante lejoa ae xa reaiiaaa.

ÂL nawiax- ae ios iueriaiaiius y paralexoa en loa luapas re^uuienda
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que SQ explique "la géneais da au proyügüIoü**, G03a que xiiiuró aejiiao al 
^j-oiaor ptiiiJ.aiiU9o . -'̂ Xxjiioiir pi-oyeccìòn aiupiamente iilauti aua aìfi- 
cuitc-ideg; perù lueterae au la f’'.éneaig de esa proyección «a «Igo en que 
uno ge pi^rae ver díia^ríiuenli«.

^új¿¡) uifía íjaeiaiite ^iiSiatí^ en expx-esionea como "mapaa «aquemáti- 
003 " y en otxoa que \jQrqiui "uriyor annuo li amo lo cual loa apiuta utro 
tanto de la i-eaiidaa.

Se eiitrSitien» lue^iO en uxia ousei-vación ocxoao Suui-w xaa aos es
calas noAizt)ntal y ve^üicai ae xoa mai^aa en roiieve, ooaa que tiodo Px-o- 
reaor ae lieot^raij-a eaiiá oauaauo d« aa^er.

Y Vj.eue a üoíitxiiuaciúu una auruiaciúii aw extx aorainariL» valur, 
que aaca a la luz el coiiGei>to que de ±a Geogr¿a’ía tierien xua que han re
dactado ei OueatKmíirio. Dice: Se na n?» hacer oi^aprender a los aluinnos 
‘“que la uj.encia geo^irat'iua oa de localización*', üsí ae ex^'llcan y jua- 
tiiioau todas laa lutxoiaiaiouea que j.ua pflHH»(«íj»eo(^iaros actuales x-ea- 
lj.z.aa eu lus dormios de otraa ciencias y laa que iieiaoa vxatu en el 
Ou9auionario que noa ucupa. x̂ ox que ¿qué ea lo que no poara locaiizax se 
en la Txexxa, ea dacir, altuarlo en un punto dt> la lUxama?. Uuatito sea 
huiaano tiQi-ie q*»e lijarse «n al^un ¿u^ar ae la iioii-a. Pexoyiutoriza

o ato a co.apiendwx' en la úeogxafía todoa »aoa nechus?. De ninguna luauera. 
lí̂ ao equivaldría a meter eu ia ü-eo^^xaría desde laa laateiiiaticas naata la 
fiiatorxa waoural, pasando por laa i^ellas ¿Utea y laa üa.encj.as. Ouu lo cual 
üuatiaix-iaiuos la luarcna cientíilca actual, que ai^^uejl Ui* gen'iiido diacx-i- 
üiinatoriü cada maa agudo.

La cauaa de egtw luareiua{í>uuiu en que uadan loa ^eugxaroa actuales 
eatsj exi iio na uex-se llegado uodavía h la depuración uotai dei coucepto de la 
Ü-eu^xaiía, datenaiaaüdo ástrictauente loa oacapos aüiiuuíüles a las VíXj.as 
divxsionea de la ¡.aiaua y rijanao, so o do, el que cox-x e apü*iae a la lla 
mada Li-eo^iaiía nuu*aiiü, osto ea, a j.a que <sstadia las relacioiiea faut*e la 
l'ierxa y el nouiox-e. i^üsotros nemoa intentado nacerlo en una extaaaa oura
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que teiieraoa prepíjrjid/i y que Iĉ uox híuv)g ouííndo ¿jocit-íl puúXicax-ae. Perc €ííTií e- 
taattO, U03 ortí9¿aos ea ei de-oer ae ir aacieadü liOüfir ia coniusióijL xeinnate 
an ei cami)o s^o^x nii.üO, y h «iio üijeaoceu eatíja iíaeas, que no quxex ea afir 
de censara y dd iaa que quj.aiérftMoa quxtnr toau cuanto suivaaiera raoleatia 
paxa aaale, S6ii> uoa iiitereaíi eate asuntio oujetiva^eate jr liueg^ro pioposl- 
to ea afxaar ios coacejj^oa y aclarar iaa ideas, sin noatiiiidaa alguna para 
las p9x'aouaa,¿v ĉ -u¿e%4̂

VoiVAeaao a ia i.ocaliaaoióiL, pueae aeclrae que ti^daa iaa oui-aa 
que ae tituian swográrioag y que tratan de nernaa oorrea//uaaieat©a a ia üa- 
■&ropüio«¿ía, a la .'JiiUojDaiia, a ia Poiítioa, a ííi Aauixuj.at.x acioa, a xa Lia- 
^uiatica y xxaata a in uwj.j.^iüu ^porqu« tai.-iülüii ae gauia ue i-eXxí<,iuaea wa 
eataa iToogxai'íaa, aln u*aa razon para eiio que xa xamoaa iouaiizaoión) ex
travian al eai^adioao, q-ua oree uacer 'jeo4;rafía y hallarse en su propio te
rreno, cuando ae halla en plena Invaalon de los ohjetoa de otras ciencias.

Noaotroa partiuoa de considerar que ningún fenóneno que no eaté 
aásorlto al suelo de un modo permanente puede fer Geografía^porque la sua- 
tonoiü de éata ea el eatudio de la Tierra, y todo lo demás, aunque tenga 
contacto oon ella por medio de la localiaacidn, paaa a constituir el asun
to de otraa cienoias conaa^^radas a ello hace ya maa o menoa tiempo# Üln la 
ohra que tenemos preparada hemoa tratado con toda extenaión la materia y 
al algún día sale a la lu z ,e l  lector podrá ver en ella la completa ju stifi
cación de nueatra actitud.

Sigamos examinando gacKawK las Inatruccionea metodológicas. Dicen 
un poco máa adelante:’’De extraordinaria importancia para el eatudio de la 
Geografía ea el empleo del cine y diapoaitlvaa". Noa parece que el cine no 
es lo más apropiada para ello. Y no lo es porque así como a un fisiólogo 
no se le ocurriría estudiar el cuerpo humano (salvo en ciertos casos cono 
el del movimiento) en plena carrera, de la misma manera el geógrafo necesi
ta observar con tranquilidad el fenómeno geográfico, cosa que el cine no 
permite hacer. Pueden, no obatante, recoKerae algunas impresiones de valor, 
como hemos hecho nosotros miamog «ceroa de Alberobello, un pueblo Italiano
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notoble r)or Ins oubiertHA Gupullff>rmí»fl gus cnsfig. ?«ro,en general, el 
olne no puede paaai* de desenpeñíir un oficio «uxiliar en el estudio de 1« 
Geografía y no tiene la extraordinaria importancia que le atribuyen laa 
Inatruociones metodológicas que- estamos comentando.

Con laa diapoaitivaa ya ea otra ooaa. ^ nueatro juicio , estas 
fotografías aon un valiosíaimo medio para la enseñanza y aun para la inves
tigación geográficas. Kn ellas pueden estudiarse con toda comodidad y tran
quilidad loa fendmenoa geográficos y constituyen el auatitutivo más apro
piado de la realidad. Pero laa Xnatruccionea deanaturallzan la finalidad 
de las diapoaitivaa, pues laa recomiendan, como recordatorio y como medio 
para desarrollar la imaginación. Eatos. dos fines aon equivocados. En pri
mer lugar,la utilización de las diapositivas después do la lección y no en 
ella misma, como reoomiendan laa Inatruocionea, supone el olvido de una 
regla psicológica que: prescribe el refuerzo de la impresión para quo: la re
cordación sea mas vivida y fie l . Deben adquirirse imágnes lo más completa a 
y ricas poalble y el propósito de *'ver criatallzadaa en la realidad laa 
palabras del docente" ge consigue Xo mismo o mejor aún ante la fotografía 
que con la exh.iDición posterior de esta.

Tin segundo lugar, hablan las Instrucciones de "la importancia 
que tiene el desarrollo de la imaginación en el estudio de la Geografía". 
Sato 93 sacar laa coaaa de quicio. Tanto valdría decir que la imaginación , 
deaempeña un gran papel en el estudio de la Hiatoria Natural, iimbas BoviúeutíA 
de realldadea materiales, efectivamente, y la imaginacién tiene máa que 
ver con otrassosas que con la Geografía. Si se tratara de- la construcción 
geográfica, ea decir, de la lnvestl«;fto1,ón en esta ciencia, ya sería dis
tinto, Pero aquí no ae pasa de la enseñanza de la Geografía.

1  vamos a la última parte de las Instrucciones. Esta parte se 
refiere a las "magnitudes y datos numéricoa" y a loa cuadernoa personalea 
de loa alumnos que parece han de versar exclusivamente sobre aquellos da
tos y magnitudes. Ahora bien;t*do ego cae dentro de la Estadística y tam-
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il tleriQ pooo que üíicer aquí.
. Ea decir, sí hay algo, y no de poca monta. Las 
dando n cndíi docente que cada cual constiAiya su

bien la verdadera Geografía tiene poco que hacer aquí.
Y ya no hay raaa 

Inatrucclonea terminan mandando --
especial metodologia” . Pero entonces, ¿para qué sirven las Instrucciones?. 
Si cada Profesor ha de elaborarse au propia metodología, no había necesidad 
de Inatrucoionea. Egtaa procuran aminorar el efecto de esta inevitable ob
servación aconsejando que ae adnitan ’'algunos lugares comunes" que se han 
procurado condensar en ellas. Sino quê  los lugares coraunea tienen muy poco 
valor porque son del dogiinio general y, por tanto, del del Profesorado, y 
no era necesario alquiera mencionarlos. Y finalmente, que las Instiuoclones 
quedan reducidas a eaos iwi[ar«s comunes, lo cual es muy poca cosa.

Sn cambio, quedan sin tratar problemas como el^de la enseñanza 
de la Geografía descriptiva, el fle la f^etormlnnclf^n del mPtoc^o t̂ e ^análisis 
de loa fenómenos geográficos, el del estudio de la realidad geografica, el 
de la ■sttà-ìdltifgiga dellmltactón de loa campos atrlbuíbles a laa varias ra
mas de la Geografía y otros menos importantes.
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8‘3n o i c  : * ? .i\ l a « I  ‘ ûy:- n^t^X:%nfA Y  . g o j ^ i ’-' c o / o n t ^ m  m / u f / B  o i t . ' ? f>C‘C‘n  h*i9 c 

. ' i d O O  r t O O  

iîJrn-î.- “̂Rnî? »̂ X
8 Î3 Î'''.1R  .•“•-» ‘'̂ Tj '-'̂  , ’.v ? ’•,>?--.f- «  jt*r ̂  jj*I p

!*•> jMD ri'i ï,’̂ of>s l)í*MX r.’“i ‘\X o.thuiHô .lj».b .''’ -i .r;n*T c¿rv'í;̂ :Oo;' f. rtnsuròr.PÌ noi €
ti RoX'.O.r-li'tJ-̂ î norinHO ?»h ■:̂ ,̂ 'r:iJ>'’ -Srsííi-sMUŜ -ísfc. wl e
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EL PANDEMONIUM GHOGRAFICO. 

Lfa ernoñünzti de la Qeo^rttfffa 
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EL PANDSaíONIUM GEOGRAFICO.

Nadii m/i revelador y elocuente eobre la lamentable altuaclÓn 
«n que te encuentra actualmente la mal llamada Geografía humana que el conte-, 
nido do la V III  Confírence Internationale de 1 ^Inatructlon Publique celofcrada 
«n Ginebra en 1939« íSn. dicha Conferencia Había una cueitl^n, la torcera en el 
orden del día, cuyo enunciado era ^0;̂ . ■Igulento; *̂ La oneeñanza de la Geografía 

lag eicuelae iOcundarlae” . Gon.loi dato« proporcionado! por loe Mlrilite- 
irloi de InetrucclÓn Pilbllca de cuarenta y cuatro paíso», el Bureau Internatlo- 
a«l d'^ducotlon de Ginebra redacté un trabajo que ge publicó en la mlima Glne- 
bra en 1939 y que noi elrvo de ba^e para formular lai obtervaclonea que v»n 
ií continuación. Eie trabajo reúne lag contoitaclone« de loi cuarenta y cuatro 
paíaei a un ouegtlonarlo que abarca ocho puntoe fundaméntale«: Lugar concedldc 
ti-̂ ia en«eftanza de la Geografía; Importancia de e«ta en»eñanza; fine« de eata 
fhigeñanza; programaa de engeñanz»; orientación y mátodog de ongeñanza de la 
ecografía; auxiliare« de la ongeñanza; profeeore« do Geografía; dlvoraoi.
' Lag conteataclonea aon m^« bien «uclnt&fl, pero «uflclenteg para po-
3i»r apreciar claramente la degorientaclón reinante on lag eacuolag gecunda- 
r*iag acerca de log flneg de la Geografía y de lo« mítodog mucha« veceg equl- 
T^bcado« que gon «u oongecuencla natural.

No gon Igualmente Intereganteg para nogotrog todog log puntog de eg< 
Quoatlonarlo.Por ego noa fljaremog paatloularmente en algunog tan «olo y pre«- 
Qlndiremo« do loa dem^a* Loa m¿« tra«cendento« para noaotro« «on el I I I  y el 
V, que «o refieren a loa fine« de la en«eñanz** do la Geografía y a la orlenta- 
QlÓn y método« d« ongeñanza de la mlgma. Sin embargo, no dejaremog do comen
tar alguno« aapoctoa que ofrecen loi roatantog ptintog cuando no« parezca que 
tienen algún Interé« para nue«tro objeto.

A«í, por ejemplo, no« ene on tramo« con un apartado que dice; '»Paígeg 
donde la Geografía y otra dlgclpllna forman una «ola engeñanza” , iiquí hay ya 
una confeglón paladina de la falta de Independencia de la Geografía, que tie
ne que a«ociar«o con otra dl«clpllna para «ub«l«tlr en una e«pecle do «imblo- 
alg* La agociaclón «e lleva a cabo generalmente con la Hl«torla («ólo hay cin
co pafaea donde no «o recomienda a lo« profo«oro« que relacionen la on«eñanza 
de la Geografía con la de otra diaclpllna)^ pero eatam-i« «eguro* do que 1« 
Geografía no aportará a eata aaoclaclón otra co«a que la localización, la 
cual, on af mlama, no e« Geografías-poique toda« la« co«a« de Oate mundo pue
den localizarlo y en e«e ca«o 1« Geografía no «ería una ciencia, «ino la «urna 
y concentración d® tndag ella«, tampoco, "^orqu# ¿qu^ cat^g'írío clentífl-
oa tiene la localización?. Ninguna, en ab«oluto, S« un hecho concreto, el da
to do «Ituaclon de un «er o do^un fenómeno, y la ciencia «upone mucho m^a que 
eao que, en todo cago, no e« mtí* que ©1 punto de arranque de e«tudlo« «uperlo- 
re«. La ciencia e« explicación, o« relación, e« Inducción y deducción, e«, en 
fin , un delicado proce«o en el que el hombre «e enfrenta con lo« «ecreto« de 
la« coja« y va de«cubrléndolo« poco- a poco. ¿QuI hay de todo e«to en la loca- 
llzaclon?, SI «olo ea un dato de loa maa aonclllo«!. Saber dónde e«tán la« co* 
aaa, £« la mi«Ion que cualquier honrado dependiente de comercio de«empoña cum
plidamente, «in que a nadie «e le ocurra decir por ello que practica la« alta« 
finanza«. No. La localieaolón no e« «uflclente para conferir carácter geográ
fico a una dl«clpllna cualquiera. Lo« fenómeno« geográfico« «e localizan, co
nio toda« laa co«a« de o«te mundo; pero el mero hecho de localizar un objeto o 
un fenomeno cualquiera no debe ba«tar para conelderarlo incluido en la Geo
grafía,  ̂ hor friue49üf ct>mo

Bn rigor, la Hl«torla, ma« que ciencia, mm un punto de vl«ta : el de 
oon«lderar la« co«a« y lo« acontecimiento« enfocado« en el tiempo. Vl«to a«í, 
todo lo de este mundo cae dentro de la Hl«torla, pue« todo e«tá «ujeto «1 de
venir. X por ego puede egcrlblrge una Hl«torla no «ólo de lo» hombre«, «Ino
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d«rtoàtti iui obrüi y «ctlvldad«é, Inclufdiii !**■ ciancltt*. ittÌ puod« hiibltìri« 
dflu li* Historia do lag Matemática!, y d* la Ffilca , y d«l Derocho, y d« cutìl- 
quJL«rü otra dliclpXlna. La mi ima Tierra tiene lu Historia, corno It* tiene lu 
llénela, la Geografia,

Estf modo de apreciar las coifts en el tiempo se hfe querido trtisladar 
hl espacio y se ha Intentado construir una Geografía baiada exclusivamente en 
«V concepto de situación, que es a lo que se llúma localiaación. DA este modo, 
todas ItiS cosíis pueden entrar en la Q-eografía, ya que todas ellas pueden si- 
tiAarse en algdn punto de la Tierra. Pero esta sola circunstancia no puede dar 
categoría geográfica a todos los fenómenos por el mero hecho de su localiza
ción, puesto que entonce» todo serja Geografía y esta ciencia, caso de que pu- 
dl'jsra considerarse como tal, carecería de virtualidad por exceso de contenido, 
líítj lo curioso d«l caso es que «ato es lo que sucede en la realidad. Cualquier
• fltudlo í»uede considerarse como geográfico oon tal de que sus objetos están 
localizados. £*n relación con «ste punto hemos encontrado cosas curiosísimas 
qm han pasado como geográficas embozadas en libros y revistas autorizados. 
iiuiziÌs algún día hablemos de ellas.

Lo que queremos hacer resaltar es el hecho de que se ha obrado con 
lí« Geografía de un modo paralelo al de la Historia y de aquí procede ese pan- 
d^onium que es hoy la llamada Geoírrafía humana, m esto que tnño cabe en «IT», 
hú^ta la Heráldica y la Historia eclesiástica, como sucede en una extensa Geo- 
srffía que nosotros conocemos.

Has entremos de lleno en los puntos que más nos interesan. Uno de 
•lilos es el de los fines que se propone la enseñanza de la Geografía. En^reia- 
ci^n con este punto encontramos «n el trabajo del Bureau International d'í^du- 
cüi-tlon las siguientes referencias: Kn Costa Rica, Dinamarca, Francia, Guate
mala, Irán, Rumania y Uruguay, la enseñanza de la Geografía procura dar a los 
•studiantes información sobre los distinto« países, llegando en algunos casos 
(Dinamarca, Rumania, Uruguay.) a pediría también sobre los pueblos. Esto, evi
dentemente, es salirse del recinto geográfico que, por su propio carácter, no 
pued» comprender más que fenómenos terrestres, ya que la Geografía es oiéncia 
de. la Naturaleza. Las cosas de los hombres (y los pueblos es una de ellas) 
pertenecen a otro barrio científico y , por consiguiente, cuando se las estu
dia se aprenden muchas cosas, pero no Geografía,

La orientación más compleja en este punto que estamos estudiando nos 
la ofrece Suiza (cantón de Zurlch), donde, según el Bureau, "la enseñanza de 
la Geografía tiene por objeto despertar el interés del alumno por los fenóme
nos geográficos y hacerle comprender las relaciones entre el suelo, el clima, 
la vegetación y la forma, así como las condiciones de vida del hombre en los 
países particulares y la influencia que ejerce su actividad sobre los c«mblos 
de la producción, del tráfico, del comercio y de la civilización de los paí
ses**, Con t^do, esta finalidad recuerda demasiado a la Blache y sus gíneros 
de vida, para que pueda satisfacernos completamente, Pero esto no es más que 
la iniciación en la variedad de fines, casi todos equivocados desde el r>unto 
de vista científico, que caracteriza a la enseñanza de la Geografía en los 
distintos países,

i^sif^'en ciertos países -dice el trabajo del Bureau- además de los co
nocimientos a adquirir, las instrucciones oficiales asignan a la enseñanza de 
la Geografía valores educativos. 3e trata de Ineducación general, o sobre to
do,de la educación cívica y nacional, y tambián de la educación y de la forma
ción política'^.

bsta formación partidista not recuerda lo sucedido el año 1905> cuan
do toda España conmemoró el centenario de la publicación de la primera parte 
del (Quijote. Se organizaron concursos y certámenes para premiar trabajos que 
•■tudiaran el Quijote desde todos los puntos de vista, Y se hizo trabajar a 
los estudiantes sobre temas tan sugestivos como **la Filosofía en «1 Quijote**,
*̂ la uediclna en el quijote*’ , *'1^ Geografía y el Quijote**, y otros muchos 
igualmente vtirlados y trascendetales. A nosotros nos toco un flremio por haber



•iitìidttil »¿»jjq .iüjtoneio itíX «aJbijjIoni ,á»í)njbivíJoa \ Btíido «ut t»boí* 
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oìam  dîijiô 
.¡•on^&iÄÄ :iQPi«-0-£K>tf ultflStl
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-..-m " • :  : .r>, oio - «tÂ »mn»J:sí̂ iíl nuâ itì
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. T^fíq « ^ . . ^ ^ c w T X ï ' ï  íÜ-TfOífciH AX. çn&om íHJ ttilft*i5 0 «ß
«jLip ./»namürí *É«írrtt¿j; itx yoxí «e ».up auinem

V>®ûü« <^ÇKO ,^tìpXiir^i».*Xo^. äX ti- ÂoiJÿX^'ïtH aX B¿ft

I , ,.í^t:0«rt^noo •o'ïJQ«on *up liiîd
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r. ilXoxrtííJa ••írwíjjgi« m^í^ í w U
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-Xv* ,oíj2 ,ioXcf*jjq ioX •Idol n̂ Xcífliaí ai'i^EJ&fq «  ;íî tfysj;;fiü\»Íii»Mní/fí ,**o*x»mftíi.í 
oíi: ^^tíaÍJióo .c^Jigo^ aOQ^^^wp oñll^'í^o^^-oiknlv:! (•ín»m»ín
dXonf/o^ W ; » » • . ^ • 5 ’ïiBÎ. •pfttfi¿'n»-3t »lipi. r&iir *r]M̂ x»:̂ q«o£ŷ  ní?e
' fí ■o^*!^*Öu*ßX •\.>;M*icí«ori #úX fcí>. •moo.gjaJ' . n&»Xa<rui»M iü:

-üíM ,#4n#.ii48;i»fí0p aoti' P»¿tlín»Xo jaiiíntí m íe  «îj#o»iî»jr£
. «líar;i80«Ñ{̂  on owcf- ,t»tpo  »»iffojjin e* •

■<ifl oha»¿tpijiJÉk9 tomad:«# #.̂ y3 oj’nwq »í«* « •  »t»Xqnioo >&n nî>Xoajrï»iiEo tij 
8¿ üÄaaa#«n» ax** ,jja»'UiQ, X» «i/s»« ,«£)fiof> ^(iídítulíS eJb r ò in a o ) ''»síi;ü oosiiía' 

-eabn*t toX loq. onmjjia X«¿ «i'ieínX X« l a í attì«*-!) oíe^cfo rtoq » / » i í  «íta»i?iOt-í) 
,aaXXo X« ,oX«íJt X» « U n »  tenoXoaX*i fcaX .tobntiqinoo eX'ïooari x  t o o î il i^ o »3 •  
«oX,. n» •'uifflori Xtif) tibiv eX> ««noXoXijfioo «ax  omoo 1«b  ,afiíioí «X x  n^Joai«e® v  

toiijfflao to i •'idçt, tnhtvlâoa u* eoi*t.« *JJp aion»i/XînÎ aX \ ts'saX-iJOXí*!««! »♦«ï 
-ït^ «oX 9b  nbi-oasXXXvio «X «Jb x oJtoa#aioo XoX) .ooXîitni Xe£> ,frbjtaojjbo-pq »X 

«oiBiïl^ tjj« X •río*»Xa AX a o¿ax«am#Xi ¡^l>i»uo«"i ¿a&xxitoi'i atfte ,o£jrí £éoO -"• 
•up «Äm, i* o£í otf«« o w i  .•4-noffiaJ|«Xqjnóo «onitorfítíía« a£)*jj<r »up â iag. ^ i v  
oíffiin X# • ^ • * ^  «í-büoovjtup* «ofipj^ itao ,¿tjnXÍ »fc baèei'ïav «X n» fiM o^O ini  
«oX.xi» «ïlaii^oêt) aX íJj ttanafì®«xi# aX a afixieioöiiior *i>p .ooiíitfn^io aíiXv

,, .«««Íaq. «oífiií«
-00 |oX «Jb t‘ájn«&a -uaeijja Xti) o^atíaií £é • •« Id q  to-tfitsXo ir»*'»!?«*'
«£> asxíü0»«íit î X a naagiBö t»Xi*Xoilo ••noXooüïJtni «*iX tïXïiiipf)®,« «üín*iffi¿o 
-oí «iJo« o (Xaieaejí iic ioaojjboax •£) aíaaí eS ,«ovXíaow£)* •«'íoXav aîîaïgo»€ 

-ajaioí aX •£> x ú^ii>aüuX>« aX •£> niicímaí v ,XanoXoan v aoivlo nÍ>ioa9jjJb» ai «i»,
,'*»oiJlXoq nf

-najjo tiJOÇX ofia X* o é í£)»oíj« oX ai)i*uo«i «on aí«XbjtJi«q-n^Xo«ffiioÍ
•  íiaq ai»t(Xiq ax »Jb obioaoXXíiijq ai «£> oiian»ííí«o X» hnoa^mnoo añaqtíü aboJ 
*up lotacfanj 'laxmeic, a-iaq ■•n*m^f'í#a x ■ot’ijjonoo noïasinagio *S .*íof.Xi;P X 

a na^acíaií osiri •« X .aitív  «b «oínijc «oX «oboj «¿««fi •io(.iüP X« naiaib^j 
/ ’»ío^iiJ^ X« .fl« aîîoioXi'ï aX*' omoo tovií««j9w« naí tasi«^ «'scío« ••ín»ibüíí’»f |i

■ orfoum «olio X ( ’’•ío^Xuí) X* x »iîaïsoaO a i“’ /**íot,iwP X* n* aflXoib».V ¿ 
•i®uari *ïoq oXm«i^ ai/ oooj ton «oiío«oii ^ .«»Xaj»bn«o«aitf x «of>ali»*v «ínt^Xajj;



T f í ^  -

• iorlto algo ■ot)r*” la P#d6gogí«* y «1 Quljot«". Cltiro qu# rtoonoc«moi qu« 
nu®itro trabajo no valfa, no podíii valar nada. Porqu« noi habían obligado a. 
íégulr una lín«a df pfniamlento «qulvocada y el producto t»nía qu* ««r •■tí- 
ril. Ni Gervantei p«nií «n flloiofia» ni «n pedagogía», ilno «n una Jugoia 
flcol(5n cuando «icrlblí lu Quijote, ni oonduo* a nada bu*no «1 tacar lai co
ta» d« quicio. Y pr*t*nd«r qu« la Geografía «Irva a fin«« político« «« d«inajt- 
tiirallzarla.

"A ií, «n Al«manla -dio« «1 trabajo d«l Bur«au- «1 obj«to d« la/«n««- 
ñinza d« la Orografía «i hac «r conoc«r a lo« alumno* «1 paí« natal d««d« to- 
déhi lo« punto« dt vl«ta (fí«lco , económico, demográfico, hl«t<íriGo -lo« do» 
último« no tienen nada de geográfico), hacorl«» comprender la» condicione» 
gtográflce« de 1« def«n«a nacional, «1 «l«t«ma económico alemá», el Ideal, la 
Dflltlca y la« tarea« d«l naclonal-«oc lall«mo'*. ♦’La en«eflanza de la Geografía 
«ítá llamad», con laa otra« d U clp lln a» , u hacer de lo« alumno« bueno« Ale- 
mín«« naclonal-«oclall«ta»'*. **Sn la« tre« última« cla»e« del grado «uperlor

««cuela «ecundaria «e trata de dar una «ínt««l« profundizada de la geo
grafía del mundo e n te r o .... de «arrollando en lo« alumno« la capacidad, la fa- 
ciltad y la voluntad de pen«ar y de obrar «egún lo« principio« del naclonal- 
lAciaiiimo**, Esto, como «e ve, e« unir en un mlamo de«tino a la Geografía oon 
détermlnada doctrina política, con el gravísimo rle«go ahora confirmado de 
qi^, cuando la unafsae, arra«tra a la otra en «u caída, Pero, en realidad, no 
tij la Geografía quien cae, «inó la mala Geografía, ei decir, la Geografía 
de«quiciada y «acada de su« ca«illa« . Porque la Geografía verdadera, que e« 
uafc ciencia, tiene, como toda« la« ciencia«, un destino glorio«o¡ el que co- 
ri^«ponde a la« má« alta« y de«lntere«adaa a«plracione« humana». Por ««o la 
íjéografía lleva «u fin  en «í ml«ma y no debe «ujetar«« al cambióte de «tino de 
lai pugna« que libran lo« hombre« entre «í. Tanto valdría a»ociar a las Mate
mática« con la« dlBputa« de lo« hombre«. De' «ata unlán nada «ino male« podría 
lobrevenir a la« Matemática«.

Pero el daño e»tá muy extendido. Uno de loaflne« de la enseñanza de 
1» Geografía en Bulgaria ei dar « 16« alumno« un conocimiento muy detallado 
de  ̂ «u propio paí« para de«arrollar «n ello« el amor a la patria . En el Bra«il, 
la en«eftanza de la Geoí^afía debe tener por objeto lajeducacidn política, ¿n 
China, uno de loa finea de eata enaeñanza o« hacer conocer a lo« alumno« la 
geografía regional del paí«, deapertando «u patrlotl«mo, £n K«tonla, la Geo
grafía debe «er en«eñada, entre otra* co«a«, para contribuir al d««arrollo 
d«l «entlmiento nacional y patrlíStlco.

E«to, a nue«tro juicio, ea obligar hHp-a la Geografía a de«empeñar 
mlaione« que no le competen. La Geografía ea un eatudio .objetivo que tiene «u 
fin  en «i mlamo. O «1 menoa, debe aerlo. Claro ea que la deaviaclon 4«e lo« 
««tudlo« geográfico« de la« ««cuela« «ecundarla« «ufren en eso» paí««« ti«n«
«u explicación, y muy a^ncllla, por cierto. Si lo que debía aer un camino no 
ea máa que un conjunto de aendaa «in relieve, poco detem lnada«, que nueden 
llevar a cualquier parte, «1 camino no ea aeguro y nada máa fácil que perder
le por cualquiera de ella«. Y e«to e« lo que «ucede con la Geografía actual.
No hay unanimidad y la« deaorlentüclone« «oii frecuente« en lo« e«tudlo« geo
gráfico« porque no están definido« ni preciaado« «u« fine«, ni mucho meno«
«u« mStodo«, que «on la derivación natural de aquíllo«. Y como no «« «abe a 
donde «« va, todoa loa caminoa aon büenoa porque ninguno lleva a ninguna par
te. Deade luego, al hacer eataa aflrmacionea noa referimoa particularmente a 
la llamada Geografía humana, que eatá todavía por conatruir, pero que ae ea- 
tudia oon todo el buen deaeo del mundo en muchoa paíae», entre otro» en la In- 
,dia, en Nueva Zelanda, en Bélgica, en Irán, en Rumania, en el Ganadjí, en Coa- 

Rica, en el Ecuador y en Australia • No no» parece oportuno en eate momento 
hablar de lo que ea y que debía aer eaa Geografía humana. Tenemo» e»crlta 
«obre esta oue«tlon una|volumlno«a obra que no« parece la reauelve por comple
to y al día en que «e publique «« encontrará en ella la ju«tlficttcl<5n total



»cífl}éoonoo#» « u p ö'iaXO .'’•iot.ttíP í* y «Íjoaiéb**! ül ’̂^icfo« ogl« oil'ioi 
“jí oXí»3 /Icío xriáÜcítírf to;n •ijpio*! .«¿an 'i»í»v uIí>oq on ,tillav'ón o(;iKfeií oií»*j 

-Üí»*'i»t ri/p'BÍn*í bíOjL;£íO*iq f« '\ «ABoóvibp» oin»l£tì««n»q'•!» ô*nîl m u  liusi 
„ iiiogjuX »njj ,n» onjt* , « n® in ■¿xÍotoXXl n* b»n*q i«íifevT* 0  íK ,I 
-OD iiiX *xeo«t X» on*i/cf «f>án » #ou¿noo 'M  .»iotíiíp xm bícflto«* obniiuo nbXoo 

-%ani*J& i *  «ooXílXoq ■•nX'í » «vii;» »ÍÍ«*xso»é aX #t/p Ï .oXolwp »Iï t
. , , -'■.............-  ̂ .ftXt«¡siX'»'i,

-»■ntWX'rt o¡f*(,cfo X» -ijértjja X»* ofWd'íi X* •ffié- ëinaœ#’Xà n«
-óí Xi»í»íi iliíq Ï» «onmuX« •ô f  4 rEtùî pnoo rt#o»rí i« »ìtaiso*!). »I mb ttsn
ßöb loX- ooi'rïij'tiii ,0oi1%T:som»ß . ,oóüfl^ná;^e ,ooi»ÍÍ) siiiv  *B «oíniíq «oX » 

ii^noioXJ&nóú » « X '^itòn*rEqmob 't»x¥«t)iid ,(ooiîôi3 é»ÿ 9b «Jí>j*n n*ít*ií on «oaiJ. 
; »X iX«»fíÍ X« ,»Sm»Xií "oojt/óbnos* «míMlm X«* ^Xanoioan d*n»t*fc *X »Jb ••síT^t^oí 
‘‘ «ÎtUTgoeD «i ob asníH»ií» lij** ;;="dœii‘XX»iO(5i-I»froio«n X^b » » •m í  ■«! x ^otáxX 

-•Xá;’̂ on»i/cf ábhmüXa i-o-X • *  i»í>bxÍ a ,t«nJ:X(íXoiJíf) ia«fo «»X noo 'hp,
•tçiiÂqüi ofíóiS téif t9n»í6 'Mmií-XÍj • • i í  »«X nï** . ’*»BíaxXaXoo*-Xan0Xo»fí »»n 

»Jbf afiasXÊriüîotq »XiéinÎ» #hi/ i»Ä 9b aíarrí • •  «l^BfcnifO»! »Xftroi# «I 
-BÎ aX (babioaqao aX ionmjjXa toX n# obnaXXo^tagtb , ,  ¿, ort»#íí* oèni/a»'XaJb alta 

-XanoXoan Xtó aoíqioni'iq »oX nbç^t 'ía'jcfo 9b x 'tâêii9q 9b bJáinvXift «X \ ¿aJX 
froo tt!Marc3 0 »^ aX a orfXíi*& òmaim no n# -tin»-«e ,»v  ■•» oiffoö , 6í#fif í^ointJXaiD 

9b oJbamiiînèo aaqjía o¿a'áX*í onrXaivaig X* nob ^»ót^'ÌXoq anX^tiodJb'adunimi»#
on (J5aMxá*i 7»  ,o'î»*î .tábido sj9 xî9 a»i:iò aX a atj-taiia ‘»ac^nü aX oJjnawo,,» 

a lìa is o ^  al 4a^o»Jb « •  , ^aÌla^igoBe aXam al onXt ^9no n»jìi;p aïîat^oti) àx 
, i* »3Jp ,**ï#fcai>*ï«y-aÌÌ 1 4 1 5 0 al ®0p^o^ .ttólfitao at̂ i "•£) afcßdat aòaXoXjjp# 
- 0 0  «t/p I* ,;o iò iio X s  qnXiaab'jh:tj ^aaion*ia lal •a^oi' ojboo ,»n*Xi ,aion»Xo a 

aX Ot* To^ .■tfñamtfxí aeniiodi'iqaa ■»£idaa*rafnXi»fc ■aíXa aax « aünoqaâ 
a¿ oniJ.ató aÿaXcfDao .'Xa a»»taíatut «cTaÉ o n '^ ÏÉ n* nXÎ pa avaXX'aïîaigé
-âjaii aai a taXooa« alibiav oinaî ;îa aiixta «ancfitorí toX naiàxx »üp aangyq a 
a^boq aaXafii oùia »¿¿n/ièXa£f ‘-ti^aori >oX 9b" iÇX noô bâo(/

' . ‘ ‘ .aeaXíSíitaJ-áÉ tiil a ‘ïXnavairf
ab asnitì^aant «X ab «»nJ5|aoi‘ ab önü .obibnaíx-a %Jfa» oHßJii ia eiat 
ofcííXXiíiib ĵjíí -oíne-i*íoono4> íuí a.onm;I.á lfc»X » lab R« #X*î«3 Îûîï j$9 

(XXtöia Xa na . B^gjaq áX a *yorr.a X» aeXf» he *iaXX6 *t*ift*ab e«raq aíaq oíqoiq u9 
ná . abXiilöq'"35IÖiiOälSj5To7i|;dp loq lanaí íídéb «Î'îa'ïÿbèfe aX' éb asnasaana 
aX aonfliüXa »oX •* laoonoo laoatí tá aánafíeana ait* ab aanxi àoX #b on« »anX. 

-oaß aX («XAÖiaiü nS .omaXíóX'tiaq u* obnaiiaeaaß' »ilaq Xab XönbXgai a^laigo 
oXiotiaaaft Xa ixu^ii'ïii'noo a»iaq \gaibí5 ■ itio aiifna »abaiiatna laa adab «îts

-09Íí?iX*ííBq X XancXoßn oín#XíííXin^« X 
*ïB.?ïaqmaa»b a aìÌa*x5 oa{) ax a •*»-la^ilcf« fta jOXpitt ouiaiin a ,öJ*Ä 

ua anaXi aup ovXiaf,rfc oXbuiaa nc aá- aïîairiC-aî) aJ ,n«i#qnioo aX on aup aancX* 
loX a«f> nbloaXvaab al atjp aa otaXO' ,bii»a atfBb ,aón»5i Xa O .omaXm Ì9 ft9 n 

án*Xí aaaîaq ao«e na naiíií» aeXiabniioaa iBlayota aaX ab aooi-Tiigoag acXbi-'i 
on onXígaíi nij Tcat aîcTab ajjp oX X8 -oiiaXo loq iSlXlon’a ^jjo x  tiioXoaoXXqxa 
n*X>«ufT atip libtínXiR'taíab oooq ,»vaXX»*ï nX« »abrrat ab oíníj^noo ats auD 

-labrtaq, aüp XXo'b'i aî m aben \ oijj^aa'ia oñ''b«iícao Xa .eíiaq i:»X£;^C«íjo a lava 
.Xajjío’a alîa-ïgoa-D «Ts noo »baoij« àup oX aa oíta Ï . 8 »XXa ab B%aXppX««o 
-o»s aoXbDiia aoX na Baj-nowo»iÍ doa far^cxoainaxiotab aaX x bahXmia^TW

lonaffl otíoum In ,tftnXÍ ajja »obsaxo^iq %n »obXniÍaJb niiíB» on »up*roc; aooXlB 
a adae a* on omoa í .«oXl^upe «b liiitjiBn n^XûüvXiab aX Aoa aiíp ,»oboJ-am a 

-rtüq anugnXn a aveiX onjjgnin eijpaoq aonat'ií noa BonXínB'o toi' BoboJ ,av aa *bn 
a aínamiúJi/oXJ-'xaq aomXiatai aon aanoXoiimiXÍc aaita *CToaíí X* -,0 3aijX »ba*Q . 
-aa aa ayp oiaq »’ïXuïianoo *ioq aivrfbcí ^Jaa aup ,an*imijxl aìlaigoBC abamaXI/ 

-ni aX na »oiío a^ína ,a®alaq aoríojjir' n» obni/m lab oaaeb naucf Xa dbbt noo aj6, 
-aöO na ,^banaO X» na .»Înômüiî na tní̂ îl na \aoXsXÄä n-a ,abn«XaS avauK na -̂li. 
oínajcíoiB aíaa na ontjíiocin aoa’jaq ton oK .aXXfi'íiai/A n» x *ïobtii/ôS ie na 1

aíiioaa aomanaí .«namuri ftïîaigoeiî a»a rAa aicíab aup oí x 
-alqmatí loq ariaüBa»! ax aoa-iaq aon ajjp b*iíío BaonXraíjXfjv^nií nbiJBauo aía-e 

Xaíoi nbXowoXÍXiBü^ aX aXX* na >'i«iinoona as aupXXcfuq aa aup ir» alb X« i (



dfllnu«*tro ounto d» vista.
Ma» volvamos « 1« cu*stl(5n, S# qul«r* utlMzfcr lu G«ogrhi‘f4i corno In «  

tramento pttru fomsnttir el patriotismo. P*ro ¿qu* patriotismo *s «1 qu« 
qulsre fomtntar?. Porqu# los hay d« m¿s y d* meno« aulifct««. £»1 por yitt-iioti»» 
BoLii«nio« d« «nt«nd«r »1 slmpl« amor a la patria ¿etimo la aeografia puede sus- 
sitarlo y aum«ntarlo?. SI «s verdad qu« «1 amor es «ngendrado por «1 conocí- 
Dl«nto, parece razonabl« pensar que «1 estudio del propio pafs para compren.- 
3«Ülo mejor ha de conducir a «se resultado. Pero cuan poco sabemos de la pe- 
itifeogíe de las cosas afectivas!, ¿Cuales son los caminos legítimos para hacer 
briotar el amor?. Cada uno se guía aquí por su propia experiencia, Ein esto rel- 
na el empirismo y muchas veces nuestros deseos se malogran porque los sentijl- 
nDentos casi nunca van de acu«rdo con la raz^n, Emplear, pues, tfeta para cre- 
art aquellos no pasa de ser un buen propíSalto, ya que los ■ •n t l m i e n t o s « o n  
ifntesls sutilísimas y complicadas de toda la actuación humana. 1¿1 fomento del 
)bítrlotismo por el estudio de 1« Geografía nos parece a nosotros algo j»irecl- 
doí al lnt«nto del que quisiera aumentar el amor familiar por el estudio de su 
genealogía,

Pero hay ademas otros aspectos. Se supone, desde lu«go, que el estu
dio del país ha de despertar el amor a éste por el conocimiento de sus belle- 
ím, nnr 1« bDrociaclán de sus ventaja«, por la e«timaci(5n de cuanto vale y 
poi-llaconsideración de sus méritos. Pero desde est« punto de vista todo« los 
HÍten se equilibran y la misma raa^n existe para amar *il país propio que a 
qa d*m¿‘s, si se obra equitativamente. Una Geografía imparcial nos llevaría, 

PLÍ«s, « querer a todos lo« países por Igual, lo cual sería precisamente lo| 
contrario de lo que persigue «1 patriotismo al uso. iJe donde se deduce que si 

enseña la Geografía debidamente no se fomenta el patriotismo, y si se des
figura 1« G eo g rafía ,... bueno, entonces,ya no se trata d« Geografía.

El de«quiciamiento actual de l^G-eografía se manifiesta||l en ciertos 
pyopásitos que acusan a l g u n o s p a í s e s ,  iisí, en Polonia, por ejemplo, se tra
ta de relacionar losjfentórnenos geogr¿Tfioo« con 1« vida d«l hombre y de conocer 
lov'lazos matsrlales que unen a 1-a humanidad en un solo orgtinismo 
viviente, lo cual nos paree« un objetivo totalment« desenfocado porque la Geo
grafía que, «obre todo, es ciencia de la Tierra y no del hombre, nada tiene 
que hacer aquí. En üuiza (cantán de Neuchatel) el estudio de la Geografía debe 
tender a la cultura general y al conocimiento de ins poblaciones, de las cos
tumbres, dol comercio, de la industria, etc, (nos asutta p«nsí4r lo que puode 
haber dentro de ese etcétera) de Suiza y de los dem^s países. H« ahí otros 
tanto« asuntos realmente extraños a la Geografía, puesto que hay otras cien
cias en cuya jurisdicción deben comprenderse. En el Brasil el eatudio de 1 « 
Geografíajcomprende los aspectos políticos, le formación histórica, la etno
grafía, etc, (otro etoétora cargado de malos presagios). Pero si esto es Po
lítica, Historia y Etnografía y no Geografíal, i^cul¿trr'

Mas cu^l ha sido nuestra sorpresa al enaontgar- en un viejísimo paí«, 
en EficlDto, un concepto nuevo que encontramo« muy acertado v que coincide con 
nuostro modo de apreciar lajcuestlónl . Helo aquí: "El fin  de la enseñanza d* la 

Geografía es ’’enriquecer 1« cultura general, hacer conocer al hombre el medio 
•n el que vive y los esfuerzos que d«spllega para hacerse Independiente de lo 
que le rodea y vencer laj diflcultade a que encuentra, y s«ntar las bases qu« 
le permitan ponerse en relación con los otros pueblos y comprenderlos". No 
ocuitaraoid nuestra sorpresa ai hallar en tan Insospechado lugar una teoría que 
colncld« casi totalmente con nuestro« puntos de vista. P«ro casi enseguida se 
ha desportado on nosotros una duda. Una manera tan distinta de verjÍLla Geogra
fía reqqftere una «luboración previa del concepto geográfico y un desarrollo 
completo y detallado de lo^oodios y procedimientos necesario-s para llevar a la 
practica tales propósitos. Nosotro* lo hemo« podido hacer tras do un costoso 
•■fuerzo; pero no sabemos que so haya publicado ninguna obra donde se exponga 

trabajo. Y nuostra dude se resuelve, desgraciadamente de un modo negativo.
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.làjiiv •!) OÍXIiJÓ̂  OT^ltUÛ
»nl omoo üî’ïtt'isoof) al' Tdsiíiíu »Tidijup.oS .n?)lJ ifpò «I a tocit^ylov ì .iìM. .

• •  »'jup X* 0iïiiii0t'xj-«q 4up¿ o’ié'î .OJUiíOiiJaq I« »ïiiintàol Aai»q oJn*m 
*xou iw -■•julixip moMm *X) ^ »jjpioí T.‘i«ín»fiio‘Í ti»

-■•jj» «ÍÍtíigo^ií #X. o&^o¿ üii^jiq aX Azoica X^ ’fhsitSa* »i? «Oin»ii
-loonoo X» úbAibm^rt* « •  Toma Xé «iip ¿dJärttv ■• iS 4ÍoX*ii*ín*£njji4 % oXi» 
-flÄ’Sqmoo aiacï «ittq olqota Xt¿ pXíiwíit X#c*i/p iw n iq  •Xdafíosgi totiaq ,oín 
»•q  »X 9í> lómocfa* oooq ftfttío oí»? . o¿íííXíj««i •» *  e lioubiioo. ajb. «rí tco¿*iE oX 

t»oarf «»iiiq «Oß^iisöX ròiiÌJB«o *p^ hot uoi.Vpi .íitfvií0*í¿ i^ioo. laX »Jb »i^o 
X »i oíB* ¿a , Äiofi*it»qx* iitqoiq -xoq Íi/p» eÍifS •■ onÍj «¿»»O .íioma I* tai 
-l|iín#»-»oX »jjptoq jia*i3 0Xain • •  «o*»»J5 •o ií»«un  «eo®v.-lariojjm oœBiïjEqœa“ i» 
- • 1 0  *Ji»q *í»^ ,i*üq ,ia»XqmS *nÓ:£ói aX :»»u .ofsiíjjoa d|> xiüv aonun l»ap «oín 
noi 'SH*-ioínoimiín»« ioX #up b\ ,ûJi4^qoîq aftycT nij *it9 »Ó ¿«aq on to^xVjjpa 

>fe oín^ffloí X^aflamurí'nolbajjá-ott «X âbài BiJfiaollQiioo x »»»œXsÎI-Ciüi liiVií' 
-j:o«*ïi«9 ogXa aoiíoíon a »owiaq ion «ïtôtaoftÎJ tiX 9b^oibsj3k» Xa loq oniaiioiï 
jjt »0 oXbuís* Xa loq laixímaí ^oraa l* làioamua aiaiaii^p »ijp X»¿ o^taeíni Xa

.aigoXaa
-üía* l9 9<íp ,0^aiíX «fcaaJb ^»noqut »3_ ,fcoii>*qi;a aonío a^iatóa 
-*XX«cí tt;a *Jb oín*ÍJDÍoonoo Xe loq aisÄ a itoma ! •  ítaíiaqt*ií »b ad «Íaq X*íj - 

T «Xitv oínttjja *0 nííloafflií«* ai rtctq ,a«^uín#v aua *J5 flbio«ío»'taa aX toq t 
toX «oiSní ajtiv •£> oíífifq »ía* #fia»Jb q 'í Ĥ. ^aoiJiÄffl »üí 9íí.xioioatabiancda^ 
a •♦üp oiqoiq aÍ¿q X» naíBn ö-i4q ajaixa n^sat «inaiat a X ^  aatcfiXiup* •»  aat 

,aÍii4v*iX aon Xaioiaquíf a ì t a t g c a O ' ,aíítam*iviíaíiwp» aacío • •  I* ,aáflíaX> i 
loX •ín»inatio»'jq bÍí»í X0íj;o oX ,Xaügi loq «»alaq aoX aoiioí a i*'í»t/p a .a 

i«"ai;p 9oisb9b ét »JbnoX •<X ,otü Xa omaJío/tiiáq X» fusiai^g *i/p .oX 9b o iiaií  
-itb «a ia V ^pamt&0i^3$ci Xa üíxxamoí »1 oc çinaœaôlciaiî aÎîa'ïgoaÛ aX tiaaanm 

.aila-xsoifi) ais a^-aií »& on a^  a^Qwoífl» .̂oci9 íjú . , . .  aÍta-i^oefi ax a^tj 
•  oä"i»Xö fi»'||jéíawí*ti'naifr •»  â(Îîtfisô*-E»X aè Xaujoa 6 J ri* im a to'lupa .ib iS 

-aïj aa^oXqinat* loq ,ainoXo*ï n© *ía4 .»^«»laq 4 ^  aontijjla naajjotì ayp aoilaòq 
-laoonoo-aß X attfgiod X ^  tfJbXv aX itoo aonaraÌina'ì|aoX ïa/ïoX-oaXja.'ï 9̂b

cun*xrmïg'’ï ô ‘0ÌT31 Tt9'xmtrnrmtam “a-XTí nanw iFijp'‘»'w'X*xWíi*ín lOStfX^ 
a*ß ax »x/pioq obaooîn*a»X) »intoffiXaiGi ovXía{,<ío rp »oaiaq «on Xajjo oX ,ein»X 

^•fî^Xi af>an \»tt/iïïOrf X»£i on v artn:»jtT tff »JS dionaio ! •  ^aboí «ido» ,*jjp «Îî 
cí9Í> aít«*i3 o« 0  ax 9b oXói/ía* lO (X»jSfíúíj*ia 9b n^ínuo) asXuü nS .lypa i^oaxí 

»aX «H) ^»«ffoiotíidoq, raX aó oinajtaîiooxïoo Xa % XTá^9n9¡̂  aiuíXi/o wX a •S0b 
9b^uq »jjp oí ttian^q ttíauta ten) ,«XiíaubnX aX 9b ^oio-xanioo Í9b ,ao*icf

aoiío Ida afí .■•alaq aíimaí) aoX *i) v asii/B, {a*x*í^oíe »a» oiín^b 
-nelo aa-iío ’̂ arí »i/p oítejLKi ,a^löiJ!io®-C rtí a «oBa-ïJ-x» oinaiDXsei «oíau»^ »o-í 

AX ^b oJtfiuí«» Xa Xiaarrfl X» . Ba’ïabnwï'^jnoo nacfaZ) n?)XooXí>«itiJt *
-oná-» «I ,aojt*tbí»irí nÌiioatìioì aX jBO0iíl.foq ao.íoaqaií aoX •bm'iqfiiODjülíai? 

-o*r • •  0^99 0*19^ , C»oí;3t4a*iq acXaía «b obih '̂xúo a'íaíeoí« oiJo) .oí*
'^ä\Vs=i§C . ! alíB"i3 0 »í: on x »̂ í̂tarEgoníH x *iÍ'ioíaXH »«oi 

,«Ítaq omlalf^aiv nu m  i « . ataïqîîn» *á*ííe9tUí oK-t» arí Xl&uo aaM
fioD aJblonioo •tjp v obaíiaoa ^um ao/rraiínoon^ »rfp ovsun oíoaorcno ííu 

IX 9b »snafi^an* »X 9b nil Xa** :>upa oX*H . In?)iíB*»w4'iX 'luioa’iqa *b obO0  o'xí* 

oXb*ffl X« â tíicorí X» T:*obnoo *iaí>0íí ,X8ian»g aiüíJuo »I 'laoaifpíina'* a» aítaig 
oX 9b 9Sn9lbñ9(i9bíiÍ *»t*oafí artaq dp.aüqea't »up aosaaula* aoX ^ 9vtv »jup Xa 

9vp • • •a d  «aX itíJn»« »í̂ P » •fcüJXíJDi'ÍjC-b zai wonav \ *-í
olí . '*toX’i»£)íTa'iqúioo aoldeuq aoíío aoX noo nbi o<*X*Tt aa •a'íanoq nwíiffl*3»q 

9isp- ftlioaí anjj i'ó^jjX oÍ>arío»qioani naí n» lisXltfri Xa aaa'íq'io» aií»*ijn feom*i-íI 
• •  tíbijjg’̂ 'an» íaao oi»*ï .tiíaiv a¿ aoíníLfq aoijaajjn noo »inBraXaini iaao »bion 
-a*ígo»-D 9b ajniíaib ftaí aïonüra afi0'. aíĵ í) öxiw ao'ííoton na Gí>»ííieq«<^

oXXotrifiaaii ni; ooil%'ï£Oe;v oíq»onoo X*f) aiv )iq nóiodiodaX* ßnu 9*í9épp»V 
iX a t:4v*XX ániiq «öiiöiiaö*n-aoinaiœièaoo'iq \ «oi£»jn|ioX 9b otaxxaíab x 

óaoíioo hjj *b »arrj *í»ortd oJblboq aoiD*d oX »o*iíotoH .«o;í¿aoqoiq a»ii*í aoita 
agnoqxa e» «Bnofc aldo mu^ntn  oí)*3oÍXtfui a^ari •» »up »ofradaa on ot*q ;o s f v  

^oríiti^9cí'obcm au 9b •in»ir*JÎ>aIoai5 *aJb »•TXavi««*ï » •  dX)t;Í> aií**ijn Y .o(<*ds^> i



#1 #itudiar l*i r*»pu«§tí* proporolonadu por «l Mlnl»t#rio dt XaitrupaiiJn Pu- 
b^icü d# Hg’lpto y c^ntonidii «n »l-miftao volum#n qut • !  -trfcbiijo d*l ;Bur.«*tu 
iat#rri4iti'on»l d ‘'Bduoatlon. Kn «i« roipuoitai die# qu# **lià #ni#ñanzb d# 1« 
Gfograff« tléh# por fin  '^•■tudlar con d#tall# loiprohl^na# d# geografía fÌil- 
cf y iu lnflu«ncla lobr» #1 laombr#*, lo cual «t un lugar coaidn «n la d#gca- 
rrl«(da Olografia huraana actual* S# «atudia 1« Geografia por p aÌM i y t# la 
uiiejiba latelitorla y a la «ducacltín oivlca. Sn rgaumldai ouautaü ^ #  aqual fliv 
qi^nof nalDÌa »orpr#ndldo no paaa d# atr un bu«n propóilto qu#, #n #1 m#Jor 
àt loi caiof, dejfii a la Geografía, como al lnfl#rno, #mp«drada da buenaa In- 
t«ncion#i»

S# htìblap#ipu<i #n #1 trabajo d#l Bureau d# otrea cu#atlon#i aecun- 
dirltìi qu# no d#jan da t#n#r au Intaréa. Tal « a  el lugar conc.#dldo a 1« d#a|||- 
cripciàn y a la #xpllcacl(?n #n la #nf#ñanza d# lapeografia, Sn todaa partaa 
I# va lmponi*ndo la •xplloaolàn, ac#ntuàndoa# aaí la t#ndoncla cl#ntffÌoa.
Con «ita ouaatliSn #§tÌ r#laolonada la d«l •■tudio d# la nora#nclatura geográ
fica qu#, en muchoa pa£i#i (#ntr# #lloa Kapaña), ll#ga a abaorb#r d#maiiado 
tiempo a loa aatudlantaa. Aaí a# va reconociendo #n varloa Satadoa, qu# tl#n- 
d#n a r#atrlngir la «xaiierada Imnortancla concedida a)eg# eatudlo, ^orocurando 
dlimlnuir «1 numaro d# conocimiento» exigido» a loa alumno a y limitando»» a 
bacar aprendar lo» nombre» y la» cifra» fundamental##” , En Portugal haata »# 
llega a dl»mlnuir el nùmero d# hacho» «aoRráfioo» qua d#b#n ret#n#r lo» alum
no», Hi»ta poda #xagerada t# «xpllca porqua corno aso» h#cho» no #»tàn concreta- 
doi d#bldam#nt# (hablamos si#rapr# d# la llamada Orografía humana), pu#d#n au- 
n#ntar»e o »uprimlr»e a voluntad*

pero el #»tudlo d# la nomenclatura geogràfica es, anuestro Juicio, 
necesario. Sino qua no debe »i*r agotado en la »»cuela. Nosotro» a»pirarÌamo» 
fl, formar en ¿sta #1 hábito d» la frecuent# consulta a lo» mapa» y atla# cada 
v#z qu# »urgi#»# la oca»làn y a»i »# Irían localizando lo» nombr#» qu# tanto 
trabajo cuesta aprender. En apoyo d# e»ta t#»l» e»tá lo »ucedldo con motivo 
d» la primera y má» aún de la segunda guerra mundial, oon cuya coyuntura lo» 
hombre» han aprendido má» nombre» geográfico» (pero no Q-eografía, «ntifindas# 
bi#n) qu» nunca.

En cuanto a lo» mítodo» activo» «n la|#n»e?ianza d# la Q-#ogra Íí«|, «n- 
Gontramo» qu# »# concede mucha atención en vario» paíse» a laob»ervaci5n, a 
la lnveitlgaci(?n y al trabajo individual de loa alumno». P#ro topamo» oon 
cierta» anomalía# qu# no qu#r#mos dejar pasar inadvertida», Qi #1 Bra»il, 
por ej#mplo, «e llevan a cabo inveeticacione» hi»tí5rlca# y geográficas, Otray 
ver»an sobre #1 folklore y laíbiografía» de grande» hombre» chll#no», ¿a t#- 
n#mo» aquí otra vez a la 0#ograffa entreverada con la Hl»toria y con otraa 
disciplinas. Señor!, Cutínto va a costar separarla de tales compañías!. Pero 
hay que hacerlo. La Geografía y la HisiÉtta, a las que se ha malcasado una 
con otra, no tienen entre sí má» afinidad qu# la de la localización, -Igo 
así como pert#n«c#r al gén#ro humano un hombr# y una mujer* La|Hi»toria, <qp»# 
a á » qu# ot#iiü]ia ## un punto A» vl»t» ; #» co»a d# lo» |)Lombr#», y la G#ografía 
toda» laa G#ografías incluida la mal llamada humana, es ciancia d# la Ti#rra, 
sin qu# la localización, qu# #a condición J)revla de todo cuanto existe en el 
mundo, baste para mezclar la una con la otra, si bien el contubernio no pas# 
de la intención y de la palabra.

Otro procedimiento empleado »on la» excur»lone»; pero en Polonia s#
•  studian con ellasjí ^^los procedimiento» d# la agricultura, d# lacría d# ga
nado, d# la #conomía for#stal" (tambián todo #sto #s G#ografía?) y los alum
nos aprenden a servirse d# dato» #»tadí»tlco» (qu# tampoco »on G#ografía),

I 5Sn #1 Brasil, lo» alumno» vi»itan con propósito» gaográfico» la» aduana», 
los mu»»o», lo» »#rvicio» d# #fltadí»tica, #ntr# otra» cosa». Bis decir, Admi
nistración y Arte u otras cosas y no Geografía,

X con decir qu# #n la mayor part# de losbaí»#» lo» I^of#»ore» d» 
litografia ti#n#n, al mi»mo tiempo, a »u cargo, la en»#ñanza d# otra» mate- 
i’ias, lo cual demuestra la falta d# independencia de aquella disciplina y
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•£) ! •  *ioq nfJiinoloioqo^iq liX tiijtJbi/íí»
ütí»iu3 X«Jb ot«cíii*ií ! •  «i/p £»mtfXov oeeíbíib ! •  nw aJbin»íxioo x o:íc¡tS‘̂  »Jb »oJ 

«I •£) «sna?ï®«T» »X** »tip ftoiô »» i*î»»jj(^ie‘ï »b» nîü .íTOiíHouÉa''J!> Xünol 
-i*ïî tf’îîungOBa *J!) •  «mfc^IcÎoiiÂol •XXiijBb noo naiÂjjiB»*' niî rtoq » M l i  «lía-igc 

-«0B»& »X n® nl«noo riasuX nts t® X»i/o ôX ! •  *^ob- aianBuXlnl u» %
«X •»  y B®BÏtiq loq »ÎîôrEso»-D »X aXôjji»® »6 . XauioÂ ônisjiïuri aïtaigosp „tóíij 

nil X®wpi4 eyp :»tfin®i;o B»diffiuB®i rtS .»oXvlo nbíoaouXi* «X t* ^ tfiioîbXIwX. »  i 
Yot»m X# rr» ,»wp oiÎB^onq n®jjcf nu ’ï»t »b äbäj oh oûlÛnf’nq’xoB »idJirf ton I 

-ni Ban»ücf • *  ^onrfwXtnX Xa orooö al a ,ftoB«o loi
, .B®noioi

•^i/o#a a®íT0Xí*®ü0 Btì^iio ®£ ua®tiia X»b oittCfa-ïi X* n» BÍjjq»»í¡(0Xcíarí •£
■ •«*6 sX a 0Ì5Ìfì9 Dri0 D laswX X® • »  XaT jj» *ô natob orf -«up bhX'!

s*iT«Q ittöoi riff , «ilaigowqaX «ß ítórtaííMn® aX í» nbXoaoiXqxe aX « ^ nbioqi 
.aolllin^Xo »Íon®bn®í aX Íbb »*oi>n^í;ííí®!>a ,nÍ>f'oaoiX^x® aX oJbiítXnOQínl av 

aiuíaXon^mon aX »ft oXfjuíB» X»Xí «i »¿anoXoaX»’! ^ít® nbiiaawo ai»® i 
oMiBam®ií> T»cítOBtía » ag»XX .(aïîaqBii «oXX» »tirt») B»BÍiiq Boríouai n» ,«jjp a« 

-n»ií ®up ,»o6aíB2 boXiuv n» oJbn®Xoonoo*i «v «t Í»A. , «»ínaXJbuiB® «oX a oq«M 
úJ&nafuootrcf*' ,qÍóíjí»® »»rja aMÉ»oxioí> Atúñaí^scarnt aßawxax» aX 'ï/^iïinjR»'! a r 

a »»oj&rr^ííffliX \ »onfrfíjXa «oX a BoAX^fx® BC{rn«i«XoofíOo »fi ottnm  X® tXi/nimi 
8i»ari Xaguiiö^E í¿H . ”B»Xaín®ínabnjjí Batíis #aX % B®tcfmofi boX n»Èn»'iq» i*£ 

-muXa BOX TE»n»í»'^ n»cf_»É •up  »<Kío®fl »6 O'í̂ ffliífl X» liunXmBXb a agí
9 í»^onóo fí^íB® an Boríô rí bob® offioö »upioq ftí>ÍXqx» ®b afia’iagax-® aBoq aíB^í ,i 

n»Jb»tiq ^{^iamvä alíaigo»© aßamaXI aX •£> #iqm®X« »omaXcíití) ®i/ï®>iiiaôXci«& i 
 ̂ ' .l^aifiwiov a •B'ïXraXiquB o »»rraíf

(OióXiJí  ̂ oiiBaunj« ^B® «oi’ï^tâo®s aiuíuXoff»íiro/í aX »Jb oXbuíB® X® oi®^ 
BomaÍiaríiqtB »otJoBoK ,aX»í/0B® aX ne o¿¿íogd re«* ®d®6 6n »'t/p onX2 ,oJaa««¡ 
aí>ao tax ja x B**q*ff loX a aí£ij«noo ®ín#i;o®"íÍ »X ®b oiid^d X® âîbâ n» lamio* 
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lu «sciiiez de contenido que lepii impedido convertirte 
htibremot terminado eate rápido examen de laa tendencia 
fía en la mayor parte de loa paíaea del ^lundo.

De esta breve exouralón por el cuidado trabaj 
nal d"!EducatÍon de <}lne|(íbra aaoamoa la impreait^n de qu 
ffa humana ea todavía un conocimiento invertebrado, qu 
gorfalcientíflca y que no paaa de aer un caatlllo en el 
i.quí a loa oaatllloa franceae» en £apaflaj||l.

en oiencia autonoma, 
a qu e mue atra^ ^a Q-eogra- 

cy^fe^txn2a- 

o del Bureau Internatio 
afta mal llamada Oeogra- 
e no merece tener cate- 
aire^ corno llamamoa
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UNA iJfiiJj'Ií’lXCIOíí,

DOS TEHDENCIAS GEOGKlFICAS 

X

OTRiS NOTICIAS SOHri'E 

LA EÜSE^ÄNXÄ DH. LA GEOGRAFIA.





UNÜ DÏÏFIi'̂ IGlONlIf, DOS TÏÏNDSNCIÜS GEQüRrtFICüS X 

OTRi*S NOTICIAS SOBRK LA EN3EîîAN7> DE LA OîC-

GRAFIA,

He stqui la definleii^n! ^
....**la  géographie moderne envlaflge la répartition a lt}||l iurftioe 

du glob» des phénomènes physiques, biologiques et humains, les causes,do 
cette répartition et les rapporta locaux de ces phénomènes*', (E, de Mtirton- 
ne,- Traité de G-éographi© physique.- Colin, Paria, 1925.- Tomo I , p«g. 24 ).

Tal ea el único concepto de atacable que encontramos en todo un pa
rágrafo de esa obra, el V, titulado ^Deflnicic^n de la G-oografía*^, No hay en 
él otro que pueda tomarao preferentemente como concepto- básico de una cien
cia que, por au gran complejidad, ha tenido que ramificarae-y requiere defl- 
niclonea diferentes para cada una de las divisiones que hay que considerar 
en ella, ¿sí , líi Q-eografía aatron(5mica exige una definición diatinta de la 
física, y ninguna de «atas dos ea válida para liBiogeografía ni mucho menos 
pt*ra la Geografía que estudia las relaciones entre la Tierra y el hombro, 
p4*ra la cuarta Geografía. Ksa definición de Martonne parece como que tspira 
a fundir todas las Geografías en una y au exceso de extensión ae traduce en 
defecto de comprensión. De ahí arrancan todas las objeciones qae pueden l̂ a- 
c^raelft y de laa cuales indicaremos algunas,

Pero antes ol lector atento habríí observado que eso, en r i 
gor, no es una definición, puesto que ae limita a enviaa¡:^qr, a encarar, a en- 
i’ooar, a. examinar ciertos í%óm fnps. . e u s ^ t L U r e l a c i o n e s ,  Ksto no ei 
14« dehn*e.iÓn de una c 1 e n e i a / f t i g y T o d o  lo máa aer¿t au 
método. Pero falta ahí la de3.imitación q^ I  campo de estudio y su finalidad,

X no fiólo falta mucho en esa doflntélón, sino que también sobra 
algo en ellíi. Porque intentar estudiar en la Geografía fenómenos físico a.
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•biol¿Kioo» y humanog sin preclatirloa miís, «a contlriutir «1 mfaremiisnum en que ae 
debíate actuíilmente eatít c le n d ü . ¿SÍuí fein^menoa d® á«os deba eatadlitr la G-oo- 
grnfííi?, Porqu« hay otrM  mal|[ühíia clenclíja que loa eatudltin tftmblén y no btiatí» 
indügar au »ep^rtlclt^n, ea decir, localizftrloa, pürtt hacer Oeogriifíü. Así, la 
repartición auperflciíil aobre la Tierrti de líj«nfermedi»d del nueño, por ejemplo, 
aus oauaaa y au» reliicionea locfiles no aon aeografíti, alno Medicina. X el ea- 
tudjio de laa rellgionea o el delüa lenguaa, que tümbién aon fenomenoa humanoa,

tampoco es Geografía.
Aaí pues, en eaa paejdo deflnlcit^ín de la Geografía hay que aeparar 

loa fenomenoa fíalcoa de lo 3[blolc?RÍcoa y humtmoa. Loa primeroa pueden aer Oeo-
graíía; pero loa segundos conatituyen el objeto de otraa ciencias que loa re
claman cotilo auyos con mejor derecho. La notfi diferencial que caracteriza a 
unoa y a otroa 'ea que loa primeroa aon terreatrea y loa aegundos no lo aon en 
realidad, aunque, como todaa laa coaaa de eato mundo perecedero, ae den sobre 
la Tierra. Y como ©a áata y aui pertenencias Xo que debe eatudiar la Geografía, 
roaultfi que eaoa hechos biologlcos y humanos eacapan de au juriadlccion,

L^ definlcli5n que comentamos adolece del'miamo defecto de vaguedad e 
Impreoialón que caractérizan a loa "Prin-ciploa de Geograf íijhumana*', de Vidal 
de lablache, cuanao trata d« aaunto aemejante. Poro ^ata oa otra hiatoria -como 
dijo Sudyard Kipling- de la que noa hemoa ocupado en otra parte,

¿QulÄn no conoce la Geografía de R«clua?. Loa hermanos Koclus, famoaoa 
gec5grafoa franceaea, hicieron mucho por extender la aficiiín a las ooaaa goo- 
griíficüs. Pero tamooco delimitaron con claridad el campo de eata ciencia. Su 
prop(5alto pareció aer el de deacribir la Tierra oon los raagoa mí\ñ vlvoa, ponler 
do en olloj verdadero arte literario. Poro em sus obraa pocas ^vecea intentan 
lä oxplicaci(?n de loa fenomenoa y nunca se plantean la cuestión de la legitimi
dad do loa verdaderos fen(5monoa geográficos. Su obra, ti»n interesante por otros 
conceotoa, es una especio de Historia Natural donde entran gran copla de cosas
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1U9 hííy en l4i Tierra, 4*unque no todü* ellén ae^n realmente O-eograffa. « a i , en 
su "Novíaima Gaogrufía üniversal**, publicada en caatellamo entro lo» año»
190 6  y 1910, vemo» que, ademaa de laa cueationea proplaa de la G-eografíaff»loa 
de loa pafaea, aparecen tratada* otraa como la» aiguiontea que, en realidad, 
íiada tienen d® geográfica» (»ollcitamo» la ‘benevolencia del lector por la lon
gitud excesiva de lo que va a venir, pero ello da mayor fuerza a nuestra demoi- 
tr^Gldn):

Número de lostiombrea, Civilización y oolonlaacitín.- Injuatlcla de 
lo» fuerte»,- Acllmtitaclt^n.

Razaa y rellgionea.
Lo» europeoa.- Latinea, sajonea y ealavoa.- Lt«a cinco lengua» mayo-

rea
Loa ingleaea.- La lengua Inglesa y su porvenir.
Loa eacoGesea.- Lowlandera y highlander».
Loa irlandeae»,- Su miaerla.- Su íxodo.
Grandea ruaoa,- Pequeño» ruao».- Ruao» blanco».- Razaa diveraaa, 
Polacoa y Jud'ío»,
Lengua alemana,
Diviaionea políticas de Alemania.
Loa holandeaes y au idioma.
Orlgea.de loa francestía.
Esteridad dejl loa franoeae».
Raza lualtana.“ Coamopolitlamo de lo» portugeaé».- Idioma. 
Itallanoa.- Lengua italiana.
Razaa diveraaa (en loa|Balkanea) .- Kaoionea poaltlvcia y negativaa. 
Loa griego» ¿aon griego» o eslavos?.
Indio» de Bolivia,
Préhiatoria y puebloa indfgenaa en la República Argentina. 
Primitivo» habitante» de Chile,
Gobierno, religión y hacienda de Chile.



' . •£ I ' ■
‘ 4'i; ■

. L r -2 It ••■ 
.'t '•

r.

■ Í.
■ i



-

Indígena« íiuitr«llanos.
Pueblo» indígenas.- Loa Maorís,
Indígouíja filipinos.
Negro# y mulutoa.- La tratí» de negros.
Ríiza» en ¿fríoa.
Loa egipcio».- Mezclas Infinitti» íírabes.- Coptoa,- ExtrjinJero«. 
Sltufeicián política de E^iotof.
Costumbres de las tribu» (en la reglt^n africana de lo» grande» lügo») 
La trata do esclavo» (en el país africano de lo» río»).
Loa abialnios, »ua lenguas, au orlstiünlamo.
Arte, religión, organización, política (en Ablainií«),
Berebere» y íírabea.
Habitantes de labunlcia y oostumbroa.
Organización y gobierno de Marrueco».
Blancos y negroa en el NÍger.
Raza», poblaciones y oostumbres del NÍger.
Blancos y negro» en Senegambia.
Trata de negro» en 0-uinea.- Loa negros guineanos.- Loa mlnaa. 
Natalidad, inmigración y administración en la Colonia del Cabo. 
Administración y gobierno del Natal.
(jobierno y adrainlatración del Bechuanaland,
Loa guímches,- Loa canarios y su emigración.
Loa franco- canadlenseaSu  fecundidad.- Su marcha progr^aiva, 
Deaouento de raza» en el Canada;#franoesea, aajonea e indios. 
Ingleses y aaadí.ano» en Nueva Brunawlok.
Los acadiano».“ Muerte y rení*cimiento.
Blancos, indio» y ” Bola Bruléa" en el Canadá.
Colombianos e indio» en la Colombia ingleaa.
Loa yanquit.- Loa inmigrantes.
¿Qu^ aon loa yanquis?. ¿Qué hacen oon los Indioa?. Loa negroa. 
Ílení^ua» y rellp;ionea en Eattidoa Unido».



■''1 !. »r

X ■■
' ' 'V

Í'í .

• ' i •- 
n. ", ’



Pueblo y gobierno d® loa Sieteidoa Unidos,
Primitivo» pobladores de Míjico.- Gonqulatü d«l paía.
La civilizaGión azteca.
Indios y mestizos en Míjico.
Régimen oolonlal en Méjico.- Revolución e Independencla. 
Los indios en Méjioo.- Sus diversas tribus.
Los mayas,- Sus costumbres.
Religión y arte de loa mayas.
Mayasealvajes.
Régimen de propiedad en Mijioo..
Inatrucciíín en Mí jico.
Gobierno y administra o i(5n en Míjloo.
Indios negros y blancos do Cuba.
Loa filibusteros on Haiti.-  Negros y blancos.
Situación eoonómioa y polí-tioa de Costa Rica.
Indígena» de Panamá.
Indígenas do Colombia.
Estado econ(5mÍco y político do Colombia.
Indígenas de Venezuela.
Gobierno de Venezuela.
Indio a del Ecuador,
Estado comercial y político del Ecuador,
Los quechuas,- Los antiguoa i n c a s O t r o s  indios.
Eatado social,econíSmico ¿ político del Pora,
Razas y religiones do Asia .
Diversas razas,- Costumbres, rellgionea, etc ., de Siberia. 
Turanloa, irEinlos, eslavos en el Turkestan,
Pueblos y lengua-s en Cauoaaia,
Los tcherkeasea,- Plaza a los ealavoal.
Georgianos, turcos, armonios en CauQasla.
Usos y costumbres del Cáuoaao.





Turco«, griego*, «rmenloa, kurdos en üala Menor,
Turcoi y grlegoa en Atia Menor,- Sui coitumbrei.
Kurdo a y armenios en Adiíi Menor.
Loa ¿íríibes.- Unlvoraalldad de au lenguíi.
Camellos, CRballoa y hombrea en Arabia,
Loa peraaa.- Su lengu«.
Eos «tganea o p4ichtfjn<»h.
Loa Arlaa.- Stínscrlto, píill, ourdou.- Idlomüa dr^vldianoa,
Rellglonoa y cíistfaa en Íh India.
Loa mayumííS o blrraanea.
Thüi, ohlnoa y lüocianoa en Siam.
Annwmltaa.- Tonklneaea en l4í Indochina frünceaa.
Lit religión en el Tibet.- T¿1 Oran Lama.
Coatumbrea del Tibet.
Gobierno del Tibet*
Hsibitüntea del Kuku-nor.
Rellglonea de China.
Costumbres de los3hÍnoa.
Habitantes, rellgltfn y coatumbrea de Corea,
^inoa y Japoneaea.
Costumbres Japoneaaa.- Lengua, literatura y rellglonea.
Alimentos,- Arte y ciencia en el Japón.
Kn eata Geografía de One^lmo y Elíseo RecLua ae raueatrá claramente 

la tendencia a conalderar como fenómenoa geogr¿lficoa todo cuanto ae refiere a 
la Tierra y al hom'bre. Lo correspondiente a la primera «a Geografía fíaica y 
esta Juatlflcado, pero al paaar adelante y tratar d* estudiar aquelloa otroa 
hechos rtn loa cualea el hombre tiene intervención, el contacto con la Tierra 
desaparece y, en vez da buacar el campo de conlunción donde ae reflejan laa 
É*ctivldadea humanaa en función del medio geográfico, que ea donde se da el 
repertorio de hechoa que noaotroa hemoa denominado en otra parte preclpltadoa
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geogrilficog, ge eatudi&n lo» hombre* miamos o au* ftctividadea, como acabamoa de 
vsr por lai cu«at.ionea qu« h«mos manciomtdo. Eatíi Geogriifía de loa Reclua deja, 
por oonalguiante, ver que loa eminente* geógrafo» se dejaron llevar por la oo- 
rrient» gener#*! y no Intentaron preclaar lo* ''ou'?*Dtoí y decantar el cumulo de 
hecho* que aún continúan estudiándose en IcjG-eogrfiffa tiotual y quo la mantienen 
en lalembrollada confuaión de lacual ae aprovechan cuanto* quieren escribir de
orane scibile.

Pero los geógrafos n^orteamericaoa son loa mí* ambiciosos de todoa. 
ilspirein a recoger dentro de lapeoícrafít^umana todaa la» manifestaciones de la ' 
vida del hombre, y la convierten en una enciclopedia donde todo encuentra su 
explicación, ap»Bent©mente.

Veamo* una obra de este tipo. Son los '’Principies of Human GeographyV 
por Ellsworth Huntington y Sumner 'tT, Cashing.- New York, John ifflley ■& Sons, 
1 9 2 2 , segunda edición. la

£n esta obra se define así Geografía humanas *^Sobre el mundo entero 
la población de los diferentes lugares varía en apariencias, vestido», minera»
9 ideas. Comen diferentes clases de alimento» y disfrutan de placeres diferen
tes. Se diferencian en el modo de trabajar y de vivir, y en su gobierno^ educa
ción y religión. Sobre todo, difieren en su capacidad para e-1 trabajo. ii*eta« 
diferencia* consti tuyen 1 a materi^jd^ Geo^ra fía humana, ¿illas procedan. fun-  ̂
cTam^talmente de las diferencias en l ^ e c indad ReoRr^fioa o medio físico , según 
la expresión tícñica. Por e»o,~la Geografía humana puede ser definida como el 
»atudlo de la relación entre la vecindad fteo^r?íflca y la* actividades humanas*', 
r ^ g .  1)\ Rogamos al lector fije  su atención aobre las palabras que nosotros 
aetnos subrayado. , .

Así pues, la Geografía humana lo abarca todo. Se pretende que seala 
«xplicación de todas las cosas humanas. Según este criterio, no hay fuerzas 
espirituales ni distintas de laa que constituyen el medio geogriífloo. El hom
bre viene a ser un organismo dependiente del medio y que solo obra en virtud
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àe- «olicltiiclones de áate.
En la pàgina 3 de eaa obra bay un ouadro en el que aparecen lot 

elemento! de la Geografia humana. Están reunidos en tret grupo». K1 primero ae 
titula ’̂Condiciones ffsloaa*' y comprende loa siguleáioa factoreti Situaclfín, 
formas del suelo, maaaa de agua, suelo y minerales y clima, ^losf:ualea "produ
cen las plantas y animales. SI segundo grupo, la **Vlda*', estií r«presentido por 
el hombre. SI tercer grupo, laa ’’Respuestas humanas*’ , abarca los siguientes 
j»afafitSaK|&Ba subgrupo» í Necesidad« » materiales (alimentos y bebidas, vestidos, 
habitacicín, herramientas y medios de transporte), Ocuppaoionea (caza, pesca, 
pastoreo, cultivo, explotaciones maderera«, minería, industria y comercio) 
Eficiencia (raza,, salud y energía, recreo) y Necesidades superiores (educacl5h, 

ciencia, religión y arte). ,
Como se ve, la aoegrafíajhumana lo abarca todo; no solamente lo humano 

lino hastü lo divino. No puede aplicarae máa categóricamente el determinismo 
geográfico ni la pretensión puede ser máa ambiciosa. Pero creemoa que la reali
zación ha de fallar forzosamente. Que la raza, la salad y la energía, el re
creo, el gobierno, la educación, la ciencia, la religión y el arte sean res
puestas humanas a las solicitación« t del medio geografico es fíToll de afirmar, 
pero noa parece que resulta.un tanto d ifíc il de probar. Y sobre todo, que no se 
tiene en cuenta que el hombre oa un organismo reactivo, os decir, con poderes 
propios para la acción y que no se limita a reflejar, sino que transforma laa 
aoilcltaciones del medio en productos complicadísimos. Loa norteamericanos pa
recen partir do un principio perogrullesco. "SI hombre es un aer terrestre -de
ben de pensar-; luego todo lo 4«1 hombro procedo de la Tierra. Esto, que en el 
fondo ea verdad, conduce, si se toma así, a un confusionismo en el cual no ca
be hacer ciencia, la cual ea precisamente distinción, abstracción, separación 
metodológica para mejor dominar y explicar este gran conjunto que constituye 
la Vida de la Tierra.

Mas por encima de todo eso, vemos que-íhhh^h k muchos denlos hechos 
considerados como geográflcíia por loa autores que eatamo» estudiando,
se refieren al hombre y no a la Tierra y ton eatudiadoa en otras ciencias a





-  P 3 -

lüi cuülei s« ürrebfita d« este modo «u fondo propio. SI no noi tiforrumoa ü I o í  

hechos t«rroatr«i y lolament® a elloi como loi iJnicoa qu« puedan oonstltuir 
el objeto ■yjgpfe exclusivo de toda G-eogr-üffu, noa perderemoa
Inevlttiblemonty en un laberinto de donde no acertaremoa a aalir, como le auce- 
de ti la aotuitl G-eogrfefÍíijaumüna que, como el Dlublo Cojuelo, se m«te en todaa 
purtea, flagoneííndolo todo y buíltíndoae de límitea y ftronterua.

Procuremoa dar ahoríj un poco de varlodud al aaunto y, dej4indo la teo
ría, oohemoa un vlstaao a la enaeñanza de 1« Geografía.

Uno de los .mita modernoa pedagogoa, Dewey, también norteamericano, en 
"Laa eacuelaa de mañana*' habla aaí al referlrae a eata materfa;

” Pero laa eaouelas enseñan aún ! •  geografía como al fuera un fin  en
• í mi ama, mero artículo de lu.1o que hfi de sor adquirido por loa aluranoa para 
edificación privada: loa alumnoa aprenden los límitea, las poblaclonea y loi 
ríoa, como al au objeto fuera almacenar hechoa que nadie puede aaber. Pero en 
una sociedad donde loa ferrocarriles y loa vaporea, loa periódico* y el telí- 
pjrafo han hecho a todo el mundo vecino a y donde ninguna comunidad ae basta a
• í mlama, ea evidente Itnecesldad de conocer realmente todo lo relativo a eatoK 
veclnoa. En otras palabras; nueatro mundo ha aldo tan enormemente engrandecido 
y complicado, nueatroa horlaontea tan ampliados y nueatrarf s-lmpatíaa tan eatl- 
2iuludaa por los cambio* que on nuestro ambiente y coatumbrea han producido en 
todos loa sentidos la* maquinas, que un programa ©acolar que no ofrezca eate 
i l̂amo desarrollo tendrá que sor muy peo eflcaz*\

”La ampliación y multlplleaclón debida a la* maquina* y ol aumento 
del simple número de hechos que so conocen sobre laa coaaa por lo* descubrimien
to* científico*, hacen caal imposible la tarea de dominar incluao una materia 
«ola. Guando conalderamo* todo* loa hechos conexionado* con la enaeflanza de la 
geog;raffa de nueatro propio ^ í s . loa hecho« climatológicos y geol^icoa", lo* 
hechoa r elativos a laa razas, loa hechoa induatrlalea y polítlooa y los hechoa 
_soclalea y clentTfícoa, comenzamos a comprender la lrapoaibÍlTdaá~de oniotaf
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con llatü» de hecho». Lm p-.eop;rfaffa abfcrca oaal el capaclo total del conool- 
miento y del oafuerzo humano». ÍSl gran número de hecho» que esta a nueatro al
cance en cualquiera rama hace que unajmera claaifioación de loa principales 
parezca provisional. i»aí, loa Muestro», en vez de hacer a su» claae» leer y 
deipué» repetir hecho» de lo» libro» de texto, deben cambiar «u» método».^ Lo» 
íiechoa »e presentan a cada uno en numero infinito , y no ea »u denominación lo 
que tiene valor, alno la capaoidiid de comprenderlo» y ver su relación y apliaa- 
Givm a lo» doma». Aaí también, la función del maestro debe dejar de aer 1« de 
un cicerone y dictador y convertirse en la de un observador y auxiliar". iHemos 
subrayado algunas palabras por nuestra cuenta para llamar sobre ella» la aten
ción del lector),

He aquf el concepto olíísico de la Q-eografía, el que la considera co
mo un cajón de aaatre en el que todo anda revttelto, aunque modernizado on. aten
ción a laa necosldadea de la vida moderna. Porque cierto ea que coijibate el abu
so consistente en atribuir una importancia exagerada a la G-eografía deacripti- 
va; pero para caer en otra exageración que, »1 bien con m^a contenido, no deja 
de aer tan peligrosa como launterior*

Dewey cree que la G-eografía no posee ningún fin  en aí misma, en lo 
Cual acierta »1 »e refiere a la cuarta G-eogrufía de hoy, que es un batiburri
llo eterno porque, como la comida del dómine Cabra, no tiene principio ni fin . 
Pero no ae puode decir lo mismo de la» otraa tre» Geografía», cuyos objeto» y 
finalidad oat¿fn bien precisados. Sin embargo, a lo que Dewey en réalidad se 
refiere es a la G-eograf íado sor iotiva , con lo cual ae domuoatra que la idea 
reinante aun entre laa gentea m^s cultas acerca de lo que es la|cuarta geogra
fía sigue siendo la del caJÓn de sastre.

Por eso la reforma que propugna Dewey en au enseñanza se reduce a 
aconaejar una profundlzaoión mayor en loa hechos que se estudien; pero el con
cepto que le merece lafjuarta G-eografía ea el que domina on todaa partes. Y así 
llega i e c i r  que."la Geografía abarca oaal el espacio total del conocimiento y 
del esfuerzo humano»**. Sn ella entran "los hocho» relativos a laa raza», loa 
hechos induatriíilea y políticos y lo» hecho» sociales y científicos” . Lo mi»-





mo que hemoa vlato en Huntington y Cushlng. Sa deplr, todo lo humünojí híihldo y 
por-hfiter. ï da esto modo, lü Geografíít no aítldrfífnunc0 del IfiberiAto en que 

metidíi porque por querer fibí^rctirlo todo no tiprlatí: en ní:díi.
Clfiro que Dowey no tleno lti|(í culpa de .estoe yerros, Eü coge la Q-oogra- 

fía como ae la dan lo» teóricos de esta ciencia y m^s üun, loa ñor t »■mar i cano». 
Su rnlsióm no es definir, como la de ^stoa, lino «naeríar. Poro cuajfndo loa 
Gonatructoros loventan un odlfioio Inaorvlhlo, quienes ao fastidian m¿Ía no aon 
elloa. Bino loa quo hahfan dQ utilizarlo .

Demo* ahora un salto on al espacio y ©n el tiempo paríi vanir a caer

«n Suiza. •
Lci£ ultimas orientacionoa de conjunto sobre la enseñanza de la G-oo- 

o^atía, con carácter aemioficial, aon laa adoptadas por iba repreaontantea de
bidamente acreditados de mía de cuarenta ^ohiernoa, rouniáos en G-inebra bajo 
loa íiuapicioa del Bureau International d"Education. Dicha reunión tuvo lugi*r 
3n el año 1939 y on 21 de Julio del mismo año aaa Conferencia Internacional de 
Instrucción Pública adoptó acerca de la onseñanaza d« la Gaograffa en las es
cuelas aecundariaa una recoraendación que abarca diversos puntoa, algunos do los 
cuales vamos a comentar.

Dice IfrConferencia que el estudio de la aoografía ^ o u t  on renfor- 
íant l^amour da la patrio *'.... Ï  ya tenemos a la Geografía metida en faenas que 
no le corresponden. Porque una cosa ea que dol conociraionto de la realidad bro
ta ol amor al pafs, y otra mu;,' distinta que la finalidad  googríífica ae pro/po_n- 
Sa aemejanto cosa. La Geografía tiene au objeto propio, que no tiene nada que 
ver con lospropósitos políticps humanos.

La política aoarece también «n la Rocomendación^l, donde dice; II 
íorait souhaitable que l'enseignement de li/gíographie donnât aux álovea dea 
Qonnaiaaancea auffisammont précises aur le milieu physique, la géographie hu
maine et Dolitique” . . .  . i»qui se afirma la existencia de una geografía política 
independiente do lajhumana, puesto que so la sopara de ésta. Saa llamada G-eo-
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grafíit polítiGü tr&tti d» ausatlonfls que deben aer eatudlaidü« dentro de las 
olenclíís hum^ntia y no en l£< G-eogriifÍü , yti que no ae trfatü de coat»a terrestres,

Hüy en l« ”Recomendt»G lón n^. 13, concerniente » lejenaeñünzti de la Geo
grafía en Xtia eacuelaa aecandariaa" una Consideración que nos parece porfectaf- 
mente orientada. Dice que "l^ítude dea efforta accompli« par lea hommea en vue 
d^adapter le milieu physique à leura besoins peut faire naître un sentiment d 
estime pour tous les neuplea et renforcer «inai la compràhenaion et la colla
boration entre lea nationea". No ea ^ue la Geografiajae proponga como uno de sua 
finea eaa aproximac i»5n entre lo ahombr es ; pero al de au eatcidio ae deaprende na
turalmente tal fruto, bienvenido sea, porque ea bueno.

Eti su Recomendación 7 dice que en laa inatitucionea escolarea que au- 
ponen aeia años de eatudioa aería deseable qje se hiciese el mayoï lugar "a la 
deacription des grandes unités géographiques et de réserver pour les dernierea 
l'<itude raiaonn^e de celles-ci". Aquí se corre el peligro de caer en pecado 
contra el modo lógico de enseñar. Porque sólo ae habla de "grandea unidades 
geográficas", ea decir, de grandes conjuntos, que sería un nombre# míía apropia
do, ya que la unidad es una palabra llena de oompromisos, sobre todo en Geogra
fía. Ahora bien; el buen método en la enaeñanza exige el conoolraiento previo 
de lo aimple antes de llegar a lo complejo; de lo aencilo antea^que lo compli
cado* de io conocido antea que lo deaconocido; de lo que estií máa cerca antes 
que lo que eatáaaa lejoa. Laa "grande a .uni da de a geográficas" repreaentan el 
segundo término de cada ano de loa dos de loa parea anteriorea y deben, por 
tanto, ser estudiadas en último lugar y no en primero, correspondiendo a éste 
la realidad geográfica Inmediata circundante, que tiene que estar representada 
forzosamente por pequeños conjuntos.

Sn la Recomendación 9 dice; '^La mémorisation verbale d'une iiomenola- 
ture sans valeur documentaire devrait etre exclue de cet enseignement (de la de 
la Geografía)!; También noaotroa noa levantamoa contra el abuso de los nombres 
en la llamada Geografía descriptiva, Pero una coaa ea el buen uso y otra el 
übuao. No ae puede excluir, a nueatro Juicio, totalmente li^Geografía descrlp- 
.tiva de la enseñanza, Ea necesaria para situar los hechos geográficos, para 
localizarlos, porque aunque la aola localización no aea Geografía, sin embar-
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go, oon mayor razón, cuíintos hechos ««tudla la a-aogr«fí!a no pueden menoa d« 
locallzürae en ülgún lug«t de lií Tierra y es de todo punto necesiirio conocer 
Ifc* situación do los respectivos lugares ai ae quiere sacar algún fruto de es
tos estudios. La Rocomendaoión en cuestión estaría mejor enfocada ai en voz 
do pedir la supresión do laonseñanza de lio o grafía  descriptiva, se encamina
ra a orientar eaa enseñanza para hacerla mas efectiva, no tan aburrida y más 
f^'oil.

’’Han oído astedeB*’-como se dice en la radio- la voz do loa cuarenta 
representantes acreditados de otros tantos G-oblernos, especializados en la en
señanza de la 3-oografía. Y habrán ustedes podido apreciar que esta voz no d i 
suena demafclado en el barullo geográfico. La misma desnaturalización de los 
finea de la Geografía, igual de sor iontaciÓn en cuanto a lajfijación del campo 
de eatudloa y una decisión tajante pej|cando por defecto respecto al papel de 
la G-eografía descriptiva que pueden distinguirse en laa obras reforontoa a 
esta ciencia, caracterizan laa de líber aciones de esos cuarenta representantes 
Pero ¿cómo va a estar el río limpio si el agua sale turbia de las frentes?.
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LA GEOGRAFIü Y SUS HÍOBLEMÜS 

SH>UN LOS MODERNOS QEOGRiiiOS INGLESiS.





'Ui GEOGRAFIA Y 3US EROBLEL'US SEGUII LDS MODERNOS 
GEOGRAFOS INGLESES,

En otros lugíireg noa hornos ocupado mis Q^tensaaecie dg Itis Ide
as que actor© 1« Geografía «ctual tienen los tr at sdì at a a y alema
nes.‘ Ahora noa proponemos examinar las que propugnan los geógrafos ingle- 
sea* Vamos a valernos para ello de \in estudio de conjunto que aspira a es- 
table-cer la situación en que actualmente se encuentran los estudios geo- 
gráficoa en loa países de habla inglesa, Eae^ estudio ae halla contenido 
en una obra enoiciopedicn redactada par« presentar la» ultimas perspecti
vas científicas y artíaticaa, y por su caracter aintetico y au reciente 
fecha (año 193l)> puede tomaia« i..\xy bien como uii índice del estado de los 
estudios geográficos, visto deadef Inglaterra, Eae estudio, titulado ’’Ide
as geograflcaa modernas", se encuentra en la obra "An outíine of modern 
knowledge” , editada por el Dr. William Rose, Gollanoz, Lonares, y esta 
escrito por L , Dudley Stamp, Ijeotor df» Geografía económica en ía Univer
sidad de Londres. Ningún sentimiento hostil noa anima en esta cueatión, 
que doDe tratarse desapasionadamente; por el contrario, guardamos todoa 
nuestros respetos al escritor, q.ue, al f in  y al caDO, ea un geógrafo co
mo nosotros y digno de toda nuestra simpaíía, pues ambos trabajamos en el 
mismo surco. Lo que d«aeamoa es aclarar conceptos, que quedan entregados 
a la glnrtrVir̂ rifUfitmiVifnTí libre discusión desde el momento en que se publi
can; noa interesan loa pensamientos y no las personas, que no cuentan en 
el terreno científico. Procuraremos, pues, deshumanlzar la cuestión, trans' 
portándola a^la región serena de laa ideas.

^Cuál ea la posición de Dudley Stamp con respecto a líi Geogra
fía?. (¿uizá sea lo mejor, para responder a eata pregunta, copiar la sinop
sis que el autor mismo coloca a la,cabeza de su traDaJo, Dice así:
C f )  ¿ . ^ ' h  c /o  ¿Í T A ,(9  —





"Lfi G-eosrnfííi moderna Ctìmbiadfi enteramente en el presente siglo. 
Ly vieja geografía era simplemente descrittiva; la nueva trata de inves
tigar la causa y el efecto. La desaparición delf tipo de nomenclátor en 
loa libros de texto geográficoa. La moderna G-eografín es el estudio del 
medio ambiente humano: el mundo como el hogar del hombre. Loa-»«t-prin
cipales factores del medio: topografía, estructura, clima, vegetación y 
vida animal: au influencia sobre el hombre y su influencia recíproca.
Las regiones mayores climáticas del mundo, considerada cada una en rela
ción con loa recursos naturales, el desarrollo económico y la vida del 
hombre. Geografía mundial y relacionea Internacionales: la inevitable de
pendencia de los Estados Unidos, Canadá y Rusia en el abastecimiento ex
terior de productos tropicales. Vioioaa distribución de la población: 
los problemas de JapÓu y China. La explicación de la rivalidad franco- 
italiana, Barreras y fronteras. Geografía y nacionalidad: el estudio 
sistemático de un país o reglón. El emplazamiento de las ciudades: Lon
dres, Nueva YorK y San Luis , Conclusión; el mundo gKflEgKK&fcgKgawjtBXjiKBMKJt- 
moderno geográficamente pensado” .

Fissando por alto ciertas insuficiencias de expresión como la de 
"Geografía mundial (que equivale a decir "Geografía terreatre")^encon
tramos en esa sinopsis la idea fundamental de que la moderna Geografía 
ea el estudio del -wwíhbí*«-medio ambiente humano y que hay que descubrir 
la in-fluencia de loa faotorea del medio aobre el hombre* E l  resto de la 
sinopsis se refiere a laa regiones climáticas y a otraa cuestiones que 
aparecen claramente desarticuladas.

Ahora bien; el problema más grave y más urgente que, a nuestro 
juicio, se tiene planteado actualmente la Geografía es el de su propia 
delimitación: dónde han de colocarse sus fronteras con laa otraa ciencias 
y cuáles deben aer loa fenómenos que estudie. Las demás cuestiones tales
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como los métodos constructivos do invostigación, ol «provochíimlonto do los 
resultados otitonidos, e tc ,, tondrnn una resolución ffíoil una vea fijados 
concrota y determinadfimontq loa objetivos prlnoipaloa, que aon aquellos 
dos qufr hemos o'itHdo nntea: fronterns y fonomenoa fundamentales.

Y decimos conreta v determinadamente porque otro de los malea 
que al presente aquojan a la Geografía' es la vaguedad, la Indetorminaciíín 
do aus medios y finos, lo cual so traduco en interpretaciones variadas haa
ta ol infinito , pues son tantas cuantos son loa tratadistas quo se ocupan 
de oatoa estudios.

Si quo'remos plaar terreno firme y prescindiendo do laa varias íh- 
terprotaoiones que, desde que comenzaron loa eatudioa sobro la Xiorra, se 
han dado a la Geografía, habremos de' convenir en quo por Geografía no pue
do entender so cosa quo no so refiera a la Tiorra misma. Sato es ol sólido 
punto de apoyo aooro el cual deben elevarse laa construcciones geográficas* 
X^no solamente este punto de vista ea ol verdadero porque así lo exige 3ia 
lógica, sino también porque do hacerlo de otro modo, invadiríamos los do
minios do otras ciencias y noa entraríamos, sin Justificación ni derecho 
algunos, on la jurisdicción dê  eatas.

Poro pasemos a examinar con máa detalle los puntos do vista de 
Dudloy Stamp.

K1  estudio de los factores del medio geográfico oon el in
tento de averiguar au influencia sobre el hombro, como propugna Dudley, 
so sale completamente de la Geografía, ya qüo^'ao trata do buaoar efectoa 
on un organismo vivo y no en cosas de la Tierra.

Otro do loa puntos tratados por Dudloy Stamp es el de la Geogifa- 
fía y las relaciones internacionales, coaa que* nos coloca ya on una acti
tud preventiva porque ostaa últimas tampoco so refieren a la Tierra^ aino 
quo son fenómenos puramentflhUTnnnos. Su tesis oa que "el comercio interna
cional oa casi osonolalmonto un cambio entre regiones d® diverso carácter
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^ao^^rófioo" y que país poao© todoa loa rocursos nooasarios pora
toaatarao a sí miarao. Paro no alampre ha aido aaí. Kn loa prlmoroa tiempos 
da la Historia loa puebloa aa Daataoan a aí miamoa, pueato que estaban 
obligados a vivir aobre aus propios recuraoa. Fu¿ aólo por un acto de re
acción humana, por la auperacion del ooataGulo que representa la distan
cia ^raciaa al empleo de medios y vías de comunicación, como el homtjre 
logro llegar al disfruto de todoa loa productos da la Tierra. Ex miamo 
Dudley noa habla dol "excelente servicio de vaporea entre el Canadá y las 
Indias Occidentales” , que permite a aquel abaateeeraé de los productos 
tropicales de eataa.

La G-eografía, en eate caso, no pone mas que el ooataculo, la 
distancia, y el homore, ayudado por la técnica, ae encarga de salvarlo, 
favoreciendo una ma's amplia e^íjjlotaciün del medio geográfico. Las relaclo
nea internacionales, que para Dudley son Geografía, corresponden a la Po
lítica y, en todo caao, au aspecto geográfico, el matiz que lea preata el 
ser un fenómeno que se desarrolla sobre la Tierra, no paaa da ser un asun
to de localización quof no leída derecho a que, por él solamente, merezcan 
incluir^ae en la G-eografía. Porque, en eae caso, las guerras y laa invaaio- 
nea, que también se realizan soore la Tierra y aon casos de relaciones in- 
ternacionales, no serían Hiatoria y aí G-eografía. De eate modo llagaríamos 
a un desquiciamiento total del edificio científico, pues ninguna ciencia 
tendría segura au jurladicción y todaa ae convertirían en tributarias de 
la G-eografía, como parecen desear ]hei actuales cultivadores de éata.

Nos presenta luego Dudley ejjcaso de Estados Unidos y al Ganada, 
países carentes de productos tropicales, lo cual lea ha obligado a deaa- 
rrollar una política movida por el deaeo de controlar ciertas fuentes de 
productos tropicaiea". Pero hay una diferencia esencial entre el Canadá 
y loa Estados liiidos. X os que mientras éstos, aegún Dudley, ejercitan un 
imperialismo aobre loa países tropicales cuyos productos necesitan, el Ca-



oi
I í-

I

' I



~ ( c > S  -

nada no haco lo mlarao, alno quo l o a ootleno pacifica y normolnento do 
1 « 3  Indlaa Britanicaa Occldontaios que, por pibenocor ti la Gran Bretaña, 
de la cuai Canada os uno de los Domlnlofi, no permiten a éate ejercer la 
tuttta quo Dudloy atribuye a loa Estados Uaidoa,

Lo cual prueba quo ol factor geogríiflco constituido por la diver
sidad de produocionoa quo caracteriza a loa distintos países a oonaecuen- 
cia do las diferencias dof clima y suelo, no explica ol papel quo juega la 
Geografía on las relaciones internacionaloa, como pretende demostrar Dud- 
ley, ya que estas son ol ofoct:o do los proposi tos y detorminacione s do los 
homoros y no del medio geográfico, Y no puedo monos do ser así porque esos 
propósitos y dotermlnacionos son cosas extrañas a la Tierra, o al monos 
así dooo confliderárflolos un punto de vista científico y, por consi
guiente, no deben caer dentro do la Geografía. Todo, puoa, cuanto ao quie
ra hacer para incorporar a esta ^ciencia las relaciones Internacionaloa 
sólo conducirá a roaultadoa eate^riles, pues, por tratarse do cosas pura
mente humanas, escaparán a la investigación verdaderamente geográfica.

Se ocupa luego Dudloy Stamp de la distribución do la población 
en relación con el exima, pero considerandola en ai miama, es decir, toman
do a los hombres comc^bjetos do estudio geográfico. Tamoien os eate un 
aaunto extraño a la Geografía, puesto quo so trata do rogxatiar loa efec
toa que los climas producen on ex organismo humano, que os algo que, aun 
viviendo sobro la Tierra, debe considerarse distinto de olla y, por tanto, 
tiene quo caer fuera do los estudios geográficos.

Trata despuós de explicar la rivalidad franco-italiana por la^ 
disparidad geográfica entro Francia o Italia  y au doaigual p-a rticipación 
en laa regiones climáticas fertilos. Poro también menciona la estable po
blación francesa y el alarmante crecimiento do la italiana. '¿ 1  paralelo 
que hace ontro Francia e Italia  eatá oion visto, poro mal explicado. Todo 
ol problema do Italia  tiene una sencilla soluciJn: la limitación de la na-
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talldad. Italia aufr© de 3up«rpooiación y todos loa conflictos qu© la 
aquojan sa resolvarían ai imitaa© la conducta do Francia en «ato punto.
¿n efecTiO; mientras Francia cuenta Cf)n 76 naoitantes por Km. cuadrado de 
un Tiarritorlo rico, uien do-&ado y con vario clima, el suelo míís poora, se
co y montañoso de Italia  ha de aoiiortar 1 3 7  haoitantes por Km. cuadrado. 
Eate ea todo el secreto de la situación y de la rivalidad en^re ambos pa
íses: la expansiun *le la pooiación italiana cuyo suelo ea Inatoficienie pa
ra ella, Y el remedio esta, no en complicar internacionalmente la situa
ción, sino en utilizar la válvula de seguridad quo Dudley echa de menos; 
en atKH-gKxgsJOt- res'&i-i.ntíir el auiaento de la pouiacion italiana en v«z de fo
mentarlo. ciue cada país se at«nga a sus i-ecuraoa y que ei exceso de pobla
ción no sea argumento que sirva para Justificar cualquiera lientativa de 
despojo. Ks uiia ai*upxe cuea&ión ae adiaiuistx ación; el homui-e na llegado a 
conti-olar la px-oducclón de aniuiaies y vegetalea y puede nacer lo aiismo 
con la prori^UíJGión de honores, ajustándola a las posiuliiaaaes ae cada pa
ís. Muchos proolemas se voi ían así iosueltos. (1) P  e*t€AyrTt'//ti~ct,

Pero ¿qu^ tiene que vei la Geografía con todo esto?. Son cosas 
que no aepenaen ae 1a Tierra, sino del acuei-do ouoro I o b  hombrea. &e aalon. 
por tanto, del horizonte geográfico y entran en el dominio de otras cien
cias.

Dudley Starap trata la Geografía y laa relaciones internacionales 
como una cuestión de distribución de las primeras materias en razón del 
clima. Y naturalmente, resultan países mas favorecidos quo otros y algunos 
perjudicados, lías enfocar la cuestión en tal forma viene a aer un recono
cimiento de que la posesión de la Tierra se halla mal establecida y de íjue 
siendo la Humanidad en conjunto la usufructuaria del planeta, la solucion 
ideal sería que toda ella compartiese loa beneficios derivados do au ex
plotación- Porque mientras existan diviaiones nacionales cerradas, no se
rá posible llegar a un acuerdo en eate punto y unos países aspirarán a
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(1) H« faquf uni* itutorlzfidii opinión que vienfc a 
è\jojtiT nue«tr« te ili :

*'Co qui e»t Gertîiln, o'eat que l'^Eurofe «it aur- 
•euTilé«, que le monde le «ert» bientôt, ©t que ai l^'on ne 
rat'lonüllae ^aa 1 h production de l'homme lui-meme comme 
on commence à le ftílre jaour son travail, on a\xTn Iîi 
guerre. Nulle jpitrt ll- w frn 'eat i»lua ^.«ngereux
ht  a^en remettre îj l 'in atin ct , Lii mythologie üntique l '  
uvalt bien «iiriJiJrarJ comyria quitnd elle aaaoclüit 1 ü déeaee 
de l^Hmour 4tu dieu dea combata. Lídaaez fíiire Venu«, elle 
voua amènerii M^ra. Voua n'^evlterez fi*a la réglementîjtion 
(vilHin mot, m«ia qui dit bien ce q u 'il  veut dire, en^ce 
qu ’̂il  met impériitivement des rallongea ti règle et re- 
glemtint)" .

Henri Bergaon, "Lea deux aourcea de Ifa Mor file 
et de Ih Religion*', 1932.
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a^dorarao do rogionoa quo consideran noceaarias para olios, mientras loa 
mfía doüilog so verán despojados y subyugados por loa mas poderosos. Pero 
oato, ademas y en^todo caso, aera Política y no G-eografía, aunque la mo
tivación de loa móviles que conduzcan las relaciones internacionales pue
da "basarse en aspectos seo^^raficos. Porque aquí lo esencial es la Política 
y lo KgKj6aM5ct«lcx3LKxfea[grgKggj¿K secundario la Q-eografía, ya que ¿sta no paaa 
do aer uno de los factores explicativos de aque'lla.

Obaé-rvese además que los fenómenos que se estudian por Dudley 
Stamp al tratar de laa relaciones internacionales no forman parte inheren
te de la corteza terrestre, pueato que se refieren a abastecimientos, in 
tentos e intencionoa políticas, distribución do la población, etc.

Llevando la teais de Dudley Stamp a aus raaximas consecuencias, 
ae ve que el arreglo del mundo sólo puede tener efecto cuando todo el no 
sea más que un aolo país, ya que no existe una naciwi,,(ni-aun Inglaterra 
oon aua Bominioa y colonias, puea carece de petrólet^JfTaue^-pueda conside
rarse como bastándose a aí misma. X esto resulta todavía más d ifíc il 
cuando ae considera que el continuo progreso humano va utilizando cada día 
nuevoa materiales quo no ae encuentran en todoa loa paíaea de la Tierra.

"Un objeto do eatudio extraordinariamente interesante ea el ca
rácter geográfico de laa fronteras internacionales", dice Dudley. "De un 
modo general,-agregar las fronteras más satiafactorina son aquellas que 
no son políticas sino geográficas". Esta satisfacción, por lo qu« dice 
más adelante, parece referirse al hecho de separar máa perfectamente a 
unos países do otros. Pero como lo qu© aquí juega es la voluntad de los 
hombres, osa perfección en separar no impide que unos países irrumpan 
sobre otros y anulen la barrera natural quo puede suponer una cadena de 
montañas o cualquiera otro accidento geográfico. Tal es el caso do Ruma
nia con los Jklpea de Tranailvania, el de Xugoealavia con los Dináricoa, 
el de Buli^aria con loa iáalkanes y el de los Estados Unidos de America con
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laa Montadlas Rocoaaa. Por oi contrarlo, laa fronteras do SVanola por ol 
Sato, las do Suiza, laa do Alemania, Bélgica, Holanda 5̂ Dinamarca no b o u  

monca firmes aunque no oatén fundamentadas sobro accidentes geográficos.
Y ea quo lo quo hace una frontera inviolable no os la G-eograffa aino la 
solidez y potencia de loa puoülos, pues esas fronteras son establos ai 
se hallan bion defendidas, y 30 traspasan con facilidad en caso contra- 
rio .

Las fronteras, por tanto, no tienen nigun valor geografico, ya 
que los hombros laa fijan  o las cambian sogiii las vicisitudes de su ava
tar histórico. El mismo Dudley, al hablar do. los ríos, acaba por decla
rar que "un río es una frontera insuficiente", y al ocuparse do la Topo
grafía o caracteres físicos dice qu« en loa mapasf "puede verse de una 
ojeada cuánto diatan las fronteras ontro los países de haber sido deter
minadas por caracteres físicos y cuán puramente artificiales son". 1  es 
que las fronteras son hechos puramente humanos y no fenómenos geográficos 
que puedan considerarse como formas de la 'fierra. Obedecen a convenios y 
cambian o permanecen invariables según las inapiracionen de loa hombrea. 
El medio geográfico tiene aquí escasa o nula intervención. Todo esto ea 
Historia, o Política, o lo quo se quiera. Todo menos Geografía, que no 
pasa en esta cuestión de sor un accidento, correspondiendo lo esencial 
a otras ciencias.

En el epígrafe "G-eografía y nacionalidad" se ocupa Dudley Stamp 
de laa regiones naturales, que para muchos tygitiíHjai«» tratadistas vienen 
a aer toda la Geografía. Para Dudloy, las regiones naturales son un for
midable* inetrumonto de trabajo en la Geografía moderna. El método de in
vestigación en esta ciencia debo ir deacondiondo desde las regiones natu
rales mayores hasta laa mas pequeñas unidades. Pero esto, on realidad, 
no ea más que una limitación del campo do trabajo, y seguimos sin saber 
en qué consiste esto ^Itimo, Bien ost-á que se vaya roducieddo la dimen-
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E O - J .U '^ i  Brt^BJVXiP

A--' ' poiio«ií í F - ' i ' s e J - i - ' :-íbI

f-'r,.\TC‘2 O-.-^O *»B**»- .!?Í!Í»ít©a ÍU^ ■ í-i'.'r »iffí

fí r-5%«,‘ 'r̂ í ■'.

í » í í « iJ  I S

" o  o

íiL.*Je©L'0 ijJP® n« ú8i\q 
. 6 rtlaaí»i o t»jTwO e 

Ic íe  1-f» iilí

CACi SrtI ©í'

T » B  a

.  ̂ ; r“ ■‘j’ ' ÔnËi-lîl 
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aion dol ^torreno enfocado, poro lo importíinto as 3f!lo«r que htiy quo estu
diar on ol. Sin orabargo, aún quedan otros problemas por reaolwor.

una cosa on laq reglones naturales "quê  ño acabamos -̂¿fe-do 
comprender: es su aptitud maravillosa para crocor o disminuir a volun
tad del que las maneja, ásí resulta de las palabras de Dudley: "Sabemos 
cuán útil ea la concepción del mundo dividida en réglenos naturales ma
yores sobre la base dol clima; pero cuando éntranos en el ostudio de un 
solo país, nos encontramos oon que éste puede aer también dividido en 
pequoflas unidades o regiones naturales aobre la base de la comuni^id de 
los factores geográficos, Ss verdad que podemog seleccionar casi cual
quiera de los grandes factores geográficos a eate propósito". "Ordina
riamente, sin embargo, un país queda más aatlsfactoriamente dividido en 
regiones naturales teniendo en cuenta todos estos factores? Y más a-delan- 
te dice: "'í̂ l̂ estudio de laa reglones puede ser llevado más lejos, diatin- 
guiéndoso unidades cada voz más pequeñas",

Pero ¿que. normas de limitación aon eaas que lo mia
mo sirven para laa grandes regionea quo para las pequeñas?, Aquí hay al
go falso, indudablemente. Lo que sirve para todo no sirvo para nada. Si, 
con arreglo a los factores geográficos, establecemos grandes regiones 
primero y después otras más pequeñas, es quo, en realidad, no hemos pro
fundizado bastante en el estudio de la región de quo se trato y laa nue
vas diferencias que van apareciendo son laa quo= sirven do base a las nue
vas diviaionos. Por lo demás, la cosa os ovldente, S I, con arreglo|l a un 
mismo criterio, hacerans primero una división y luego otra, es que no he
mos ahondado bastante en la primera. La base para las dos divlaionas ea 
la misma: los factores geográficos. Pues ¿como con igual base pueden ob
tenerse distintos resultados?. Se dirá: ¿No loa ootenemos al dividir Amé
rica en dos o tres y dada una de estas en distintos Estadoa?. A lo ^que 
aoMtestamoa: No. Porque para la dl’visión de America en dos, o en tpea, 
ateüdemos a su configuración física, y para subdlvidirla luego en Esta
dos nos fijamos^en sus fronteras políticas. Cambiamos, por tanto, ia ba
se do la división en cada caso: primero utilizamos la configuración y
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dospu«3 laa fronter;js. Así puedon obtenerse todaa Ina dlvlslouea y auo- 
dlvlalonea qu« a« deseen nornu<  ̂ # 1 o'bjf^to enfocndo a© conaiderci deade dis
tinto punto de vista.Míia logr?ir subdivlalones auceaivaa partiendo de 1 ü 
mismtì base de considerHCión prueDa que lüS primeras estlmíiclonea no hon 
sido exactas y que los resultados posteriores solo son la oonsecuencln 
de un estudio máa profundo del asunto.

De donde so deduce que "el estudio de laa regiones de tie -y 
TJue de. como dice Dudley- ser llevado raás lejoa, distingui endose iUiiB.t.a- 

dea cada vez más pequeñas". Tan pequeñas, estamos seguros, que casi so 
convertirían en polvo si los factores geograricos eran aplicados en su 
conjunto, a fondo y haata sus ultliiias cousecuencias, como lo preceptúan 
los tiatíídlatas de las refloats naturales.

No puede, por conaiguiento, hiber reglones naturales tiayores 
como laa que obtiene Dudley partiendo del clima. Todas tienen quo «er pe- 
queñaa forzosamente. Laa grandes resultan de una Insuficiente apllaacion 
de los factores geográficos al territorio de qur ae trate, o de la apli
cación de un solo factor en vea do aplicarlos todos conjuntamente, lo 
cuaj. equivale a cambiar la base que sirve para la limitación.
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l^f f e  ^  'n ^ o 'y t 'í o ^ ^ .

K1  priwfiro da olios os ol^do la limitación do las rogionoa- Pa
ra olio Dudloy preconiza "la división on poquoñas unidíidoa o rogionos na
turales sobro la base de la comunidad dor los factores geográficos", esto 
os, la topografía, la estructura geologica, ol clima, la íogotación, la 
vida animal ^ aun la viña dol hombro, sogún Dudley (la vida dol hombro 
factor geografico! ) ,  Ahora bion; In finalidad por seguida por la división 
on regiones naturales es encontrar la hoiaogonoidad do un territorio dosdo 
el punto do vista do esos factores citados joba^rveso cómo mas arriba di
co Dudloy "pequeñas unidades o regiones naturalosÍ*‘ ) . X nosotros quiaió- 
ramos sabor cuántas regiones han sido ya determinadas en las cuales exis
ta esa unidad conjunta do todos los Jtyag&KK factores. Porque ai le unidad 
no existo, el metodo de las regiones naturales se viene abajo, ya qu« no 
os posible ostablocerlaa. Ssto aólo puede hacerse con regiones poquoñas, 
pues conforme aumentan aus dimensiono a m  van diferenciando mea y máa por 
algún respecto. { (Ct . ( i)

Poro vamos a admitir qu« so haya conseguido determinar así una 
roglon natural. Para que^ioa habrá servido todo oso trabajo, quo solo de
berá considerarse^corao preparatorio?. Para llegar a esta conclusión do 
Dudloy: "Una región geográfica natural o s a  menudo la cuna do un tipo in
dividual. La conciencia do grupo, quo llamamos nacionalidad, tiendo a doa- 
arrollarao en un área natural aomejante, do tal manera quo una rggión geo
grafica natural oa frocuentomente una zona habitada por un solo tipo ra
cial con una herencia común cultural y económica. Así, las más estables 
unidades políticas son indudablemente aquellas que corresponden más eatro- 
chamente a regiones o unidades geográficas". Si esto quiere decir alguna 
coaa entandemfoa quo no puedo sor otra quo la do afirmar quo las naciona-
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(^) Con| todo, íil ii‘ H pieoisfir los couünes de lít reglón nntural, 
emplezfiu SI preaentíirse las dificultades. '̂ timos a recob«r ?t este _iropósl- 
to la confesión de uno de loa defenaorea de laa regiones naturales.

"La Mancha que hemoasoraetido a uues^io estudio geomorfom^tiico 
comprende partea adyacentes de las provincias de Toledo, Cueiioüj Ciudad 
Real y Alhacete, La dificultad de señalar línites-preciaos y tajantes a 
una región natural cono la Mancha que, como todas, ain excepción. Be des- 
v a n e c e ja c a D a , j^adu al e insenaiblenente, en verdadera a zonas d^íenüiP ' 
oión, se ha salvado, en cuánto ha sido posible, aplicando criterios di- 
veraoa. Unas veces nos han servido de límite los de loa propioa términos 
m'onicipalea (en este caso ae ha seguido, en parte, el trabajo de uno de 
noaotroa, J . Bantin Cereceda, TCn^avo acerca dr las regiones naturales de 
España); otraa, el curso de ríoa, allí en donde estoa corren al pif^de re
gión diferente y, finalmente, en otros casos, henos tomado por línaa fron
teriza la isohipaa de 800 metros cuando esta curva de nivel aepara La 
Mancha de alguna región serrana al margen y en su contacto". (Eatudioa 
geomorfométricos aoore Kapañn, por Juan Dantin Cereceda y Antonio Reven
ga Carbonell.- Boletín de la Sociedad 0-eografica Nacional. Madrid. Marzo 
de 1936. ?ag. 133).

Bien claramente se ve aquí c^mo 1a reglón natural es un concep
to teórico que no encaja en la realidad. Aparte de la dificultad de defi
nirla, para lo cual unas vecea se echa mano de varios factores y mas gene
ralmente de uno solo, otro nuevo ODatáculo ae presenta al llm itarl«. Haa
ta el punto de que en el trabajo que nos ocupa ae ha tenido que recurrir 
a loa t^rminoa municipales. Para eae v i a j e l . , .  Porque ¿que han puesto loa 
autores de eae trabajo para determinar la Mancha como región naturM.?, 
Existía ya, formulada de un modo empírico por el pueblo, la idea de una 
comarca con determinadas característlcaa. El primer trabajo era limitarla 
•ygggjt con precisión. Y los miamos autores confiesan al llegar a eate pun

to la Impoaibilldad de fíjar límitea determinadoa a toda repelón natural y 
recurren a otros arbitrarios. ¿Ciue G-eografía seria puede levantarse soore 
baaea tan inseguraa como eae concer>to de "región natural"?
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lldadas, constituidas por olementoa t«n novadizos como los homoras, coin
cidan oon Itja regionea noturalas. Ahor« tolan; para no citar mas que un 
caso: Toda la llanura septontrlonal del centro de Europa, que puede con- 
alderarae oomo unn reglíín nnturnl desde el punto de vista de la topogra
fía, aunque no desde el de la geología (y ya emplazan a pr^entarae las 
dificultades para la determinación de la reglón natural) ea el sostén de 
varias nacionalidades flrmementa eataDlecidas aobre ella .

Inglaterra, itBHfaHm - aunque no pueda considerarse como una rg^lÓn 
natural aJ-pesar de au perfecta delimitación, alberga a los escocasea, loa 
galeaea y loa J:ngloaes.

Lo que no sabemos as cómo explicaría al autor que aatamos cri
ticando la exlatencia de ios pueblos suizo y vasco geográficamente, puea 
los paíaes aobre que aa hallan eataolecldoa carecen de toda unidad y de 
ninguna manera pueden conslde-rarse como regiones naturales. Y an cuanto 
al pueblo vasco, ocupa el mismo lugar deade loa tiempos prehlatóricos.

SI mlamo Dudley Stamp acaba por confeaar que "muchas unidades 
políticas incluyen, sin embargo, mas de una región natural". Zí cita el 
caao de Kacocia. Y tantos otroa ae pu^dieran citar que inutilizarían por 
completo la afirmación de la identidad entre nacionalidad y reglón natu
ral.

Pero ai reflexionamos un poco vemos que una G-eografía tan vaci
lante, tan sujeta a reotificaciones y tan expuesta a replicas no pueda 
aervir de baae a una construcción científica serla. Qu^ principios gene
rales pueden eataolecerse sobre basea tan deleznables?-

Porque vamos a suponer que hemos logrado lo que eata muĵ  lejos 
de haber conaeguido esa Geografía basada en laa reeioneg naturales (y a 
este propóalto hemos de hacer notar que eata todavía por publicarse al 
primer^Atlaa oon los paíseg divididos en reglones naturales): la deter
minación de la reglón natural que vayamos a estudiar. ¿Que hay que hacer
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luego?. Porque 93 entonces cuando deoe empezar ■3c3atKjtMafcga6fltKx«H»Kfi«:flEeKg* 
la construcción d.e esa Geografía cuya finalidad ha sid.o fijada como "el 
estudio de la Tierra coiao el hogar del homore". Todo lo demás no ha sido 
hasta ahora más que preparación. X aquí es|l donde loa geografos ae marchan 
cada imo por su lado. ¿Kstudiaremos las razas, como indica el autor que 
nos ocupa?.P«ro esto serí Stno^^rafía y no G-eografía, aunque ae considere 
el aspecto geografico (localiaairi(5n), que no sera suoatancial, sino acce
sorio. El autor en cuestión se limita a darnos indicaciones como ésta: 
"Otra importante rama de la investigación geografica se refiere a loa fac
tores que determinan o han determinado la posición de los estaDlecimien- 
toa humanos'*. Considerar esto como una raiua de la investigación geográfi
ca revela “desorientación y falta de plan de conjunto de que adolece ^esa 
Q-eografía. ¿Cuáles son, entonces, las otras ramas de la Investigación geo
gráfica?. K1  autor cita al buen tun tun loa establecimientos humanos como 
podría citar loa caminos, por ejemplo. Pero el plan, el sistema, el reper
torio de loa aeohoa que deLen aar eatudiadoa, eso no aparece por ninguna 
parte.

¿Sorprenderá ahora la esterilidad científica de una Geografía 
así, carente do persp«6 tivaa, con objetivos inciortoa y sin más finalidad, 
en ol mejor de loa oaaoa, que una explicación de loa fenomenoa inmedia
tos? .

La misma desorientación so revela en loa procedimieíitos do ea
tudio. “El mapa, según Sir Halford Macklnder, ea Ifi herramienta del geó
grafo". Esto sólo es verdad cuando se tratn de ''.ocallanr un fenómeno, lo 
cual, en aí mlamo, no aiempre es Geografía, porqu« podemos trazar un mapa 
de laa enfermedadea endémicas pn un territorio y eato no será Geografía 
sino Medicina. X aaí le sucede al autor que nos ocupa, el cual, para de
mostrar la verdad de la afirmación de Mackinder, noa habla df la u tiliza 
ción de mapas para estudiar la producción y exportación del arroz, el



t

ti bi:



«r
trigo y el ai jo on li» India. Vordeid «jue a® le escapa ^ex3ir que se dirige 
a "un estudiante del desarrollo economxco de 1h India. X esto, en reali
dad, es lo tratado on au pretendida demoatracicSn: un estudio de Economía,
o de iigricultura, pero no do G-oografía. Mas pasando por estas ^minucias, 
¿cómo ol mapa va a sustituir a la realidad, de la que no es más quo una 
roprosentación simbólica-ge«-y oui»-a observación no puede suplirse con na
da?. Lo que máa so lo aproxima oa la fotografía y, sin embargo, la G-eo- 
grafífí moderna apenas)! si so ocupa de olla. X naturalmente, faltos de to
do apoyo sólido y verdadero, loa geógrafos so piordon por loa corroa do 
■Jbe da.

Sn otro lugar do au traoajo dice Dudley Stamp: "El uso do mapas 
por el geógrafo og una pasmosa disciplina on una exacta preaontacion do 
hechoa". No so distingue aquí el trabajo do invoatigaclón dol de la ense
ñanza en Geografía. Pero, do todos modos, en ninguno de ellos el mapa es 

"una pasmosa disciplina" y muchísimo monos "en una exacta presentación do 
hechoa". X no lo oa porque ol mapa no paaa de aer un instrumento auxiliar, 
tanto en el trabajo de investigación como on el do enseñanza de la Geogra
fía . En ol primero, porque aólo sirvo para fijar y determinar ciertos he
chos, y on el segundo, para mostrar algunos aspectos osquomífticos.

En cuanto a la "exacta presentación de hechoa", el mismo Dudley 
habla anseguida do "los signos y símbolos de un mapa moderno*.' Lo cual sig
nifica  (y así ea on realidad) que ol ma^a no es una reproducción exacta 
do los hechos, sino una convención simbólica quo necesita interprotaoron.
Y como la Geografía, a nuestro juicio, debo trabajar sobro realidades con
cretas, el mapa es on absoluto insuficiente para reproducirlas y careco 
do exactitud on su presentación.

Ciuiz-á ol lector encuentro en cuanto vamos diciendo cierta -ate- 
falta de trabazón lógica. Echará de-Bí»*menos una ordenación do partea
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on roltícián oon una Idoa contrai cuyo conjunto forme un al stoma cuyo des
arrollo porralta formara© clara Idea de toda la construcción científica.
Aaí os en verdad; pero ol defecto ha do achacarse al trabajo quo sirve do 
haao a nueatra crítica, la cual no hace raíía que seguir y reflejar aquol. 
Por la sinopsis que dimoa al principio podría apreciarse la carencia do 
un plan sistemático quo permita formarse idos clara de la G-eografía quo 
propugna au autor. Nosotros noa hemos ttexaga- ido ocupando do ios aspec
tos principaloa por el ordon «n quo los trata ol autor, aunque en la ox- 
poaición de este no aparezcan siempre clarameniiO destacados. Es lo que su
cede, por ejemplo, con la cuostldn dol método constructivo en G-eografía. 
Reflriondoao a ^1 , dice Dudley Stamp:

"Con la aurora do la nueva Geografía vino a comprobara© quo> un 
limitado número do cauaas, capacoa de oatudio detallado, oran las princl- 
palea responsables do la multitvid do hoohoa quo de" otro modo quedarían 
sueltos. Áaí, ©1 metodo de la Geografía moderna es descubrir causas y tra
bajar en una lógica secuencia de cauaa a efecto".

Aquí queda por definir un punto importantísimo por el que se 
pasa como sobro ascuas: ©1 do osa "multitud do hechos que de otro modo 
quedarían au©ltoa" y qu© conatituyen, nada monos, quo ol repertorio do 
fenomenoa sobra el cual doDo trauajar la Geografía. Ksto es lo que debe 
y moroco detallarse y, a pesar de ello, no encontramos en el traoajo de 
Dudley Stamp sino algunas huellas perdidas do talea fen<5menoa y de ningu
na manera un repertorio ordenado de loa miamoa.

Poro, además, "doacu||íbrir cauaaa-ftfry trabajar en una lógica se
cuencia de cauaa a efecto" conatituye un método abaolutamente aprioristi
co, con todaa aus gravísimas consecuonciaa de yerro y extravío. En laa 
ciencias poaitivaa y realiataa, entre laa cualea hay que comprender la 
Geografía, sólo llegamoa a conocer laa causas estudiando los efectos y 
remontándonos desde estos a aquííllas. El m^%odo contrario suele llevar
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por loa oquivooudoa caralnoa quo siguen tantos geógrafos al ocuparse de 
cosas extrfit«rretrea.

Determinando, en oamoio, concreta y exactamente el campo de ea
tudio geográfico ^ limitándose a los efectoa, la poaioilidad de extra
viarse es mucho máa remota si ol getígrafo aabe conducir la investigación 
con la necesaria lágica y el método correspondiente. Como que la-gMMKK- 
carencia de los efectoa estaOleoldos previamente ha aido la causa de loa 
errorea y falaaa orlentaclonea adoptadas por tantos geografoa que estu
dian como fenómenoa geográficos hechos claramente socialea, económicos y 
políticos. S I  mismo caao de Ratzel, citado por Dudley, comprueba nuestra 
aaercion.

Un poco máa arriba dice Dudley: "Loa catálogos de hechos que 
formaoan 1« parte fundamental de la^vleja G-eografía eran, ea verdad, sua- 
ceptiblea da eatudio con el objeto de determinar laa causas fundamenta
les. Pero tal eatudio era para pocos, y aunque puede decirae que ei méto
do de la vieja Geografía era trabajar de efecto a causa, el estudiante 
normal raramente penetraba raás allá del catálogo de los e^fectos^, Aquí 
ae confunde al investigador con el estudiante. Porque la misión de éate 
no ea realizar eaa labor, sino asimilar la que ha debido llevar a catx> 
el primero. Y por no haberla realizado éste, la Geografía ae ha perdido 
en el latserinto de laa interpretaciones caprichoaaa y en el atropello de 
las Jurisdicciones de otraa ciencias. Verdad es que tampoco estaoa en 
condiciones de consumar aquella labor porque loa efectos, los hechos bá
sicos de donde había que partir para llegar a laa construcciones geográ- 
flcaa, estaban mal eatablecidoa. No era, pues, pOTtTmVirrcpimjTirirCTfcmir
tai como ae hallaoan iaa ooaas, llegar a reaultadoa aatlafactorloa por 
ningún camino,

Pero ea que el m<ítodo de partir de laa cauaas para deadender a 
loa efectoa que preconiza Dudley, tampoco mejora la situación. Y prueba
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da olio 0 3 la confoalon do éato: "la nuov£i Ooogroffa pronto tuvo onomigos 
porquo no puodo nogarso quo nuchoa do los prlmoroa oxpoaltoroa fuoron de- 
mnélado lo jo s ", ¿Por quí?. S?,!nr>lfti:ionto, porquo cono l?ia 'bcisos dol método 
no oataoan M o n  determinadas, todos los canlnoa quodabtin abiertos y la 
falta do un guía soguro conducía a los geógrafos nuevos por vías oqulvo- 

c ada a •
SI fracaso de eao método lo corroDora el mismo Dudley, que algo 

máa ado-lanto so expr««a aaí: "K1 aníillsis do loa hechos reglatx-adoa (en
tendemos qu9 ae tratu da los efectos, ya que no puedo sor ^otra cosa) debo 
proceder a cualquier tentativa para haoor un estudio sintético fie los Xac- 
toroa del ambiento que han ejercido una influencia^dominante soore el des
arrollo de una reglón y sua haoltantea y continuará influenciándolo en el 
futuro". Quo os todo lo contrario do lo que ha preconizado como oi método 
de la Geografía moderna mas arriba, y supone ol reconocimiento de quo hay 
que partir do loa efectos para llegar a las causas.

En ese pafrafo de Dudley que queda transcrito oDservamoa otra 
muestra de la doaorientacion que aquej:a a la Geografía moderna. So trata 
de descubrir la influencia ejercida por loa factores del ambiente "sobre 
el desarrollo de una region y aua haoitantes". Desarrollo en que sentido?. 
Material?. Espiritual?. Cultural?, ticonomico?. Todoa los caminos so abren 
ante ol geógrafo estupefacto quo no sabrá cuál elegir y que ea muy dueño 
de seguir su llDorrima voluntad, originándose aaí las infinitas interpro- 
tacionoa geográficas que hacen de la actual Geografía un verdadero pan
demónium. 1  aooro esto, Dudley quiere quo ae estudíenla influencia de los 
factores geográficos aooro loa haPliiantoa de la region. ¿Para quo?. Si eso 
no es Geografíal. Será Biología/"o" Fisiología, o lo que se quiera; pero 
ya no ao trata de cosas de la Tierra y Ta ciencia do esta nada tiene que 

ver aquí.
En resumidas cuantas,en el estudio de Dudley encontramos 1a mis-
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ma Improcialon y vaguedad do quo adolocon la mayoría de ios ostudios geo- 
gráfiooa actuaioa. Invitamos ;i[cualqmor ostudloso a que intento llevar a 
caDo un truutijo da invoati¿aclón sooro cualquier asunto soogr?ífico,_^ aigul*n- 
do para ollú las normas qu«i oncuentro on ol eatudio do Dudley. Vertí on ol 
una multitud do sugostionos sooro puntos conciotoa qu« no |guardan apenas 
eaitro sí la menor relación, muchos da ellos extraños en realidad a la G-oo- 
grafía, y un principio do alstomatlaacion quo. noa figuramos no haDr?í do 
sorvirío para nada, pueato quo so rofloro a lo quo ol llama loa factores 
googrí'flcos y qua aon los aiguiontea: Topografía o caracteres físicos, es
tructura geológica, C l i m a  y tiempo, vegetación y vida animal.

Y decimoa quo no lo aervirá porque- Dudley parto dal principio 
de que la moderna G-oografía, al Investigar, ha do soguir ol método do es
tudio do descubrir oauaa.S .y trabajar eu una lógica secuencia do 
causa a afecto. Bis dacir, oataoleoer unos cuantos hechos de donde se han 
de derivar luego todoa loa iurinitoa efectos a quo' pueden dar lugar, iüate 
oa precisamento el tuétodo radicalmente contrario ai que siguen todas laa 
ciencias positivas, qu« sobre un reportorio máa o menos extenso de efec
tos, tratan da averiguar laa causas quo  ̂ los determinaron. El cual es ol 
método verdadero porque nuestro conoiimieniio de la realidad se oDtiono 
primeramente on virtud de la porcopclóu de los resultados y no de las cpu- 
sas, que sólo arsareoen a nuestro espíritu mediante la deducción y no in- 
tultlvamonto, como xos efectos. De modo quo‘ ol camino constructivo on G-eo- 
gi-afía, cotao en todas las cioAclae positivas, ^es partir dol anáilaia para 
irnos elevando nacía la síntesis, y no tomar esta como punto do partida 
con nesg o  aeguro de extra'^aruos. ¿Qué le sucedería e uía aedico o a un 
fisióiugo al antes que todo -gamBifAgimg’ conaldorase las causas do xas ok- 
formadadas o de 1&3 funcionas y después quisiera extraer do oao conoci
miento laa innumorablea manifestaciones do las mil dolencias o fenómenos, 
sin otro estudio de estas últimas cosaa concretas?. Pues éste ea el cani-
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no qu«' preconiza Dudley Btfimp. Y naturalment«, las consecuonciaa no pue
den aer distintas de las que observ-aiaos en au estudio: una falta de uni
dad y de principios directores que esterilizan en absoluto todo esfuerzo.

Sn efecto; ¿qué queda después do la le-ctura dol trabajo do Dud- 
loy Stamp?. La conciencia do unas cuantas olDservaciones no sleapre nue
vas y una falta de perspectivas y do horizontes quo empequeñecen notable
mente la 0-oografía. Porquo ai queremos ostaDlecor ol plan de esta ciencia 
tai como la concibe Dudley, llegamoa a este diseño:

Objetivo do la G-eop;rafía.- “El geógrafo debo apreciar el oaco- 
nario en el cual el h o n D i- o  necoslta vivir su vida y tomar su parte” , *'E1 
geógrafo está interesado en el estudio de la Tierra como el hogar dol 
homore". "Oeografía oa el oatudio dol mundo como ol hogar dol hombre, -*#- 
del aiiibiente físico de las ospecios huüianas". ‘'La G-oografía ea un punto 
de v ista ". "La primera finalidad do una G-eografía moderna ea una Interpeo- 
tacián dol marco aobro el cunl se representa ol drama de la hiatoria pa
sada, presento y futura". Nótoae la tendencia antropológica do oataa do- 
finlclonos, como al se trataae de poner directamente en relación ol medio 
geográfico con loa hombrea mismos, excluyendo el carácter terrestre do 
los hechos básicos do la G-eografía.

Método conatructivo o de inveatlRación.- Loa factores geográ
ficos (topografía o curticteres físicos, eatructura geológica, clima y 
tiempo, vegetación y vida animal) aplicados a zonas más o menoa extensa-s 
denominadas regiones naturales. ^

Finalidad máxima a que alcanzan loa oatudio a KOOp;ráfiooa. aOKun 
puede apreciaraef^^sl tr^aba.lo do Dudley.- La explicación do los fenomenoa.

jf nada maa. Ni se definen los objetos que ^han de sor estudiados 
ni ae indica el modo de oatudiarlos. ¿So comprenderá ahora cómo no oa po- 
alDle edificar ninguna construcción sólida aobro oases tan. poco concre
tas?, La imprecisión que da ello resulta da lugar a todoa los extravíos





y d03bordamlento3 quo aquojan a la actual G-eografía

Pamplona 6 do Ago ato do 1938.
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No «on rauy H’bundüutp« loa ti’í'bftjoa geográfico« dffstlníjdoa f\ d«- 
aoatrar la influentlíi d«l »«dio  solsre Ijia mtinlfoata«lone■ puríimento huati- 
na«, «a dealr, aot>r<í los uíoa y «oatunbr«s de loa hom'bre« y sobra el «ur- 
«0 da loa tiaonteílralenlioa an qua alloa Intarvienen, eato ea, aobrc la His
toria. A«f aa que «uando nuestra buena fortuna noa ha puesto í»n laa manoa 
uno de eatoa trabajos, lo hemoa acogido aon profundo Interea, eaperaudo 
encontrar en ál blan alaras y patantea laa pruebíia de aaaa afirmaeionea 
«orrlentsa en 1« Cjoografía aetupl da que "a l  medio modela al hoiabre", que 
"Iti Hlatorla de det.<?rn:lnado pueblo ea una re«ult»A.*« d« aua «ondlaionea 
seo¿r¿fi«as ",  a ta .,  auau po«o dura la alegría en «aaa de loa pobresl.

tío hemo« de oault&r que leíaos eae trabajo «on cierta preven- 
alón, de la «ual no era il  «1 «ulpable, alnn lu eltuaeión aetual de .̂a 
aaografía, que va do un lado a otro dando bandazo«, «orno barao «in gobier
no. Porque, aderaba de haber perdido el timón, lleva ?*yceao de «ar^a. Y ai 
no ha naufr;j;iado ya ea porque de tod;:c partea le están echando «abies.

tiuaremoa deair «on eato que la actual G-eografíí! abarae tantaa 
aoaaa y pa^»*«e tanto de falta da metodoa p rea^o a  y de principios báaiaoa 
aatlsfuatorloa, qu® aa milagro no haya deaaparaiao ya «orno dla«lpllna 
«ientíflaa. Lo que la aalva ea que er* raedlo de tanta ganga lleva oaulta 
au pepita de oro, eato es, un contenido propio de gran riqueza que hay 
que separar de la maaa de aoaaa que se «uentan hoy como G-eo.P̂ rafía y que 
no pasan de aer material de r«lleno.

Coa eata prediapoaielón nueatr*» abordacio« li» lectura dal traba
jo an aueatión. 131 «ual no e« otro que una aonferenala publlaada en ^1 
nuTiero de Junio 192? da "The National Geo£raphi« !--fif",;,zlne", de '.yashlngton, 
titulada "La aeo^rafía de China", aon un subtítulo que di«e: "La Influen- 
«ia del medio fíalao sobre la Iliatorla y el «araater del pueblo ahlno", 
por Frank Johnaon "rooanow, L l , X).. Títu).o y subtí+.ulo bien alí.roa y «on-
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«rettoa, ¿»ero ü̂ -¡ a la vuz "bien «atii^rora^tador-?«., Porqu« ai luego reiultíi 
qu« la domoitra«ión fto « i  conviìnient«, «síi influeniiti del medio le noa 
vondTü ííTsajo y arríistrsir^ on au «aídíi ü la Goo^ríífía outerti.

Poro no ^rojua^uonoa la «uestlón. Coaonsíjreaoa por preientfir ol 
tralDajo raonaionado, qua va ilustrado «on fotogrjifíaa, adecuadla unas y 
otras no tanto (un uapoato dol Magaaino ñortoaiaorlaano dol que noa osupa“ 
moa on otra parto). Como di«ho tratajo oa "baatùnto oxtenao, «rooaoa pre
tori blo reauiflirlo, dostaaando lo» paaajoa do vitlor geo^raflec, quo aon 
lo» quo no» intoroaan partlaulariaonto.

31 trabajo oiapioza «on oataa palabrea: "No liay proba'blemonte 
ninguna aoaaión dol mundo «uyaa aondltion«« goografitaa hayan tenido ná» 
potí*nte influenti«  aobro au h1. storia y »o^bre el síjr£;«tt?r dff au ^pueblo que 
ol da oae Tjarto do isla  quo llantanoa China". Jifiraationea de e^te ,:6nero 
j  tan ^ato'ióritaa ao onauoiatran on otra» otoraa, »orcio la do Van Leon, "El 
aiundo on qu« vlviraoa*', dondo d i*« :  "La ponfnaula íborita ha foraado al 
pueblo oapañol tal y «orno o» hoy día". Ho aquí doa saaoa "bien tajante» y 
quo no dejan lurjar a dudaa «obre olaontido y ol altante do la teJJs.

À tontinuaíii6n oxpono 'brovanonto (ton exteaiv« l5revtdad) laa con- 
dlcionos goo^ráfitaa do China, rodutiondolaa a au p®ai«ión, au orografía, 
au hidro^traiia y au «liaa . Da la poaltión ao limita a d«tir qu* "tiana 
una importante influentia aobro la otUDaclon y «arattoríatltaa dol puohlo" 
porquo le proporciona un m«jor(«lima. À otto ae raduto todo.

Paro en a aa mlama poaitlon ao onauontran Perala, gran parte do 
irabla, ol Sahara y TSapar^a, aln tontar loa ISatadoa Linidoa, ton tllmaa tan 
distinto» del d» China. Do modo qua no basta la poaltlón para determinar
ol tilma.

Sobre la orografía ae limita a dotir que "loa aiatomaa do mon
tanas aon diforontoa do loa da loa Eatadoa Ünidoa" porque torren de Eate 
a Ooato (lo tual no oa tiorto, aunqu« aí lo oa la intllnation genftral dal 
tualo). Y quél. También on Ea^^año torren laa montaña» do Eato a Otate y





■In «iibargo, ©ipaiiol«» y «hlno* non -botalaenlie diferentes.
De la hiaro^affii do Chlnw dieo quo iu i  rfoi ■Iguon ati 

tamblánla dlreeelnn-SetefcMSttHtie»-Oeste-Eate y que lo« prlnalpaloi gon trog, 
•uyai lnunda»ionoi periódleai «on iomojantoi a lai del Nilo, porque a«n- 
tlenen la fertilidad dol iuelo.

Y finalmente, dlee qu» China tiene un illa«  aonzdnleo. Lo «ual 
ao ei exaeto, eono lo atredltim otroi gteógrafoi. Àti,  diee RoelvSg; " i l  
pago quo Pekín, gltuado fuora do la Influontla dol aar, tleno log Invler- 
nog gla«lal*g de Upaala y log veranog del Cairo".

Veaog, puog, que etog datog aportados por el autor ioìare el ae- 
dio geografleo de China ion totalmente ingufltlentes. X lo «on tanto aas 
euanto qu» China eg un enorao paia euya eoaplejldad no puedo sor acareada 
en tan poeag palabrag. Van Loon, en *'K1 aundo en que viviaog*', dlee de 
China lo gigulentej

"China propiamente dleha, gin eontar Mongolia, Manehuria, el Ti- 
bet y ol Turlcoatán, ea un vasto eíreulo dividido en treg partes, aproxiaa- 
daaente Igualeg, por el Yang-taie-Klang al Sur y el Hwang-Ho »1 Norte. La 
porelón goptentrlonal, en la qu« g« halla enelavada Pekín -hoy P«ipingf- 
tlene Inviernog auy fríog y voranog moderados, y sus potoladorog eoaen ai- 
jo y no arroz. La ■*siltregión eentral, protegida eontra los vlentog del Ñor* 
títor la eordlllera del Tslng-ling-shan, es aueho atís «alida y densamont« 
habitada por gentes eoaedoras de arroa y que no «ono«en otro grano. La 
tereora parte, China aeridional, tiene inviernos «álldos y veranos huae- 
djos y muy «aluroaos y eultiva «uanto se di* en los trppieos".^

Hay, por tanto, on el medio geografieo do China aas «osag que 
las que ge nog adu«en en ol trabajo que nos oeupa. No tieno, puos, nada 
de paltl«ular que las dedueelones "basadas sobro esos datos raquftisos 
sean aventuradas y sujetas, a «au«ión.

H« aquí laa que autor presenta.
Iilxpone en po«asp palabras si mesanisao del monzón en China y
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agr«ga: ”Kgta *oia«ld«ntla d« lluvia y «»lor h««« poiil>lo It» agrltultur« 
auy intenilvit, «ompl^taiiiento dif^renta do la qu« «ntontraao■ «n otríii au- 
•iiai part«i del aundo*'. Y;j«ómo «a qua en otrai «oasrtai, la «u«n«a aaa- 
ioni*a, por ejemplo, da la nlima ■oineidenela de lluvia y ealor y, lia 
embargo, no hav agrleultura^ intensiva ni extensiva?. Claro que el autor 
sólo dlee que "haee posible la agrleultura" y no que la deteralna. Pero 
una de dos: O esa eondielón tiene tal iaportanela que de ella depende la 
agrleultura de China o, de no ser «sí, es una de tantas sosa» que pueden 
perfestaraente desdeñarse, en «uyo «wso no prueba nada. B1 primer término 
de este dlleaa vemos que no es elerto; lue^jo el «aso queda redu«ldo| al 
segundo, que lo deja sin valor.

La eoneluslon que deduee de la hidrografía es la sji||ii«̂ wtiTinriiii 
siguiente: "S I hesho de que los ríos eorran de Oeste a Sste ha int«nslfi-
• ado, a «ausa de la auseneia de eomunieaelonas entre Norte y Sur, las di- 
fereneias naturales basadas en las variables eondielones del «lloia- IXiran- 
t* la historia de China eneontraaos, por esta raaón, una división políti
ca entre/líorte y Sur". Pero si son tres la» grandes regiones de China lo 
que dobfíaaos eneontrar es una división tripartita y no en Norte y Sur 
solamente. Aparte de que un río no ea obstáculo aufleiente. No lo fueron 
el a-anges ni el Indo para evitar las Invasiones de la India, ni el Missl- 
sslpi para «ontener la expansión yanqui haeia el O . ,  ni 41 Volga para de
tener a lo* pueblos asíátieos. A nueatro juleio, el factor explieativo 
ñas importante do China es la raaa y no el medio geografleo; el hombre y 
no ol clima ni el auelo. Como en otro» sitios. Europa en gran parte, ex
cepto Rusia, está casi en la misa^i latitud que China; pero la mezcla de 
pueblos y de razas ha producido una gran diversidad y unos hábito» de v i
da distinto». La clave de la e^tpllcaclón ilKMaiMJBMkAw# de China está en su 
falta do re|ílaclón, de comunicaciónTi. con otros pueblos.

La exposición geográfica termina con esta conclusión: "La si
tuación geográfica y topográfica de China ha tañido do» iaportantas re-
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■ultadoi: priiiaro, un p a i i  que, probablemente, eat¿ máf f«vorülDl«mento ■!- 
tuado que «yal «ualqulera otra parte del mjndo paríi la production d« pro- 
duitoa puriim.ente agríeolai; y segundo,^ una dlvlilón polítlta frecuente en 
una China y'o"tra China del Sur, Eg lntis«aante|tonparar China «on log Egta- 
dog Unldog degde egte punto de vlgta**. Ï la «omparaelón ao rodu«« a deelr 
que ■■KiumJclilfatiiKKatnahatlog ríog norteamerleanog forren hatla el Sur.

La primor« do ogat dos aflrmaelonog queda gln demogtraelón, y pe
go a toda la autoridad del autor, nog permltlmog «roer que hay otrog paites 
Igualmente favoreeldog o eastlgadog en ol mundo. La MffgiiftK ge^unda, la de 
la China dividida en dog, no eoneuerda, «egun hemog vlgto, ton «ug eondl- 
«lonog geojrafleag. Pero, adeaág. China potoe otrog returgog, “En el eo- 
mertlo-cW m m h moderno China tiene gu Importancia, ya que pogeo yatlmlentog 
de hierro y de carbón, glendo ogtoa ultimoc log g^undog del mundo por gu 
cantidad. Cuando laa mlnaa Inglegag, amelcanaa y alomanaa ae hayan agota
do, aun hatora «ombugtltole en China para calontarnog” ‘-dice Van Loon en "El 
mundo en quo vivimoa". ¿Quá ea, puos, lo que impide a China oxplotíir oaos 
yaciiúlontoa?. ¿SI auelo o el clima?. No, alno la Idiéalncraaia de loa chi
no«. Cualquier europeo habría empezado ya a utilizar eae cartón.

Y ae acabó la Q-eografía, que viene a ocupar un poquito mág de 
una página de la« catorce quo componen ol trabajo. Y ego que ¿«te lo t i 
tula "La G-eografía de China". ^¿Y la« otr«g trece página«?, dirán uate- 
dea. Puea ao ocupan do rlcaa y divoraaa raaterlaa, pero no de Geografía.
Y como no toneaoa coaa mejor que hacer, algamoa anallaando oato|fcrabajo.

"]La baac económica de la vida china aon los vegetales máa 1«ica 
que loa mineraloa, loa metales o loa anímale«*'. Co«a quo «o explica en un 
paf« que ao ha eataclonado en la economía agrícola. El autor exproca gu ad- 
miríjclón de oato modo: "No croo ha her vi ato en una granja china un tíioldo 
metálico, de hierro o de acero". A«Ímiamo”loa raatrilloa uaado« en China 
eatán hecho« de bambú’.' Como el autor oa norteamericano y procedo de un 
paía donde el hierro ea el material proferido, no tiene nada do particu
lar que ae extrañe «nte eaoa hochoa, que aon corriente« en todoa loa pue-
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toloi po«o Induatrlalizadoa. Aun «n lo« quo tloneu Jalorro, «oao 41 Paía 
V«a«o, loa M oldo« y rastrillo« «on de nadorti.

"Brti^nuy lntv»o««nto ols«ervar 1« «onitrutoión
del voUÍoulo ana «oaúnaonto uaado eu el Norte do daln«, el «arro d« Pekín" 
-di«e Johnaon Goodnow. Y reaultab« lnteroa«nte p o r q u e l l o v a l a a  tan 
aólo al^unaa pequeflaa ploza« d<s|hlerro. Que o« lo alamo que le «u«edo al 
«2irro «hlllón del Buíi Vn9*o, ■bastantof paro«ldo «1 ehlno.

"Sata dependen«!« do laa^aaterlu« vogotalo« -algue diciendo ol 
autor- puede ser otoeorvada a trav«« déla vida «hlna” . El puíafclo, yun_¿on- 
de Uay «ar1i>on. no lo «onauae. Se arregla «on produato« vogotale« y refor
zando «U S  vo«tido« euando ha«e frío, Y aa« «dolante añade: *'E1 roaultado 
«« que no hay pro'5u«to« aniaalo« «on lo« «uale« puedan hacono  veatldoa" 
(lana«, «uoro«% Do dondo el autor «oneluyo que ol «hlno dopondo de iu 
«odio goográfieo par« el «oabu^tilílo y lo« ve«tldoa. Ma«, en realidad|í, 
no hay tal dopendenela, alno falta d«'. ls^ul«o par^ atacar al aedlo y 
tranaforaarlo, obligándole a proveer a la« noooaldade« humana«.

"Ante talea heeho», -afiraa el autor- la« exÍgen«iaB domandada« 
a lo« «anpoa aon troaendaa; pero la «ivlllza«lón «hiña eata tan autilHM»— 
aente ajustada a aquollaa eondieionea que «asi todaa la« «o«a« que loa 
«hlnofl uaan y loaj^ productos quo no«o«itan «on aquello« quo «on auieeptl- 
tolea do una roprodu««ión Indefinida por loa ordlnarloa pro«eaoa agrf«olaa
o «on «u«tan«liifl do las quo posee un inagotable ropuoato, «oao la piedra 
y la ar«illffl". Por eonalguionte, «onelulríaaf>» «on el autor; El «hlno de
pende do «u aodio goográfi«o. Y no« equivocarfaao«. Porque ol chino no de
pende. b:« que no quler* hac*r el esfuerzo necesario para mejorar «u «on- 
dl«it!?n, Ss lo que «ucodc con todo« loa medio« aislados y po«o tr«n«foraa- 
doa. Sn ol Paí« Va««o se comía antea pan do maía. Ahora ea de trigo. En 
loa montes y aun en loa pueblo« «e u«aban pieles «In curtir.
Hoy «e utilizan  telas do lana y algodon. El «aliado corriente era antes 
la abarea de cuero. Ahora se usan on el campo abarca« de caucho y en los
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g)uo'lL;Ioa, «iflaitdof da «uoro. Todo ol gotreto de eatoa «äiubloa en 1«
ffttellldttd da las eonunleusionaa y an el sontdeto «on otros pueblos. L» ex- 
plleaelon de China hwy que isuaearla en el «ial«mlento en que h« vìvido y 
estud:i.ar las «»usos de éste. Por eso »hör» que se pone en eontästo «on la 
Itente blan«* au tipo de vid» está «aubiando ratieíjliaente.

Bl siutor dÍ«Q también: ”La balftna» -él equilibrio- eatá perfe«- 
taaente eatable«ida entre 1« «lase de vid» que loa «hinoa llevan y líia 
«ondi«iones que sirven de fundamento «i ea» vida". Pero «ato aólo es eierto 
• n  deterninfldos aomentos. "i«ontinua«ÍÓn de 1« ultluíi invasión mímehú 
-diee Van Loon en "El nundo en que vivimos*'- los «hinos fueron ítbandonüdos 
a sí mismos, y simplemente por m»nt«ner «errados sus puertos {¡ «u»lqui«r 
visitante extranjero pro«edente del Oeste lu eivillzíición «hin« tuvo un 

l^aeseenso pequeño, pero por el momento quedó más petrifisíjdtt que 1« de nin
guna otra naaión de la que tenj^amos notiei». Su sistema polítieo llegó a 
aer máa rígido que el de^la vieja Rusia en los días prerrevolueionarios.
La literatura languideeió, y haata su arte Ín«omparable llegó a ser algo 
estereotipado, tal y «orao los aoaaleoa bizantinos de Ifs Congtíintinopla 
antigua. Las «ien«ias no tuvieron ningún progrea-o apre«iable. Si a«aso 
alguno inventaba «aaualmente algo nuevo, ae le trataba «orno un perturbado 
indeseable, exactamente lo mismo que algunos médi«os o««ídentales trata
ban de «ombatir el uso del eloroformo por ser algo nuevo y perturbador.
Por haberse aislado tan por «ompleto del reato del mundo, fue fá«il para 
loa «hinna el llegar a la «onvieeión de que sus métodos eran los mejores, 
au ejército inven«lble y su arte el más sublime entre todos loa «readoa 
por el ger huaiano, y que aua propios hábito» y «ostuiabrea resultaban tan 
superiores a todos loa^que se ponían en prá«ti«a en las demás nasionea, 
que haata la «ompara«ÍÓn resultaba ridíoula. Otras varias naeionea han 
intentado ae^uir asimismo esta política y' han tenido un final desastroso". 
La instalaoion de loa ferrosarrilea encontró grandea realatenciaa en la 
superstición del pueblo «hiño. Sin embargo, bastó que los puertoa «hinos
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sa alorieran al eoiaer«lo Internaalonal para qu» tonenzar« a tauLblar la v i
da «hiua. Da dond« hay qu» «oa«lulr verdadoranente qu« no hay tal «quLli- 
brio ontr« osa vida y lui «ondieiono» {ftaografrea«, dogde luego) funda- 
aatalea, puesto que aquella depende de otroa fa«tore a ^además.

K1 autor reaatíia lu te ai a diaiendo: "Sl «aráater agrícola de la
•  ivillzaaií5n aMna y la admlralale adaptaalón de la vida ahina al aaráatsr 
agriada  del paía oxpliaal» en parte al nenes la duración de la vida chinaV 
Hace lai«n el autor on restringir su idoa eon la frase *Vn parto «1 aenos" 
porque lo que él Ilaaa duración ae puodo aplicar lo aismo « lo» puefelos 
europeo», por ejenplo, quo duran deade In Prehiatoria, aunque mucho ^¿a 
aoaaladoa que el pueblo chino. Que oa preoisánente, lo que lea ha salva
do. Greonoa que ol autor confundo aquí la duración «on el «ataneaaiento.
Z éste ya veaoa quê  no prooedo do laa «ondloions» geográflea», pue»to 
que China posea un gran litoral.

El reato del trabajo está «onsagrado a relatar visisltudes po- 
lítiaas por quo ha pasado China y a la» doetrina» de Confuclo y su
Influjo aobre la vida «hiña. La Geografía no aparece aquí por ninguna 
parto.

Realnonto, no nos pare«o quo ae/encuontre en al trabajo que acaba 
ao» dejexaainar nucho goojjráflaaaonte aprovechable. Y es quo todo el error 
do loa geógrafos que pretenden quo el nodio geográfico^aodola determina
das aanifostaclonaa humanas, «orno la Hiatoria o el aaráetor, procede de 
suponer que- el nedio, por su peso bruto, produce eso» efectos sobre lo» 
ho^ibrea o aobre loa aaontociiaientoa huaanoa. Un otnografo, Malfatti, dl«e 
a «ate propóalto: “íío h«ao» da negar ahora que las diferencia» do «lina 
»e re-flejan de algún nnd0 on la índole y «o»tuabrea de loa puíslo»; poro 
teniendo también en «uenta cjuo la dÍvergon«la «n loa «ara«tere» y on los 
varios grados do aorlgeracion deben anta todo atribuirse a la raza, y 
despues al aiatena de vida y a la odu«a«lón. K1 «lima podrá, a lo suao, 
«ontribuir a la realización de las mudanzas esenoialos, poro nun«a ori-
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glníirlai” . Oo modo quo log goógrufoi so oqulvo«an. Lo que »ueedo dopondo 
no do la a«tlón diro«t?i dol aiodlo, iino do^ la notltud dol hombre aon roa- 
pooto £1 ol. 31 ol .lionlsro so limita «i aprovohar lo quo ol aodlo touenanonto
lo d», *0 produflrán olorto# hoohos on los quo ol b.ombre íipflreoo depen
dí ondo mán dlroftaaonto dol modlo. Poro «1 on ve» do «ontontíirso oon ol 
slnple aproveoharftlonto de los roturaos dol modlo, ol honbro obll^^f  ̂ esto 
B anoldarao n «ua noaosldftdo«, haalóndolo rondlr produotoa que volunta- 
rlanonto, por dotlrlo ¡ísí, ol modlo no ontregarí«, tendreaca otra éesasac 
foraa do vida y otro tipo do «Ivlllzaalón mas adk«ntiado y p ^ f o « t o .

Do«do osto punto do vl«ta no Uay, puo«, aa« que p A l o «  que apro- 
v««han «laploaonto y puobloa quo tranaforman ol aodio goográfioo, «on la« 
•ouffliguionto« diforonela« on la foraa do vida •orro«pondlonto a quejo«a 
í(«tltud «on re«po«to al aodlo da lugar.

Ho aquí un «a«o quo «orrobora nuestra afiriaa«i6n do que no o« el 
modlo, sino la a«titud dol hombro oon roapo«to a ol, la raaón do la foraa 
do vldfi de los puobloa. Lo tomamo« do van Loon, **E¡1 mundo on quo vivimos", 
y di«o a«í:

"S I  Japonó«, on«orrado en su« pequeña« islas y tan prolífi«o «o- 
ao lo« italianos» no«oaita más territorio. Todos los raaonamlontos, todos 
l o «  tratados y toda* la« oxhortaeionos del mundo no podrán «am'líiar esto 
ho«ho. Porque es una loy in41u«tablo do la Naturaleza í̂ uo «i oa en«ontrála 
hambrientos en una almadía perdida en naHftte medio dol oaeano, on «ompañía 
do alguien máa dóbll tjuo voaotro« quo tleno «u« bolsillos bien repleto« 
do emparedados de Jamón, o« posible qua «1 aola persona eorre«ta, lu-ém 
edu«a«ión o« permita o«perar uno, dos, ^a«aso tros días. Poro al «abo do 
soportar la terrible tentfiolón, llegará la hora en q»o digáis i\ w^estro 
compañero do naufragio: "Dadao alguno do os»« (ímparodcidoa, y do prl«a,^ 
si no queráis quo os tiro al agua Inaedlataaonte . Y vuestra «orroooión 
qulaa alaanao haatíi d e j u r l e  v.p.i\ parto do olio«. 13« po«ible también que 
por nu«tro« i-istl-itos 3o lla^^o al aaeginato, Multiplload ahora ol easo
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por un nlXlán o por dl«a y •oatnzair^f a k«««rof «arco dtl 
proltlana quo la la pXantaa al pue'blo nli»ón'*.

"Sata viva an un paía qua aa llfaraitenta nayor quia-Iaa lalaa 
taaiaaa (311 .303  kllómatroa auadradoa ^ataa y 381.576 al Japón)^, aon una 
auparflala aultival»la qua as aolo una iaraara parta da Xa lu'ltaniaa, y aon 
43 .000 .000  da Inclaaaa aontra 63 . 000.000  da japonaaaa (an otro lugar daX 
Xllsro aanalgna para al Japón 83 *000.000  da kabltantaa) aoao polilaaión. 
Satoa aon loa datoa dal prol»laaa. Vlvlando aaraa da Xaa aoataa, aa poallili» 
paaaar, naturalaenta. Paro aun auando llegaaen a raaolvar la aueatlon da 
la|) alla«ntaalon a 1iaaa da arroz y paaaado, Xa dlflaultad aatrlba an qua 
loa laaMtantaa araaan a razón da 63O.OOO por año* Sa lnavltal»la qua aX Ja* 
pon Imiqua axpanalonaa tarrltorlalaa".

Bataa aon laa Idaaa aorrlantaa qua aa traduaan an fraaaa aoao 
"axpanilonaa tarrltorlalaa", *'aapaalo vital** y otraa aaaajantaa. Paro ¿aa 
^ua yarda dar amanta no hay otraa aolualonaa nanoa vlolantaa y, aohra todo, 
níía raxonahlaa?.. La palaología dal náufrago,da qua hálala van Loom^aa la de 
la daaaaparaaión^y, an ganaral, 1« taaia da laa axpanalonaa tarrltorialaa  
aa la da loa aaltaadoraa da aanlnoa. Todo dapanda da la aatitud qua 
tona al honlBra anta al aadio. Franaia aa un paía riae qua ha liaitada va* 
luntariaaanta au pohlaaión y allí  hay hlanaatar (lo hahía antaa da la gua-> 
rra) porque todo al nunde pueda entrar al rapart« da lea raauraoa natura- 
laa . DI Japón y otroa paíiaa aono al han deaarrollado hlpartrófiaanenta 
al núnaro de aua hahitantea, aln que haya «aoapañado a^aaa alafaatlaala  
un daaarrollo paralela de Xoijlproduatoa deX aedia geografleo.

¿QuI ea Xo que aeonaeja aquí al aentldo eem w ?. ^ontinuar la po- 
Xítiaa de fomento da la natalidad, tan eara a loa paíaea agraaorea que na- 
aealtan poaaer grande» ejáreltoa?. ¿O entrar a aaao en Xa poaaaion deX^ve- 
alno, qua puede defenderae y haeernaa pagar cara nueatra^faXta de eaerapu- 
loi? . 0 '-^ »ería preferible nejorar nuaatro aedlo geografía# haita donde 
fuera poaihla y ai aun eato no haataha, redueir jaor aedloa naturalea la 
población del país haata ajuatarla « laa poilhllldadea dal alano?. X que
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no 00 noi arguya quo oata ultima aoría una nodida aliuilva porque au oontra« 
ría , la dol toaonto do la natalidad, oa no ¿alo M o n  roolblda alno oatl- 
nulada, poao a aua do^loraliloa reaultadoa.

Bata llnltaolón la ka praotlaado ol honliro oon Xoa anlmaloa.
Loa grandoa roliañoa do iMifaloa y Maentoa do Xa M órloa  aoptontrlonal dea- 
aparooloron ouando lea oolonoa — ■wjraMaat» nortoaaorloanoa dooldloran ouX- 
tlvar oX faía . Y ouando Xoa oonojoa on iuatraXla lloraron a oonatltulr 
una plasa, Xoa auatraXlanoa oafrondloron la XuoUa oontra oao oxaoaa haata 
quo Xo^raron doalnarXo« Hoy oX hoaln:>o oontroXa oaai a voXuntad Xa pródua- 
olón vogotaX y anlaaX doX mundo. ¿Por quo no ka do oontroXar taml»lon Xa 
produoolón do vida humana?. Sa una almpXo ouoatlon do ajuato. SX modlo 
seoi;ráfloo oon aua roouraoa por un Xado; ol komlnco quo Xoa aprevooka, for 
otro. SI ao produoo un doaoqullllnrlo por oataaoz do Xoa unoa o oxaoalva 
abundanola doX otro ¿Imaoaromea ol romodlo ofloaa on Xa vloXouola y oX 
doapojo%, pensando en que- la nueatra ea Xa raza eaooclda que debe Imponer- 
ao a iaa dom¿a?.¿No aera muoho máa aoortado aoomodar Xoa saatoa a Xoa In*  
i;rofloa reforzando óatoa o dlamlnuyondo aquéXloa?. ¿á qu4 oroarae ocJ^Xletea 
aólo por oesuera o mala fe?.

Volviendo alora al trabajo d# Joknaon Goodnow, sremoa que ea per- 
footamento aproveehabXo por le quo revela de laa eoatumbroa y Xa vida on 
Cklna. Poro, a nueatro Julolo, oareee do vaXor a Xoa ofoetoa do demoatrar 
la teala enunelada on au título.

i l  iiligagw- lloftar a eate punto noa oa forzoao rooogor aquoX aoml 
preaaslo que noa kabía keoko temer que eX autor quedara demaalado eompro-* 
metido por oX títuXo y oX aubtítulo át au trabaje; "Q'oefrafía de Cklna” y 
"La InfXuenala doX medie fíaloo aobre Xa Hiatoria y eX earáoter deX pue- 
bXo oklno” . Porque la Ooo^rafía que onoontramoa en eae trabajo ea total
mente Inauflolento para ear&atorlzar a tquol paía« y Xa InfXuenala do au 
modlo fíaloo no ae traduee oXara ni obaomramente en Xa Historia ni en ol 
earaater del pueblo oklno» ya quo ambaa ooaaa pareoen aer efeoto do otraa



 ̂ iu,*j'îi> t '• '‘'
• •_ •'' r, r.. <»4 01 1 ‘

V ’®5 *'- • - '" ^
:' : . ' -.■•■*: r  ̂r? r  ■

:■■■£ ' .% s i'■• 
 ̂ ' '. •■ •'• Í . ■> " ''i''' lì

% .

e ! ;

•-ÍÍ

<i\
* - «r

fi'P
>5 \; / C : t 9 

■/, ,i' ■ ♦».L’b■: "¿C

■■:■.'■ nr.i. . » :'■ ' ■■’̂ S
• • r J . *■ ■ "
; <f ' • • ‘ i*. -»

. ' . •  »*«

.■ ( .> •'« ■ ''• *• ;.; C»lO®
t Í  ̂ . *

* " T- 'Í fl ̂  ‘ '* ' Í ft.' rt J B *5 Î
' 7 ;j , •■; ‘Í '"i I , ü ■' _ iiv.'' 
; ^  . . l

■Í •• ': \ ‘ —
* " •* <.'. ' , . ï: 

' ■ .■• * i-i ' 
r - . ' l'-H I «

; ,. •-. •' ;' . ‘ i*“

; »H *dl



au«k«s lnfluen«lai, «ntrA íaa qu* dvaauella d« un aodo dOKlnanto la r&za,
•  « de«ir, «1  hoaln*«. No « I  nedio.

t*«re aun ton ««r todo «ato Xamonta^l«, no ea le peor. Lo peor de 
todo «8 aunque realnente kubleae quedado demostrado que el medio f£-
aleo ejercía deelalva Infiuenela ae>ffe la Hlattrla y el earaater, tampoee 
eato aería verdadera Q-eos^afía, «Ino l^p ree lae ió n  del valer del aapeato 
(eográfleo «oao faetor de laa formas de vida liumana, es deelr, eoao un ele
mento a tener en «uenta en la K tn o ^a fía , no en la G-eografía* Solire eate 
punto ke aquí lo que dice el etnógrafo 46e*eÉ*ÉhMalfattl; "Otroa detallea 
ae^re lea eualea el etnógrafo (fíjense uatedes M e n f ;  el etnografo y ne 
el géografo)delMra fijar au atenelón euande emprenda el examen de^laa re- 
laelomes entre los pueliloa y paísea, kan de aer también la poalelón, la 
eenflguraelón y eonforitacliín de eatoa \iltimoa” . 1 mma adelante añade:

''Pere de eatoa y otroa seeundarloa detallea puede auminHatrar Infernea la 
G eo ^a fía , «uando llena verdaderamente au mlalóu para een el leetor, que 
no ea etra que la de eonalderar y deaerlMr la Tierra, no tanto eoao un 
euerpo eóaalee euanto eeao aanalón del komli»re". ^

Prevee la olbjealón. Van ustedes a Émlm  deelr que la Geerafía ae
tual estudia laa raaaa y aus eestualirea. Xa le ereet. Y laa religiones,^  
y laa lenguas, y las 6<lraas de gojilerno, y hasta la arqueología, la Herál- 
dlea y la Histeria ecleslástlea, eome se ve en unajectenaa Geografía que 
noaotroa eenoeeaos!» Por eao está la Geografía tan desaeredltada como 
■jcmstlra ciencia. Por au falta de seriedad y de precisión. Hay tantas cosas 
en la Geog^rafía actual,que se Impone una re-visión a fondo de esta disci
plina al se le ha de dar entrada entre las ciencias.

X ahora, antes de terminar, se explicará el lector por q«ie hemos 
titulado este[trahajIte **Joh y la Geografía". Ks que se parecen tanto aquel 
aufrldo varón y eata ciencia complacienteí. Ko hay coaa que aqu^l no so
portó y que ésta no sea capaz de reclhir. Sohre Joh, eoao sohre la Geogra
fía , se puede echar todo. Ninguno de los dos protestara, ni siquiera se
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quejiirá. Job ]Bade«l¿ d»asra«las, ruina, abandonop Mlaerlaa fíalcaa y ao- 
raloa: fué un acaparador dfi «alasldadoa* Sobra Xa Geografía «aon Xaa aXu- 
aubraclonaa do doatea •  Indcatoa, Xaa fantaaíaa do loa lnaslnatlv6 a, Xoa 
roXatoA do los viajoroa, laa murnuraclonea do loa puobXoa, Xaa quoroXXaa 
do Xoa polítl^ooa, Xaa lavoatlftaclonea pordldaa. X aaí Xa Goografía y Job 
vlenon a paroarao báata on oX rosuXtado flnaX* Loa dea so kan cenvortldo 
por ultlao on un vortodoro. 3lno quo Job on«ontr(í por fin  au rOModio* 
¿Quiln Xo hallará Jara Xa Oooírafía aotuaX?.

¿ i  3CTH CCO  

Pamplona 27 do JuXlo do 19^ 3 .
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s s q u b u s  à  l à  D m i V À .
I
I

Un prof>;rbmti.

Plerr® D«ffontfilnoa ha -&jkéw*et-fundado una Colección do o’brae de (Jeo- 
grítffa humtina on la quo aaplra a presentar "la plus nouvelle dea branchea de 
cotte catégorie r «no v^ o** .Afirma quo os la pr im or^ entatlva de «sto gánoro y 
que debía aparecer on Francia, *'puisqqA o "eat I'Ecole Française qui a donné 
a cotte science son nom, sa mÎîthod« ot son llan*’ ,

Guando eacrlbimoa çataa líneas «(5lo diaponemoa de una 'obra de eaa 
Goleooion, L'̂ HOMME ET LA FORET, y do una oapeclo de prpgrama contenido en la 
cubierta de 1« misma obra. Por &1 interna excepcionai dol asunto y para poner 
al lector bien claros todo« loa anteoledentea del mlamo, homoa creído convonien- 
te insertar íñtogro dicho Programa, dejando para despula ol análiaia de 

•48HflBS3B6i6tiBtt3tt6Sí HOMME ET LÀ FOR£T)í'.‘ El loctor podrá juagar de eate modo por ai 
mlamo y el anííHala sorá/uás ceñido y preclao.

Eie Programa nos pormitlra apreciar el alcanco y la eficacia do esta 
®aouola qu« so nos anuncia, debiendo adelantar por nueatra parto que los ju i
cio« que emitamos tendríin mucho do provisiünalçf,ya que creemos que no «on baa- 
tantea elementos con loa quo contamos para formar un juicio definitivo. Sin 
embargo, tampoco podemoa rechazar lo/dol todo,* porque, al . fin y al cabo, y con 
,íU¿*yor o menor extonaión, ahí se encontrará iJaubatancia de la nueva doctrina.

El Programa dice aaí:

CJEOrifiAPHIE HUIW INE,
Collection dirigée par Pierre Deffontalnoa.

- 0-

Lü 0<?ographio eat une des premier ea aclonc oa de l'huii*àiti, auasi 
üncionne que la curioalt^ dea hommea pour la/torre qui loa porte, maia
elle est une science totalement rajeunie. Nous voulons dani cette collection





LA. GKOaRAPllIE HUîvîAlNE.

en , Fr4<nce
nom, 9£i

Ce aer« la première tentHtlve de ce genre; elle devulU “ ppfr«itr«
Ecole Fritngftlse qui donné s» cette aolence ion ^ ̂ puisque 

methode et
c ^egt 1 

‘̂ TiTn.8 on
Nous abírdona cette àjffcude »uivant qu&tre orientation»! d^abord, la 

bataille que les homme» ont menee et mènent encore contre lea éléments pour 
améliorer leur sort et limiter leurs alias. Cette section eat Intitulée; 
L̂ 'HOIvIME et  l e s  SLEKîEî'i T3 , - Noua examinerons ensuite ce q u i  «st la marque et 
comme les stigmates des hommes sur lesol; il ne s'agit plus ici de luttes et 
d'adaptations, mai» de bilans et olassificatlons des innombrables formes de» 
Inataiijtion» humaines. Cette sectionlll est intitulée; MARQUE OEOGKAPHICilJE 
DBi L'^HOLME.“ Il  serult incomplet de ne présenter q ’'une géographie humaln-e de 
orinclpes, meme e '̂tayée de nombreux exemple»; il faut donc prévoir des mono
graphies permettant de reconstituer la vie humaine soit dans un cadre régional 
ditermiaé, soit fa^tonnée par un genre de vie spécial.

Enfin nous venoa» d*'lntrodAire dan» la collection une quatrième sec
tion Inspirée du fait que le» hommes se groupent non seulement par race», mai» 
bien plus visiblement par genres d« vie, notion capitale en géographie.

iT'Ttude de ces ’' civilisations” montreta essentiellement la mécanique 
de lü(vle des hommes gravitant autour d'un produit. Cette mécanique entraîne 
une hiérarchie sociale et meme une psychologie; elle 
paux éléments de distinction entre les hommes..

A continuación viene li\ lista de las obras 
aecolonei anteriores y que e» la siguiente!

3ECCI0N 1».- EL HOMBRE Y IjOS ELSfAENTOS.
El hombre y el bosque.
El hombre y la montaña.
El hombre y las islus.
El hombre y la costa.- Estudio de Economía marítima.

est dono un des princi- 

publicadas fcn las cuatro
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SECCION 2».- MüRCJi GEOORüFlCA DKl  HOMBRE.
Geografía y oolonlaaclón (*Mrt.nt-propna d« P. Deftonti»lnaa. ^aáM-ü Qu - ; 

est ce que la Glogrüphie Humttine?).
Q-tfogríifíü pslcoldglcfí,

I Geografía de ihs cludade*.
G-eogrtifía d.« Itia fconteras.

SKCCION 3*.- MONOGRAFIAS.
L¿' Citato de lo8 íinlmttle« d# pelo en el CttniidiJ.
Lü vidü de los eaquiiníiles.
El Hedlterr¿íneo.- Loa hombrea y aua trubtijoa,
L4i Somiililí frunceaü.

SECCION 4».- uní» CIVILIZACION DfciL____
L« oivlllziicláa del reno.
La olvlllaaaión de viña,
Onu clvlllzíiclon de la miel.
La Collectioi:^ eat¿T publicada por 1« Llbrítlrie Gallimard, 43, rué de 

Beaune, Parla.
Fu^ una pura casualidad la que noa llevó al joonociraient'o de seta Co

lección, de Itt cual, aln embargo, no pudimoa examinar m¿íe que contadas obras, 
ti ctiuaíi de la(dificultad de procur¿ír seiaa por encontrarnos realmente incomu
nicados con Francia y otros paíaes « conaecuencia de la guerra. Esto noajimpi- 
dió leer el eatudio del propio Deffontainea aobre el concepto que tiene de la 
Geografía humana y que está incluido en la obra ’̂ Geografía y colonización'*, de 
la sección segunda. Nos habríamos ahorrado así otras lecturas, pero, oomo de
jamos 4lcho, no nudlmos hacernos con eaa obra. Habremos, pu«a, de contentarnos 
con lo que tenemos y empeaaremoa por analizar el Programa que hemos copiado.

Según nos anuncia Deffontainea en ese Programa, el eatudio de la Geo-, 
grilfía humana en su Colección se hace siguiendo cuatro orientaciones. No son 
partea ni seoeiones ni cosa parecida: a.^n orientacionea, rumb|loa, direcciones. ' 
Esto ya noa escama un poco. Porque las partes o secciones de un estudio son 
siempre limitadas, mientras que la» orientaciones pueden ser infinitas , Pero es
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qu*, iidemiÍB, eüia cikiitro or ientticlone « ion heter ogénati a . Helü« «quf: 1* El , 
hombre y loa elemontoa; 2* Lü mitrca seo¿r|(iificíi del hombre; 3* Monogrfefíti; ' 
4* Una G Ivi liziíción del . . . .  (tipoa de civlllZHCinn). Verdíjd ea que fal enume- 
rtjrlti# detíillüdamente ya lu a ilarnti 3«cclonea; pero lü heterogeneldi.d, como V4i- 
moa a ver, aubaiate, En efecto- htiy tihí un« SeccltSn clfeirttmente geogr¿tfica por 
au enunciado; es la tituwlttdiÉ ’’Lii miirca gengr/íflca del hombre",

Lit 1* üeccl(^n, "El hombre y loa elementos", lleva un título un poco 
ambiguo. ¿De qui eleaentos se tr&tÉ«?. ¿De los cuftro clííalcoa tierra, £*guíi, 
fue>50 y aire?, ¿De loa elementos ütmo«fíricos?, O ;de qué otroa elementoa?. 

jSeran, como dice el Dicclonürlo, "los principio« fielcoa o químicos que en- 
zrhn en líi compoalcliín de loa cuorpos**?, Píirtt íiclarar eate punto no tenemos 
m¿Ta remedio que consultar Iti a obras publicada» «n «ata Seccliín y que aon laa 
algulentea: "El hombre y el boaque", "El hombre y 1^ montaña", 0  "El hombre y 
laa lalaa", "El hombre y la coata". Mífa tarde hemoa visto otro volumen de ea
ta Colección y sección titulado ST LE VENT". De donde resulta que loa 
elemento«, haata ahora, son «1 boaque, la montaña, la» lalaa, la coata y el 
viento. Parece que, en un caso, ae trata m¿fa bien d^unidadea geogritficaa (ai 
e» que en O-eografía puede hablara« de unidad), lo que Brunhe* en «u "Gíogra- 
phie humalne" llama "la la a " ,  ea decir, reglones o zonas geográífioaa de determi
nada uniformidad, perp a laa cuales no cuadra bien la denominación de elemen
tos porque no aon prlnclpioa o coaaa aimplea aino complejas. Y en el otro ca
so, en el del viento, |ate af que ea un elemento clííaico!. El termino general 
pitrece, puea, impropio. Pero «a que se deaearfa mayor proclalón en el concep
to, porque hasta ahora no aabemos cu¿fntoa aon loa que Deffontaines llama «le- 
mentoa. ya que como talea pueden considerara» loa ríoa, loa valles, loa de-~ 
“Tertos," laa llanura», laa mesata^a, la lluvia, la nieve, el granizo y haata 
iü aurora boreal, y aun otroa que**eataría demífs anunciar, ya que todo campo 
^e estudio debe tener aua límitea. Mas todo eato huele un pooo a regalón natu- 

concepto que ya hemos examinado en otros lugarea y que noa merece marca
da deaconf lanaa. Noa parece, ademas, que eaoa enuncladoa marcan una dscidida |í 
inclinación hacia loa oi^neroa da vida, ds la Blaohe, puea relacionar al hombre
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Qon «1 "boaqu*, l<i montañíj, l í i*  l a l í t s  y Ití c o s t a  píir«ca qu® hü de h£tc«rae a b a -  
i® de e s t u d l i t r  Itiform« en que e s o i  ptolaujea  (que m ejor  l e r f i i  l l a m a r l o s  í>íÓ ¡ 
obrí-n aobre  l i i s  a c t l v l d i . d e t  humunas. Por otr í i  p u r t « ,  e l  v i e n t o  y aua cong^neree 
a© a ü le n  d® e s t e  cutidro y c o n a t l t a y o n  o tr o «  elemento« ds d l a t i n t ü  nfatur a lez t» , 
p u e ato  que pueden c o n s i d e r i i r a e  como f íJ c t o r e a  t i c t l v o s ,  a g e n t e a ,  y no p ü a i v o a ,  
como b i e n  l o  aon l o a  ¿ » n t e r io r e s .  Pero  de t o d o a  modoa, noa encontrfamoa otrt» 
v e z  iiquf con l a  d e s v i a c i ó n  fundflmentíil  qu® c o n a l a t e  ®n tomar como h ech oa  b¿í»i- 
008 para e l  e a t u d i o ,  no l a a  c o s a «  t e r r e s t r e « ,  como e x i g e  una G-eografía  l e g í t i 
ma, a in o  a l  hombre mlamo, que ea a u j e t o  de o t r a «  c i e n c i a s  d i s t i n t i v a .  Maa a l g a -  
moa n u e a t r o  examen.

La 3*. aeccióñ, Monografías, es mtta bien un aspecto metódológlco y no 
debería conaiderar«® como una aeoclón de ningún eatudlo, ya que no p^aa dt aer 
una forma de inveatlgación y de expoalción qu® conviene a la mayor parte de 
las disciplina a, Laa monografías publicadas en esta sección ae refieren a ”La 
caza de loa animales de pieles en el Canadá", "La vida de los esquimales*’ y ”E1 
iíediterrííneo (Loa hombres y sus trabajos)*’ , las cuales, como se ve, se refie
ren a aspectos sociológlGO» y no geográficos.

La sección comprende tres obraa: *’La civilización d«l reno", "La
olvllizaclón de la viña" y "Una civillzaoión de la m iel". En ninguna de fellaa 
se acierta a v«r el predominio geogritfico, resaltando, en cambio, el socioló- 
gioo,

Koa queda la iSltima esperanza; la «ección 2 ^ . ,  "La marca geográfica 
del hombre" que, por au título, promete algo realmente geográfico. Veamoa ai 
lo cumple.

Laa obraa publicadas «n esta sección son: "Geografía y colonización" 
y luego, tras el título "Geografía psicológica" (que nos hace estremecer), es
tas dos obraa: "Geografía de laa cludades"y "Geografía de las fronteras*'. La co
lonización puede incluirse en la Geografía, pero puede también caer dentro de 
la Política o de la iídmlniatraclón públicfi.

ILn cuanto a la "Geografía psicológica", hemo« de hacer notar que el 
^ograma qu® seguimos, contenido en la cubierta de "L^homme et la foret", pre-
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sentit ííqu«l título en formii baatant« ambigut., puea mirnadolo bien, no «e sitbo , 
fl debe Incluirse en Iw-obr« "Gacsríifíti v colonlzfacldn" o • !  es un lùbtÎtulo 
que iibitrca lii "Oeograffü da lita cludadeii" y lît ’’GeogrüfÎi* de lut front erti ■*’ . 
Tenemos unti vfigEi ideii, pnr unü reseña que lefmos htjce tiempo y de Iti que stica- 
ftoa unti nota que se noii hii perdido, de que erit un eatudio independiente, ül 
poüo tiempo de escrito lo que üntecede ci.yd en nu«atri»s mimoa pecüdortia eao ea
tudio de G-eogriifÎa psiooldgicit qu«, en «fecto, formti un volumen independiente. 
Dios noa íiaietíií, dijimos fil verlo. ¿Ui Geogrüfííi tiaociadíi con Itt Psiool^gfit?. 
Sdlo eso noa fhltiiba!. à ver# si tiimbién unfi f/íbricíi de hfirlnít» vi» ü tener 
Paleología!. X nos dispualmos ít adentrarnoa en esa selvti virgen propinados pü- 
rii ver maravilltia. Pero como la coaa vale 1« pena, porque muestra haata ddnde 
puede llegitr uno cuando ae pierde, mejor es que lo dejemos para otra ocasión. 
Volvamos, pues, al Programa con-tonido en la cubierta de *'S1 hombre y el bos-

Las ciudades desde)| luego que son algo geográfico. Sn cuanto a laa 
í'Tonteras, pueden serlo, segiín nueatro criterio, y no a<frlo.

De modo que de la^unica secoidn que quiere ser* geogritfica de veraa 
aólo sacamos limpias laa ciudades. No es gran cosa, Pero es que traa eaa aec- ■ 
Clon y al pa?iíir como sobre íiílp.í.s por la tercera, la de las MonografÍíis, se  ̂
dice en el Programa; *’il faut donc prívoir des monographies permettant de re
constituer la via humain«*’ . La vida humana!. Y para quÎ se va a ocupar lu Goo- 
grafiii de It, vida humana, que oonatituye el objetope otras ciencli.e?. Xa tt=ne- 

ana vea mi'fa a la cuarta 3-eografÎa desenfocada j aacada de qulûio. Lo cual 
ae comprueba con lo que el Programa dioe al ocuparse de lèi 4* secclcÎn: Qq* los 
hombrea ae agrupan no solaraenta oor razas, sino «un mî a visiblemente por géne
ros da vida, *'noGlon capital en G-eografía” . «hí «st¿í el basillsí X de íihí 
arrancan todos los extravías geográficos quo nos campo a romper
lanzas por osa nuav« Dulcinea encantada que aa la Geografía. Si loa gé
ñeros da vida, que son aauntn paramente sociológico, se consideran oomo
nocldn capital en (Seografíü, ddnde encontraremos los objetos realmente propios 
de ¿ata?. Si las coaas terrestres no loj(i aon, entonces el campo da estudios





pu«de extenderse hiJitíi loa eipjítoioi alderulaa. X en efecto, eato ea lo que 
sucede. A oontInaüclf^n dice el Progrt^ma que ” el eatudlo de e»t»a*'clvllizüolonea' 
moatrurtl e sene lilimente l¿i mecánica de I h vida de loa hombrea griivltündo tilre- 
dedor de un producto. Sstü meoIíñTcíi aunon^ unb .1eriirqunT~aoclal j  ttun una pal- 
coloRÍti! ea, puea, uno de loa prlnclpülea eleraeatoa de[di atino'l'^n entre loa 
hombrea**. i*hí tienen uatedea íi 1« G-eogríifftJ totíil-'^ente d®ac&rriüdfi. ;^^~ Te  Im- 
portil ” líi mecíinloa de la vida de loa hombre a*‘ , ni 1ü’*J er»rqufti social” y me- 
noa t(ún lii '’psicología**?, ptira venir fi partir íi una diatlnti(5n entre loa hom
brea. Todo eato ea coaa de otraa clenolaa y no d.e la G-eografía.

R e f u t a ,  puea, de eae Programa que en la Geografía humana de Doffon- 
tainea hay muy poco de verdadera Geografí?t. Habla eate autor de una  ̂ Jj¡aouela 
francesa de Geografía "que ha dado a eata ciencia au nombre, au m^Todo y au 
impulao” . Pero la verdad ea que no hay una Eacuela francesa aino doa: la de la 
Blache con aua Ranero a de vida y la de Brunhea con aui heohoa e aencialea. La 
primera, de abolengo y raigambre etnogr áf icoa, la aegunáa, dei raíales ene lal- 
mente geográfica. La primera trabajando aobre coaaa deiiiombre; la aegunda, 
aobrti coaaa de la Tierra. Mejor orientada, puea, a nuestro juoio, la dís Brunh*a 
qu» la *de la Blache, aunque laa doa inauficlentea por no haber fijado aua meto#- 
doa ni determinado convenientemente aua procedimlentoa de trabajo y, aobre to- 
^0, pe® habfcrae extraviado ambaa completamente al elevarae a loa fines útti- 
moa que han de derivarae de toda doctrina científica.

De eaaa doa eacuelaa, parece que la que ha tenido miía cultivadores 
ea l£í de la Blache, coaa que ae «xpl^Ga portjue, carente» las doa de orienta- 
Qlonea fijas para el trabajo de Inveatl.^acion, ofrece mayor cappo la Etnogra
fía, puesto que ahí cabe casi todo, mlentraa que loa hechoa eaenc iale a d® 
Brunh'ea, incompletos y faltos de aer incorporados a úmTliTñtea 1 a superior, no 
»9 prestan a un trabajo fácil.

Y en eata escuela de la Blache vemos que ha|í caísjo Deffontainea. En 
todo el Programa qu# hemoa examinado ae acusan loa famoaos r.^neroa de v ida , que 
maldito lo que tienen de geográfico. Ya en otro lugar noa hemoa ocupado con 
cierta extensl(5n (Ürabayen.- "La Geografía d« los paisajes humanizados") de





lüi dootrlnaji geogrtifioüa de la Blitcha. Sólo ü firmar «rao a aquf que no* püre- 
oen una deiviaolón de la verdadera Geografía, Brunhes estaba mejor orientado, 
pero ae quedó corto,-Noaotroa hemoa intentado resolver totalmente el aaunto y 
en una extenaa obra noa hemoa ocupiido determintir *1 ooncepto geográfico, 
en' desarrollíirlo completíimente, en elevarlo a un« oiitegoría científica y en 
d4ir aiatematizada una metodología de la inve atigaciÓn con arreglo a la cual 
pueda tr.übajíirae libre, üjustsida y deserabíirazfcidament«. No aabemoa al habremos 
conaeguldo hacer algo útil . Pero, por lo raenoa, noa aalva la intención de ha
ber querido sacar a la cuarta Oeograffíi de la dltícll aituaclÓn en que la han 
colocado aua tratadlata*.





ESCUEUS i* lA DERIVE. 

El hotnbre y el bo«que •
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ESCUELAS A LA DülRIVA. 

t £1 horntirg y el boaque.

Guando no» ocupitmof dal Prograrnti de la Coloccldn de G-eogrtifíü humana 
dirigida por P. Deffont^lnaa indicaraos que no# parecía mejor dejar para mCs 
adelante ol oitudio de la obra on lí^cual venía lmpre«o aquel Programa y que se 
titulaba ”L''homxQe et la forot". Ahora le llega ol turno a eae libro y vamoa a 
«xamlnarlo de la manera m¿ía objotiva posible, para lo cual no* limitaremos a 
Ir dando nuestra lmpr«*i«-^n Capítulo por Capítulo y termin&remo» con un¿* breve 
oplnlon personal de conjunto, Aaí al leotor podr¿t formarse m¿r* cübal idea d« 
eaa obra.

Gomenoemos, puea,

P. üeffontaines.- EL HOííBRE Y EL BOSQUE,

IntroduoQlón. - Sitio* y t ipoa de boaquaa.
'¿t un estudio da Bingeografía, en el que se conaideran loa bosques 

en relacidn con el clima, principalmente.

Capítulo I.- El obstáculo dal bosque y los deamontea o roturaciones,
Podrfa^lncluirío en la Historia de los paisajes humanizados, puesto

que ' --------  ,----------------- ----- ----
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«n la Edad Media tuvieron su pürte; pero la máa importante fui lu de los peque, 
ños colonizadoras que obraban Independientemente. Se ocupa luego de loa tipos 
de desmonta y de loa de poblamlento. El tipo primordial qua aun hoy peralate 
sa aquel en qu* cada cultivador abre au propio claro an el bosque y construye





au habititcl^n en «1 centro. Sata tipo h« perjudicado mucho a lo» boiquea. Hoy 
■ e ht^sonvertldo ©n el pülaüje d® piirque, en el que laa lindes de lüa finoit» 
estan «eñiíladÉia por árboles, El autor íitribuye Iti existencia de Äato» al deseo 
de cerrar las fincas y lil de explotar el ramaje; pero la intenclc5n parece cla- 
r’a lil ver su sltuöoii^n, pues están marcando loa límites de lös fincha. Sin du- 
díí, ae han querido delimitar datas de un modo qu® no se preste ü ser varijtdo, 
oomo sucede con las mugas o mojones. Ssta es nuestra opini(5n.

Otro tipo de poblamlento ea el de lu Franclw dt 1 i-ate, en el que el 
grupo se ha instalado en grandes desmontes centralizfídos. Pero (preguntamos 
nosotro») ¿por qu^ aquí «e han formado núcleos de población m¿ís o menos fuer
tes, y en ol tipo anterior, el del ciultlvador aislado, »5lo existen viviendas 
aisladas, caseríos?. Si la CBusa fuese nada míía qu® el dea-eo de cultivar ln 
tierra con la conalguiente rotura de bosque, no ae ve la r íizi^n/ do líi diferen- 
citt entro ambos.

Un tercer tipo ea el llnotil. El suelo esttpiatribuído en campos es
trecho», iguales y paralelos, que parten d« una ruta que penetra on ol bosque 
y a lo largo d« la cual s® alinean en fachada laa ca«as correspondientes a ca- 
díi lote agrícola.

El iiutor no explictt lítfiZíín de por quÄ existen estos tres tipos do 
poblamlento, es decir, ol motivo a que obedece oöda uno. Eato sería en reali- 
dfid hacer Q-eografííu

Haco despuis el autor un oxurnen de la extensión de l«s roturaciones. 
Pero no insiste baatante sobre el hecho de que agri-Qultura y bosque son térmi
nos ctísi siempre opueato», y quo si Europa ha crecido enormemente en poblacii5n 
ha sido debido on primor lugar a la oxtensii^n de los campoa cultlvadoa y n la 
dlsminuGltín de loa bosques, como sucodlfí on lo» Estados orientales de Norte 
^mírica y está ocurriendo ahora on ol Caníídá.

Tampoco en apítulo domina la oxplicüclr^n, sino la exposición,
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Qfopítulo II ti;?;riQul1;urü y eX botquq.̂
So rofioro b Itis formai y prooodlmíonto* de «xplotaoldn do lat tle«. 

rrüs deiiuontfídaa. 3c5lo al final d«l  Cfapf*tilo «»omai la ouartfc G-eo«r*iífi* oon un 
párrafo titulado *’ L o ¡b  paiialoí de luttitución*\ o n  el que se describen los pai
sajes que han quedado deapuei de la roturacicín*

Capítulo III .-  La recolecoidn en el bosque.
Trata de lo» producto« que el hombre obtiene de los bosques sin mas 

que recogerlos. No et G-eografía.

Capí'tulo I V S I  bosque y la oaza.
Habla de lafforma oomo el hombre ha explotado los recursos del bosque 

»n caza, y prfe-seata los modos de vida do los pueblos que actualmente viven de 
la caza y do latecoleaolón on lot bosquos. Tampoco es Geografía.

Capítulo V..»* El bosquo y el combustiblo»
3e oQupa de l^adera  para luz y combustible, de los tipos d« hogares, 

de las reservas do combustible para 1« calefaocidn de casas. Es miís bien 
un Oitudlo dé Etnografía que do Geografía. Luego habla do loa|bosques, las mi
nas y itis industrias. Eata líltima cuostián toma un aspecto mas geográfico, puea 
to que ae refiere m¿ís a cosas terrestres.

Capítulo V f .- Pequeños oficios de la mader a.- Utilización looal o ,.go_o* 
gomia general .

iüa un estudio de Etnografía y no d« Geografía, como se deja adivinar 
por esos enunoiíidos.

Caii todos los dato# aducidos haata ahora corresponden a B'rancia y 
sus colonias y algunas veces ao extienden a loa países centralea europeos, a 
Rusia y a loa Balkanea, Desconoce el hecho de que en toda la ver tiente, cantá
brica ae usan zuecos dt madera.





~ ^ o ì ~

Ctipítulo V I I . "  trhnaporta de la madera.
liite Capítulo tiene verditdero vnlnr geogriÌfioo porque trtittì d* loa 

condiolonamlentoi reiilizado* por «1 hombre pava lfci)explotí.iclon d* loa boíqueg 
o, mejor dicho, ptira el tranaporte de lú(Tntiderü obtenida en «lloi n punto» míJi 
o' meno» ülejadoi, Pudlbrumos decir que tratít de loa cítmlnoa de lüjmfiderü, que 
dejfcin 8u huella aobre lü|aortezft torreatr« y deben, por twnto, Incluirse en la 
O-eografíi!.

Cítpftulo VIII ,-  K1 boaque ni aervlolo de lühfibltfaol^n, de Itivihij» de 
lüa embar o ?<o ione a. de Itijrutn.

STÍtudlü el autor la píjrte qu« la madera ha tomado en la conatrucolín 
de caeaa, barcoa, tonelería y puentea. ^Aunque «ate Capítulo no puede conalderar- 
ae como geoj^ríafloo, puea aquí lanadera no ea mía qu» un factor, en la estructu
ra de cada precipitado, sin embargo, podía el autor haberse fijado en un hecho 
importante; el de que la madera va uaandoa« oada vez meno« «n eaoa precipita
do«, aln que le llamen la atención hechoa como éate que cita: *'Caaaa de madera 
y paíae« de bosques no *o corresponden siempre". Eato es la negación d«l deter
miniamo geogr/Ifloo, que «aplica la casa de madera por «1 bosq-u«. Otro tanto 
sucede con laa erabarcaoionea que, «n el Mediterráneo, a« hacían con maderas 
Importadas a vece* de Suecia, Holanda y Dinamarca, El autor no v® en «ato nada 
de particular y ae contenta con preguntar al final del Capítulo; *'Los puentes 
£e piedra han reemplazado a los de madera, loa castillos de madera ae han con
vertido en castillo« de mampoatería, en toda« partes la casa de madera retroce
de, ¿Está, puea, el bosque a punto de perder su antigua pr ecminenala?*'. Pode
mos contestar a esto: 3 i , «n esas cosas, (^ulzíía vengan otraa nueva« (han veni
do ya) a reemplazar la^atlllzacltín de la madera; p«ro el gran hecho que ««capa 
al autor «a que el empleo de determinado« materiales depende no precisamente 
de «u iibundancia, sino de au eficacia, ea decir, de la mayor o menor perfec- 
ol(5n oon que deaempeñan su papel, a cauaa de lo cual el hombre est^ inceíant«- 
mente cambiando lo« amterlales »njperaecucl(5n de los mejores. Es el papel de la 
técnica, que «1 autor ni menciona siquiera y gracias a la cual loa precipita-
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doí g«ogríífloos •volúclonfcn eonatantement«. El üutor ¿icuat* el hecho^, pero no 

sücfa de ^1 el debido partido, ¿sí , dice en el principio del Capítulo slgui«nte: 
"Muchii a de laa antigua» y })rÍnoÍpales fuño Ion« a d* la madera han disminuido 
muy 8on»lblem*nt« y aun deaaparecldo alguna» v«cea,^ El oarbon mineral ha veni
do a quitíir a lo» boaquea au aervlGio de calefacción; loa progr«9oa de la me
talurgia han permitido la utilización d« viga® y armaduras d© acero; en laa cons 
truoclonea navalea te ha abandonado la madera c ü íI totalmente, aun para loa 
barcos de pesca; los cementos y hormigones hísn sustituido a los ¿Arbolea en to
das IfcíS grandes construcciones, puentes, malecones y híiata se emplea el cemento 
para las grandes cubas de vino". ¿X 1í*í repercusiones geográfioae de esto» he
cho s*?f.

Capítulo IX ,- 'El horimonte moderno de la industria de la mader a .
Tratü de las nu«va» aplicaciones de la madera ["tablas, contrachapas, 

pasta de madera y celulosa) y de las grandes f t o ic a a  de maderas. El oonte-iido 
de eate Capítulo, mita bien quo geogríTfiop, e» económico, pues ae ocupa’de loa 
productos obtenidos de la madera y no dejlos bos-iues, que son lo geográfico.

Capítulo X.- Cómo disponer loa bosques en vista de la producción de.

mader a .
Son mas bien procedimientos de Sllviculturíi|v, por tanto, con muy po

co de Geografía. .

grabado 
r e s t a 1.

Ci> pítulo XI
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Conolmidn.~ bosque en Iti eoonomífa mundial .
Habla de la Influencia d«l boique lobre el olima (deideñíible), lobre 

ol régimen de loip* rfoi (solo en la§ crecidai pequefífti), «obre laa eroaionea 
(grande), oomo depurador • del aire de laa fioblticionea (deciaivo). Eata p«rte ea 
mfia bien unti r e l í i G l ó n  de loa benefioioa que pr^atan loa[boaquea y de cómo el 
Hombre loa ha secundado, entrando «quí la Geografía, So ocupa luego desloa par
quea nacionaloa y reaervaa, loauiil podría traducir ae en terrainoa eograf ico»  ̂
por el e .a f u e r z o  del hombre ptira librar a la N a * t r a l e z b  de jiffjfiicBrlígtiiff la  «lO c io n  

de aquíl. ¿quí hay unü afirmación oon la que eatamoa de acuerdo*. ”E1 esfuerzo 
de loa hombrea aobre Iíi tietra no ea oonaervar y proteger, lino hacer fructi
fic a r " .  Habla luego del valor «rtíatioo y sentimental, por decirlo aaí, de loa 
^'rbolea, on lo que tampoco híiy Geografía,

Balance general; Un poco de Biogeografía, otro poco de Hlatoriti, otro
de Silvicultura, baatante de 'Stnografía, un tanto de 'Economía, y el 

íeato, la colilla^ como quien dice, de Geografía, Total: poca Goografía y mu
cha a otrah|||( cl?aaa.

poco máa
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ESCUELAS Â LA DERIVA, 

(jgop;rsiffti piHcolt^p^lon.





fiSâUSLiiS Â LA m^RlVA

p i lGol<5p ; l c a »

Rffidmjint*, no a^bemoi i l  tornar «n lerlo eite «sunto. Vticllamoi, pero 
noi huce d«|Gidynoi la conalderiicl-^n del trJifetiJo quo le bfa tomado ®1 autor y 
la del daño que oliritH de ette genero pueden hacer- en los íiflcionadoi a la Geo- 
i^rafía. Porque, íi «ite paio, no lería sorprendente ver aparecer G-eografíai toa- 
temátlcíii, f lilolt^gicai y ha«tíi cor eogr ¿Íf lea *,  oon Igual derecho que éat^ psl- 
col(5glca tan ahiurda. r  precisamente porque ea tan íVtaurda, no podremoa evitar 
al oouparnoa de ella que el buen humor noi asalte,  igual que U\ riaa nace natu- 
ríilraente del chiste. Y que 1« Oeografln pelcolt^gloa «o pitia muchas veoes de 
l a  rayít. Lo que denearíamoa hacer conitar umJvezmaiHe a que nuestros comenta
r io !  ae refieren  excluaivíimente a la doctrina, aln que atañan lo m*..a mínimo a 
la personalidad del autor, que noa merece todoi loa respetos,

Y eato dicho, vendamos al aaunto.
La obra que víimoa a estudiar es Ifi aigulí*nte; Georges Ilardy,- Lr u-̂ o- 

¿rí^pliie p £ y c h n ln ¿ iq u e ü n  voluïïien df 183 pag.- Librairie Gfilllrnk'rd, 43, rue
de Beaune, Paria,- 2*. #dlci(?n. 1939. í^ata obr** pertenece a 1« Goleccit5n de 
Geografía humana, dirigida por P. Deffontaine».

¿M abrir el libro vemoa en una de aua^primeraa p«*ginai una liata de 
obrfaa del autor, encabezadii así: "Ouvragea du nieme auteur (Georges *ifirdy) spe- 
oittlament conaaor^a a la Géographie naychologique" • **quí ea donde damoa nues
tro primer reaplngo. Porque, oomo vttn uitodea a ver, eaaa obraa aon tan geogra
fica* como noiotroa archidiácono*. Helas aquí:

Histoire colonial* «t payohologie ethnique.
L^^^me mar ooalne. d*^apr è a la Littérature françîalae.
L'^irt nègre Î l'^art animiate dea Noir* d Afrique.

Le Marocain.
Mon Frère le Loup: Plaidoyer pour une acleno* vivante.
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Lti pln^trütion siihíirl'ínné et 1« piychologle du nomHde aíibiirlen.
PiyGhologie et ColoniSîitlon. 

des Villa i.
Sur lïi psychologie de quelques métier» mi^rocfiln» .
L.*» religion«  tinimlatea de l^Afrlque noire,
1 Ame fcifrlofjlne.
De Ifi Gíiletí chez lea Noirs d^'Afrlque (pohre G-eogrüffu!)
Lit foule dfini les aoolit^s dites  primitives.
Psychologie ii-vjmt tout (¿dt^nde ¿indi.ri iiquÎ lu Geogriiff«!)
Pour une étud« *].ü Mimique,
Les prédictions du Calendrier diins 1« folklore européen d^'Alger,
Le Noir d'i*frlque et lu clviliaiition européenne.
Note aur la signifieÉitlon psychologique du costume,

0 nosotros hemos perdido líi cjibez^i o en ninguna, óbsoluti»mente en 
ninguna de esït« obriis h^y ni r«atro de 0-flogr¿iffi*. ^do m̂t Sj el ¿tutor r e c ht* ^ 1 
clítvo. Porque no sc?lo no se contenta con llamftr a todos eaos eatudloa Geogrt*- 
fíü,  sino que dlca que est^ín " eapeciülmente consagrí»dos a ellti” . Dios nos l i 
bre de una devocicíñ semejante 1, Hfc»y curiólos que mattin. Es indudtible que el au
tor que nos ocupa ÿlene una idea proi-ia sobre la Geografía ,ühorti bien; es o 
no aceptable esa ideá?. Eso es lo que Iremos viendo a medida que avanzamos en 
nueatro trabajo; pero por lo visto ya, nos parece que la suerte e at¿f echada.
Sin embargo, sigamos adelante.

La obra entera es un cumulo de sorpresas para el geíSgrafo* Así es que 
lo mejor será tomarla deade el principio y no perder r ip io .  Y porque no se d i 
ga que inventamos, transaribiremoa íntegramente lí^rgos pasajes de este libro, 
aun a trueque de parecer prolijos .  He aquí el Prefacio,  en el cual hemos subra
yado ciertíta palabras por nueétra cuenta:

**Eata obrlta no quiere ser un tratado de método: es precisamente, se
gún la intención de su autor, una hrootesle d e tr aba,lo ̂ y sobre todo, un ale- 

2£to .

*'De ahí su pequeño volumen. 'El menor de sus capítulos, aun limitado





a mu«»trfaa da hechos, tiutor Izuritt y Kun ayjg;lriti ttmplloi daatirrollos. Türea 
relatlviimante ftìoll; p«ro que oorrerf« *1 riesgo,  sin embiirgo, d* desviar la 
iit enaltan del dabíite, que «a un dsbbte d« pr incip ios .

" a i n  duda, un ^gó^^rafo de profesión, culdfadogo de su porvenir ,  hu- 
blesa vaoilt<do en pub l ic a r l a . Hay en «Ila  muchas aflrmaalonas que, repetidas 
veces, han sido oondeniidas como here.lías o qut al menos ae tomarán quizás por 
aImplts fantaTÍas. P«ro"los azares de la existencia han h«oho aplicarse al 
autor duranta veinticinco años a las obras de colonlzaoion, y la vida colo
nial obliga al que la lleva a salir de su espeoiaildad. a recurrir a toda» 
las disciplinas  para intentar comprender lo que paaa alrededor de íl ,  a tante
ar todoa los materiales y todas las tícnloas.  Es la historia  de Robinson, 

traspuesta al,plano oiuntffico .
"Por otra parte, el efeoto de la vida colonial es plantear en termi

no» netos y constantes el problema de la ooraprenaión mutua. Problema que, sin
embargo, es universal y qu-« ha adquirido una excepcional gravedad en nuestro 
tiempo, ¿C(?mo no caer en la tentaci(^n, después de haberlo estudiado en algunos 
rincones de ¿frica, de extenderlo al mundo entero?.

"Me.lor que su indulp;enoia pedimos a los Reografo» sus orfticaa, 
guardando para nosotros la~íntima convicción de que ía ^ ia n z a  de l a p;eop;rafía 
con la pslcoloKÍíi ae impone, pero no teniendo ninguna dificultad en admitir 
que nuestra manera de concebir esta alianza no es necesariamente la mejor,

*'Una sola cosa importa; avanzar un paso.
Dice el «wSg-fefr autor que su^obra "no quiere ser un tratado de mitádo”

Ss inútil que sea tan modesto, lio podría serlo «unque quisiera. ¿C(5mo va a es
tablecerse un método en una cosa que carece de existencia Justificada?. Tanto 
valdría querer dictar un mítodo aobre el modo de matar .hombrea con los ojo» 
solamente, SI método tiene que trabajar sobre algo real, y la Geografía palco«' 
líígica no pasa de sor una entelequl».

El autor oonflidera su obra como una "hipotasls de trabajo" y nun 
raás que eso, como un"al«gato*'. SI lector podrá ver a medida quf^^vamos avanzan-' 
do que lo que el autor toma como hipótesis de trabajo es m á a u n  resorte 
que, al dispararse, abre bruscamente una caja de sorpresas. En cuanto al ale-





güto, el tírmlno no» par9gGttttkm mííi propio porqu« el uutor procurti d«f«nd®r 
{■In conseguir lo) au punto d® vlatü.  ^ue íate aería en reítlldtrd el nombr® que 
Gonvendrfa mejor lt^«otltud dol «utor : un punto de vlatü* Niidii mtia que eao.

Dice deapu^a que el libro exlglríít araplloa deafirrolloa, Ytilo creo!. 
Gomo que aon Infinitos loa cümlnoa que ae putden tomar cuando le h*i perdido la 
orlentaclfín. Reapecto al rleago de desviar la atenclcín del debate ” que ea un 
delate de prlnclpioa", puede estar tranquilo el autor. No hay tüi riesgo. Por
que ^ay  tfal debate. Y porque^ay talea prlnclpioa. ¿Ni Cíímo podrían eatablece»- 
ae sobre fundamentos tan delexnables como lo» dojla Geografía paicol>^p;ica?.

Perii el autor no laa tiene todaa oonaigo oon re»peoto~a au obra, ” Sti 
duda -dice- un geógrafo de profeaión cuidadoao de au porvenir, hubieae vacila
do en publicarla". Mas en eato ée equivoca. Un geógrafo de eaa claae no hubie
se vacilado, O no la hubiera publicado o no la habría llamado Geografía. El 
mismo autor noa lo oonfirma,

"Sólo queda por decir que ae oontar^^n con loa dedoa lo» autorea ¿e 
oalidad que se consagran abiertamente a ella (a la Geografía palcoló^^^ioa)y que 
ae ingenian en hacerla progresar. Los geógrafoa que cuidan de au reputación 
la evitan ordinariamente como un pecado o no le reservan más que discretas, 
tímidas y fortuitas concesiones* Bia los diverso» volúmenes de lti|notable "G5o- 
graphie univer se lle " , oomensada por Vidal de lajBiache y dirigida por Luolen 
Güllols, en los artículos tan completos y tan nuevos de loa innales do Géogra- 
phie, an esas teala de geografía regional que hacen honor a la Kacuela B'ranoe- 
sa, 39 encTuentran frecuentemente, aquí y a ll^ , algunas nottis incidentales so
bre el alma de un pueblo, de una región o de unajciudad, oero nunca o caai nun- ' 
oa ae pone ante lo» ojos del lector un capítulo cuyo titulo sea francamente, 
decididamente psicológico". kPc\^>11)'

¿Que revela todo eso?. Que loji verdaderos geógrafos huyen de la psico
logía como de la peste. El autor dice que lapvltan como un pecado. Como lo que 
es !. Un pecado gientífloo y do loa gravea. Y  de quí gravedad aer¿ cuando s e  

la cuarta Geografía, que ae ha metido on toda» partea como un caballo loco en
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unii Gíiohfirrería, no se btrtve ti met«r«e en eie terreno!.
Bu»atindo upoyo a «u*'ttlegíito” , hace el wutor unü precioia oonfeiiiín 

(pi*g* 12 ) :  *'J«fan Brunhea, «n un "breve ^rtitulo de 1«b Humonit^a ("^ué ea la 
3-eogriifÌii huratinti ?Ì*, Julio 1925) citn fin ambügea oomo hecho» de gaogrtjfíü hu- 
miinu ” lo» hecho» de ¿»ptitudea oolectivf»», de mentf»ltdbd comun y de organizfe»- 
Gìóu jurídicü 0 aociül, aefi rudlment«rio» y llctmcido» prlmltìvoa, ae&i evoluclo- 
nttdo» y Il{»mtìdoi de olvllizfccl(5n, en ltì|nedidei en que esto» hecho» e»t¿?n en 
conexión o en relacic^n con loa hecho» eaancifale» d-a la Geogr¿*fí« h>>m**nít in i^ l“l 
y Toa hocho» mí» «omplajoa de lu G-éogrsiTíü d« 1« Hiatorifc^. Ko ae ve, aln era- 
htirgo, en el resto de au obra y cualquiera que haya aldo la propenalon de este 
«apíritu mar avi lio »ámente autll en encueatas de este género, que haya dado la 
araolltud requerida a una aaercldn tan Importante, Solamente eatamoa autorlzadoa 
a pensar que habría vuelto sobre la cuestión al el tiempo ae lo hubiera permi
tido" .

Ciertamente, Brunhea incluyi^ entre los hecho» de G-eografía humana 
todo» eaoa que cita el-«wtit. autor, pero, sin duda alguna, ae dl6 cuenta m^a 
pronto o m^s tarde de que, al hacerlo, ae aalía de la G-eografía y »e cpntuvo. 
Por eao **no dio la amplitud requerida a una aaercltSn tan Iraportante*'. 'I no fui, 
a nueatro Juicio, el tiempo el que impidl(5 a Brunhea volver aobre la cuestión, 
aino la conciencia de que ae había extraviado. Porque con azúcar cataría peor,

*'Vidal de la Blache, por au parte, -dice el autor en 1« ptig. 12- con 
eaa penetración que comunicaba a su» menores palabra» un precio inestimable, 
¿»nunciaba una aaociaoicín cada vez maa marcada de la^eografía y de la paleolo
gía. Su tCableag de la p;loj^raphle de la France ea ya muy aignifIcativo a este 
respecto; sobre todo, au» Principe a de ^o ^ r a p h le huma ine, por fragmentarlo« 
que hayadebido dejarlos, revelan en mucho» lugare»,y de la^anera m3a clara, el 
interi» que prestaba a la» virtudes de la raza. Pero tampoco íl tuvo el tiempo 
■ufiolente paraaxpreaar sobre e»te punto todo au pensamiento ni para ao»ten«r 
con au autoridad lo» trabajo» que esta orientación nueva habría podido provo
car, y el movimiento ha cambiado bruacamente de dirección o poco meno»; la or
todoxia geografica ha recobrado au pueato*’ .
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c*> iud Hdtid I . Ninguno de lo i funda dore« do lúa doi Saauelüa frfan- 
ee«as de lüouartíi G-eografía (porque aon doi y no untt lü a S8cuel4*8 frfincesf.a, 
p»ae £1 lo que digti Deffontuine a) tuvo tieapo partí deacirrpllttr el pretendido 
p4*rente»Go entre l*i O-eográffit y 1« paloolo^ti. ¿N-o fer¿jfQ¿íi bien, aomo pensíi- 
moa noaotroa, que verfíin que ae raetfíin en un titolltidero y renuncitiron ts Ifa 
«mpreati?. Porque un poco míía fidelante, en iw p?ig. 13, d ice^ard y :

decir verdíid, lo» geógríifoi tienen «ui rtizone», que no carecen 
de fuerza. Se lea adivinH íilarmadoa por laa difioultadea excepcionalea de la 
empresa, por laauperabundíincia de loa rioa^o» de error, por el terreno extra
ñamente movedizo del campo de rebuacaa, en »urna, por todo» lo» peligro» que 
amenazan a una ”cÍenoia de lo indiacernible*', Ello», que han batallado tanto 
por aclimatar el espíritu científico en la geografía, temen por encima do todo 
que no vuelvan astutamente otra vez a ella la imaginacir^n, la fantaeía, la» pe
rogrullada» y la falaa ciencia, ¿No corren el rie»go, por otra parte, lo» e»- 
fuerzo» que han empleado en »alvar au diaoiplina de un d«termini»mo y de un fi- 
n&llamo G¿índidoa, de aer contrarreatado» por defenaore» impaciente» por reata- 
blecer lo» viejo» ídolo» y pronto» a de»cubrir en Itmenor manifestación mental
o moral el puño del medio natural?",

Eate paaaje no tiene deaperdioio. No a* pueden pintar mejor lo» exce
so» a quo ae entregan loa cultivador«» de unapseudo geograf-ía que, en el mejor 
de loacaao», viene a parar en definir loa efectoa del medio »obre el hombre, 
Pero ae ve también,ahí por/quí ni Brunhea ni la Blache ae atrevieron a meterae 
«n aemejante beranienal, Lra demaaiada carga la que ae echaba aobre la Geo
grafía!. J

Y ahora, dígannoa uftedea Cí̂ mo puede juatificarae e»ta afirmacii^n 
que Hardy hace en la pag, 10 de »u obra: "Sn reaumen, no noa atribufmoa el ha
ber deacublerto la Geografía p»icol(ígloa, puesto que ella e» con derecho un 
hijo legítimo, bautizado y viviente*'. Legítimo?, Bien; ya han vi»to uatede» »u 
partida de nacimiento, que no o» limpia prec i»am("nte, X lo de viviente, que »e 
lo|digan a "los geógrafo» que cuidan de »u reputación". No »e aalva ni c4n bi- 
berón.
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Por ultimo y pitra redonàeétr «atti prlm«r<i ojatid« «obre la *'CJeogrtìffw 
palcolt^pilca”' de Hítrdy, vftmoa a triinscrlblr todo el Indie® d« ««tèi obrii, por 
•u viilor damo» trfitivo y con objeto de que el lector ücíjbe de diir «e cu«ntt> de 
lo« quilut«» g®ogriiflcot que Éilctìnz*i, ■! ®i que no lo hstjf hecho y4i.

INDICE
Prefacio.

Cbpftulo I.- Objeto y Metodo. 
PelcologÌtì y Geogrtífi«,

deEl püitído de líi Creogr^fía pilcol(5glcn: el esfuerzo de 1« Jlntlgüedítd y 
l4t Edad Medlü,

Lt) reiiGOltín humanlita; el triunfo del hombre unlverstl,
Loi ilglo» XIX y XX: un conflicto de tendenolaa. 
iirrorea de orlentüclí^n.
Un método poilble .

Como ven uetedea, eate C«pítulo tr¿»tt! mífa bien de ouettlonea hiat<5- 
rloaa que de otrü coatí, K1 objeto de ib Geografíü p s 1c o1(5r 1q¿* no ae üouati en 
él y ou«ndo se ooupti del método hi*bl« de **un método poaible**, lo cual prueba 
que no ae p^iaa de loa tímteoa.

Capítulo II.- Loa hechoa de exprealĉ n.
Ii. Loa h ^ l t o a  cornorulea."TLo a citrücteres aomtltlcoa; lisa tictltudea ffctmi-̂  

iHrwftwav llíirea; loa geatos rituales; 1ü mfmlc«i)
I I ,  Loa h¿íblt09 mat«3̂ lítlea. {L& ítllmentacl5n; el veatldo; Is  h«blti.alón;

Xa higiene y lí^edlclna; loa tranaportea; loa horlzontea de tra
bajo) .

I I I ,  Loa h¿íbltoa moralea. iLa vldíi religiosa; la vida moral).
IV , Loa hílbltoa aoclalea, (Líi familia; la vldíiaocial; el Eatado y la vi- ;

da política ).
V , Los habitoa pafqulcoa. (SI lenguaje; loa h¿íbltoa Intelectuales; loa
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hiíbitoa afactivoi; lo» hftblto» do ítotividiid; loa h^íbltoe eatá- 
tióo») .

V I ,«  Sfnte»!». (Lüfl domln£*nte»; loa Gontrfiat««; le» trimaformaclon«»; ¿«1
i .  '%rA ^  tx  ^  «11^  O  i

Capítulo III,-  El Ftiiait.le palcoló^^lco y lo» outtdro» ptirti la lnvaatlK4*cl(5n. 
noGlt^n de pfilaíij® palcolÓglco; la IntnrpretíiGl^ d«l p;ii»£ijfl; loa guíi- 

dro» parít la inve¡stigficlt5n; la' agrupaclt^n Itnlca; la agrupación 
nacional; la agrupación re^^ional o provincial; la agrupación 
urbana; la agrupación técnica o eoonómica; la agrupación »oaial 
o roligioaa; «1 cuadro n atural ; 'e l  ¿írea paiGológica),

Aguí jiafKÉÍ» pareofa que íbamos a respirar. Hablar do pai»ajo» puede 
aer Oeografla, Poro ya, yal. Se trata de paisajes p»icolÓg;loo». bueno» para un 
novelista, por ejemplo, pero raortale» de neco-sidad para un geógrafo, Y lo» 
cuadros para lainveatigaoión resulta que aon concepto» etnográfico», políticos 
o aociale». ¿Por dónde andará la cuarta Geografía?. í^uizíT» en el Capítulo si
guiente........

Capítulo IV,- La» ExpliGacione».
(Lo primitivo del eapfritu humano; la raza; el medio fí»Íco; la hiatoria;

las condicione» demográfica»; influencia» combinada»; la noción 
de carácter irreductible).

^ a i < Puea sigue la^^c^unrtapeografaln apare- 
cer. ¿i'io le» parece a u»tede» que podría ponerse un^fsei^íi» del tenor »igulente?: 

”Sn unalobra reciente se ha perdido una Geografía (la cuarta). Se gratificará a
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qui«n dá noticiíia de «u paradero” . Porque ya no queda mai que la 

Conqluilón.

¿Se explican uítede§ ahora nuestriíS vacilacionea en tomar en. lerio 
eata obra y nueat-ra decisión final de anallzi*rla irapiaoablemente?, Serfa taii 
grande el daño que ge derivara de dejarla paiar sin objeoión que, al menos por 
nuestra parte, no ha ser así. Pero el daño se ha hecho ya. Eaa pseudo Geo
grafía h a i i l c a n z ü d o s u  segunda »dición. Lo cual prueba que hay quien-4*«'la 
ha tomado en serio. Hagamos nosotros lo mismo, pero sin perder la Qabeaa,y 
continuemos nueatro examan.

Lo malo es que eata desviación geogriifioa tiene antecedentes (jue c i 
ta «1 mismo Hardy: ”Sl elemento geográfico, declara muy netamente un geógrafo 
eipecifcJlizado en laa cue a.tloneagt de método, Camille Vall.aux, penetra en laa 
a len d as  del hombre en cutinto ^ataa agrupan a loa individuos y tratan de alnte- 
tizar sufl caracterei fíalcoa y morales; htiy, pues, geografía* de la antropolo
gía, de la prehlatorla, de la historia, de la psicología coleotiva y, con ma
yor razón, de la sociología*', Y haata de la cleptomanía, si ae qulereí. Claro!, 
fiifly ae hace fuerte en esa opinión de Vallaux, que aaí da #1 espaldarazo cien
tífico a au Geografía psicológica. Pero qu® no ae hagíi|demi^sladas Iluaionea. 
Todo eso no es míís que localización, y ae puede localizar hasta el modíj de to
car las castañuelaa, sin que eso sea Geografía.. El mlamo Hardy dice en la pag. 

13:
’’̂ tenida aaus destinos exactos, tiene (la Geografía psicológica) por 

objeto determinar la localización de Ids fenómenos de psicología colectiva en 
la superficie del planeta y, llegado el caso, la parte de estos fenómenos en 
la» relaciones del hombre con la naturaleza” . Lo primero ea pura locallaación 
y lo segundo, "la» relaciones del hombre oon la naturaleza", esttín por deter
minar geogriíficamente en la obra de Hardy.

Como nueatro propósito al oouparnos de esta obra es dar de ellí. la 
idea más completa posible, no vacilamos en extendernos cuanto creemo» necesa
rio part^nuestro objeto. Claro e» que lector puede, en oons«»uenelíé>**teH-elegir





•nf-.rti '■‘io* ofiiulno»! o «ch«r esta libro £. un lí*do, al le Cíintt», o ttrmt*rae de pü- 
clenciü, como üntet lo hemoa hechof noaotroa, y continuar ücompítñíndonoa ht*atü 
«1 fin . Con 1« eaperünza de quo se decld£i por eate último cjimlno, vümoa íi ae- 
guLr nueitro exurnen de eatíi fumoait *̂ G-eogr¿ifíti palgolc^RlcftiV

Decfttiüoa que- Iw ttíl Oeogríifíti no híicft»' m'áfa que locíillzar cierto« fe- 
ni5merioa que no ertin geogrjíflcoa, Así, dice Hürfiy en Ifc» püg, 30 a 32: *'en cuiin- 
to i\ l5i geografía, le b^ata con retener y locullzctr loa fenomenoa cu;;o con.lun-« 
to Qonatltuye el c¿ir7?QTe^r^¿Tctutil de loa p;rupo« humano« y oon Indicar, llep-^do 
el Gíiao. Iĵ a tr¿<naform4iülonfc a en cur ao’* ( aubr timo a noaotroa). ¿Ven uatede?) en 
esoa fen(5’menoa íilgo d^ geogr¿Tflco?. Son coaas referentea al hombre y no a la 
Tierra.

Y algue diciendo; ”Queda por decir que eatoa fenomenoa, tomadoa en ai 
mi amo a, eae apan. mucho raaa que loa otros, a toda expr^alon tan/:^lble y menaura- 
ble y que laa Inveat Igaclone a que lea conciernen corren por adelantado ĝrandeg 
riean^oa de Impreclalf^n o de errorV Naturalmente!. Como que ae refieren a hechoa 
que carecen de dlmenaionea, rebeldes a la(medlda y que no tienen que ver-oon la 
Tierra, El autor resuelve íadlflcultad recurriendo a "una traducclf?n inaterlal 
de loa hechoa psicológico»*' y la|encuentra en *’el examen completo de loa habito» 
que constituyen el comportamiento de un grupo dado". Pero¿qué le Importan loa 
habitoa a la deograff«?. Son coaa» humanaa y no terrestre».

*'l¿lla ea también -dice luego- (la G-eograf ít^aLco¿^ÍQ_a) una ciencia 
de hechoa alngulares (y tan alngularea!. Rarísimo», eamo™vera él lector a oon- 
tlnuaclfín), de hechos localiaadoa en el eapmclo y fechado», át hechoa eatudla- 
doa con aua particuU*rldadea de tiempo y de lugar y que no ae reproducirán ne- 
ceaariamente y que hf.ata parecen entrar en la categoría de laa coaaa que p 
"nunca ae verán doa vecea**, Que ea todo .lo contrario de lo que caracteriza al 
hecho geográfico, el cual ea, entre otraa co»aa, ai no permanente, duradero y 
material, *’Allfl donde comprobemos marcíia vlaiblea y permanentea dejl la activi
dad humana en aua relacionea con laa coaaa de la auperflcie y con la creaci(5n 
viviente -dice Camllle Vallaux- eatftraoa en el dominio de la G-eografía, Cuando 
no podemoa comprobar marca» de eata eapecie, no eatamo en ^1” . Y agrega: *‘No
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n o l  o ü n iüre m o i  d« r e p e t i r l o ;  I íi Greogriifí íj  h^muníf, i g u í i l  qu® 1« G;«0ja;r4jfíj< f í i l -  
cti ,  ®i umi c i e n c l t i  de g o »£i s . e n t e n d ie n d o  por t í i l e a  c ü í I a iempre  c o i ü »  v l i l b l e g  
y f e n i i b l e » " . . . .  L« G-eo;i;ríifí£i ao c o l o a a  an e l  punto de v l a t ü  de l i i a |  oosíta y 
no en e l  de l o a  hombrea ü la l ü d o a  y an g r u p o a ” . E a tá  b í i i t a n t o  c l a r o ,  no?,.Loa 
raüiamoa t r a t t i d l a t a a  do Googrttfíti  humuníi r e p u d l í in  lü» t o o r f í t a  de l a  Ó-aogrtjffít 
p a lQ o ló f í lo i i i aunque d e j o n  aiempre a lg ú n  y o e t i l l o  a b i e r t o ,  como o ae ^ cn a l  i i a m -  
pTe^quo hemoa »ubítiyíido.

Todoa loa absurdoa (qula¿T la palabra parezca un poco fuerte, paro 
la crsemoa juatlflcad® por lo ya vlato y míla aún por lo que queda por ver) de 
la Geografía palcolóalca aon poaiblea por la faUa[ae determlníiclón fl̂ xacta da 
Ui índole de loa hoahoa verdadoramonte geográfico! quo deben aer obaervadoa.

Indeterminación hace aua pueda partirse de cualqulrr baae, por olentí- 
f Icamente . cytra na .que /^/ ^  ^ tf/* f’íj

La obra de Hardy tiene clnoo Capítuloa, como habrí podido ver el 
lector, Puea bien; oa sólo en ol Capítulo I I I ,  on la pag. 132 de laa 188 que 
tiene «1 libro, cuando el aaunto comienza ti tocnr loa. bordea de la|Goografía.
Sn eae Capítulo, titulado ”E1 paiaaje palcológioo'y loa cuadro« para la invea- 
tigaciÓn” , el autor ae expreaa aíí:

*^Para que un fenómeno de paleología colectiva entre on el dominio de 
ia Geografía no baata que ae produzca en un «apaclo m¿ía o menoa determinado; 
hace falta quo aatí en cierto modo ligado al auelo,,quo ae traduzca por un mí
nimum de "heohoa de auperficie", que haya provocado, en auma, una tranaforma- 
ción dol paisaje". Eato promete. Y ouando uno eapera encontrar detallea aobre 
eao mínimo y aobre el repertorio de hechpa que reaulten de ¿l, el autor noa 
dice;

”Dificultad que puede parecer caai inauparable en tanto que uno ae 
limita a laa categoríaa tradicionalea de la paleología cl¿íaica,* pero qu« pier
de lü mayor parte de au importancia en cuanto ae relaciona la paleología oon 
la etnografía y ae lti fundament«, como noaotroa hemoa intentado hacerlo, aobre 
loa hitbltoa de todaa claaea^'. :£a vemoa, puea, el camino. Como la paleología
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(1) Y todija Ih» dlfi«ulttide ■ y tod*>a ins «onfuilone» que se pro- 
dunen en lii «aürtii Geogrwííü proaedan de la diitlntü y en general vl- 
eloia definición que aüdti geógrafo d£t a  aíoí fenómenoi que deben 
«onstitulr Ita bti«e de estudio en nusitru d U a ip lln « ,  Suele «alifiear- 
le ü eetoi fenámenoi da hesUoi 7,eo^rgfiao», denominualín equívoca a 
todíi» luaei porque heejio, a^^un el D lao i ‘innrlo de lü A^iidemia, iigni- 
fl»fe jtcoii^n u obrí» ̂ y tambifn auae ao o aoü* que ausedg y aaunto o mb- 
ter la de que se trista, aaepeionea ily dlveraiia Jue pueden dar lugar 
a aonfualonea según ae toiae una u otra, Noaotroa, de ¿lauerdo aon ol 
«íir¿íeter qaa deben tener toda» las aoaag geogrííflaaa, hemoa eohado 
por líi OÉille de enmedlo y hemoa denominado a loa fenomenoa b*J»l®o»
Se Iti ouíirtG Seoííríifís nreoi^ittidoa :: êog,r<^flftog, ¡:onsid<*ríndoloä eo- 
tuo obr £i 9 , úrilaa Int e r òr e t a o 15n qu e sabe dítrle» en eate aentldo.

Sin embargo, Ih fueraa de lo habitual e» tanta que.^hasta 
que no noa de»idiraoa a romper aon lo eatabiealdo, y aun de^apuea, he
moa de «tusaraoa de haber uaado la exprealí5n hechoa ^eo^rátioot pa
ra denominar n loa fenomeno» bcTalüo» da la üuaria ■..Teografxa, ai bien 
nosotroa le» iHwifitbyíaiariyfcatgpBBXKJnUsaiíiMg*- atribuíaroo» aionipre el 
aentldo de o b r ^ ,  con exalualvidad de aualquier otro aspecto que no 
fueae material.

Lo típico de loa prcoipltadoa ^eo.-rafl.qoi reaponde a la 
idea del verbo aer, mientras que niJahoa de loa llamado» hecho» 
gr¿ficoa correaoonden a la d^l verbo estar, ün Idioma, por ejemplo, 
eatTeñ” la Tierra, pero no ^  nada terrestre, mlentraa que un puea- 
te e¿ algo perteneciente i* la Tierrii, e¿ una de aua formas, ec un 
aer que no por au origea humano deja de tener loa saraoterea de 
cualquier otro aocidente terreatre. En rigor, no ea un hewgq, aino 
una o^bra* *i.ate ea au «araater diatlntlvo y eaen^ial; el de »ar y 
no e l “íe e»tar. Katan aobre o en la Tierra todas laa ooaaa y leno- 
menoa de loa cualea tenemoa'aonoaimiento por loa sentldoa. Pero ad
ío aon coaaa terreatrea laa formaa materiale» que conatituyen parte 
de Ta^aaa  de auestro Globo, Eato ea lo que lea da derecho a nuea-





troi praalpltadoff i;ceog.r¿ìfioo-a a aer torafiidos corno basa piarci lo» estu
dios geogr'jiflios, y ««to «i preelaament« lo q.ue iiaplde que loa fenó- 
meaoB qu® ■Implement« estCn (sin aer ) en 1« 'rierrw-mh slrvün pura 
eae objeto. Idiomas, «oatarabrea, rellglonea, forrr.íta da gobierno y de 
íídmlnlfltraoIon, veatldoa y otro« fenómeno« semejamtes e«t¿ín en líi 
XlerrtJ. Por eso puedan lo.«allZí-rae en elltt. Edlíleloa, aennlnoa, «al
to« de agufl, InatftlíJíílone« Induitritíles, cantera» y mlnaa y tantas 
otrat obraa hamanij« «on formas terre stre«. Esa e« la dlferan«la.

Y otro aapesto de eaa dlf|íeren«la reside en el heehoilll de 
qae las eoana que at,¿n y no son no pueden «ompararae con loa aa«l- 
dentea puramente terreatre«, «omo un monte o un río, por ejemplo, 
mientraa que los preelpltadoa geogrífloo« ae parííaan a loa aaalden- 
te« terrestres paramente fíaleoa an que, oomo ellos, aon forma« de 
la Tierra, y ae dlferenslan en que au origen ea puramente
humano, en vez de ser puramente natural o fíalso, «orno aucede en loa 
aaaldentes terrestres. Ss, núes, posible lít eonp?trHel^n #on ísto»,

Muaho« geógríífoa ae acogen « lo general, al e atar. y pres
cinden de lo dlatlntlvo, el ser, en sus 4ef in id o n ea , cuando es pre- 
alaamente estííWi* ultimo aspecto el que «araateriza a la definí«Icín.
1 aaí, «onaldaran «orno geogr¿^fl«o lo relativo a la altiaclc^n, ea de
air, a la ubl«aí3l!^n del fen(5msno en un punto eualqulera de la Tierra 
(la fumosa looallaaqlón ) . cuando lo Interesante es aaentuar el valor 
intrínaeoo del Fenómeno, es decir, au expresif^n eorao índlee de la re- 
laalon entre el homore y I*» Tierra, üíS «orno al «e qulai«ra uouoeer 
la Gompoalsión de olertoa «uerpoi y »0 lea sometiera a la ao«ión de 
la gravedad. Todos responderían a ella aon mayor o menor Intensidad 
(ain en esto habría dlf arene ia «) ; pero nadii avar igaar íamos oon ello 
aosraa del modo de aer de «ada ouerpo, de la dlferenala íntima entre el 
plomo y el papel de fumar, por ejemplo. Conoaeríanoa el eatar. pero 
no el â er.

~ Pues Itì lofii'llzaaion viene a aer oomo la ley de in gravedad





-  c -

«n la G^ogriiffit, Xr»do ouímto existe y sa®»ie en Iti Tl'errtt %at& aome- 
tido n aquella, y lo-€iillziJr no es mía que aplla^r ©n etidii awao una 
ley genffr4»l. Lo mismo puedan loo«lla¿jrae loa edifitloa, que loa ves- 
tldoi, que los dolnraa de muelas, Y de ahí Ifa laextrl«ütile meaaoltin- 
za de loa aistuiilea eatudio» geográficoa, que lo mlamo ae oauptjn do 
muaiaa que d« Árquoología, o de folklorci o de aaaíi y peaoti. SI hinta 
8« h« puhlleiido eatíj OeoRrafía palttolfel«g|' que no tiene de lo primero 
(«orno no puede de otra niñnerü} raá'» que la lootillaítelón! . Eao aí; 
en ella, c :̂no vereao!*, se locíillaa todo: h«stp Ifi o'bí‘ald»d.

Sate piíndemonlum no puede asabar haata que no se preolae 
Inexorablemente lo dlferentlal,,1o  distintivo, lo que aepara, en los 
lléimados heehoa a;eopir jif lo os . y deje de conslderarae «orno geografl«o 
lo generaT7 lo unlveraal, lo «omun, que ea la loaallaaclón. Pero como 
ya en otro lugar hemoa proourado noaotroa llevar a cabo eaa tarea 
(v^aae Urabayen.-**0eografía humana de Navarra, La vivienda”'.- arambu-. 
ru, Pamplona y Eapaaa-Calpe, Madrid.- ”La Oeografía d© loa palaajo# 
humanizados y la lucha d«l nombre por la «onquiata de la i\l<aL,aré<leaa” ), 
no queremoa repetirnos y remitimos al lector a aaaajDbraa, ai quiere 
Gonoeer las raaonea en que fundamo» nuestra aatit-id.





no dejt) huella íobre el terreno, «egún reconoce el tiutor ouimdo hiiblti d»
Qultiid Iniuperiihle*', ne 'buacím esiis huella a bl triív^a da la etnografía. Por 
donde viene i* rsaultfir que eatfe G-eogrüfí*i y¿i no ea s6lo paicologica, aino pal- 
colt5gico-etnogr4?f le « .

i* continuación dice que loa hábltoi ■« Inaorlben en el pülaaje por 
ürregloa del relieve, de lua íiguí* a y de lü» formítclonea vegetülea, por tigrupii- 
clonea de hfcibltiioionea, por tlpoa de oonatrucclonea, por un leago general co- 
raunlctido a loi modoi de instíilacián, Pero ^atoa indicloa^topo^ruf icoa. como 
^1 loalliiraií ¡¡Señor! cuando tropfeziiremoi con hecho« geogrttflcoi cltiro«?), ”no 
permltlrít-n ugot^r Iííb po aibilidtide a do Iíí aeogri*fííi paioológioii. Ka Indlapen- ' 
stible ptirti llevtir el eatudlo f  n fondo recurrir ti informi'Clonea que no ae d i 
rigen neceit.rl«mente i. 1« auperflcie del auelo*', X como eato ea griív* y el tiu- ’ 
tor ae da cuenta de ello al ver que se le «vapora el contenido geográfico, 
trata de Justificara« diciendo: '^¿No aucede lo mitmo con toda» la* dlacipllnas 
geogríífloa»?* ¿Quí aería la Geografía económica aln lo» ouadroa de exportaolo- 
ne* e importüoíone*?. Geografía urbana sin loa archivos de la* cludadea?.
¿La Geografía social sin lo* “oontratoa d* aparcería o arriendo??” . Puea con ' 
eaaa o aln eaaa coaa* aerían lo que aon: desvlaclonea de la verdadera Geogra
fía, como lo ea la palcológLca, y de laa gorda». ' 

Habla luego de lo» palaaje» humanizado», ea decir, tranaformado» 
por la majío del hombre y dioe; "eate palaaje m¿»a o meno* transformafo por el 
hombre y oada uno de cuyo» detalle», po*itivo o negativo (detallea negativo»?) ' 
«xpre»a un habito activo o paalvo del medio humano, e»te p a ü a je  que no* e* 
poalble analizar y leer «a el palaaje paicológico*'. De a(^uí parece de aprenderse 
que la base para la investIt^aclón en la Geografía pal'colo.^lca habríf de aer e»e 
palaaje, pueato que antea hí^lcho que "para que un fenomeno de paleología co
lectiva entre en el dominio de la geografía ea neceaario que haya provocado 
•una transformación del palaaje".

*iquí nueatro autor comienza a marchar por lo» cerroa de Ubeda, a lo» 
cuaiea ha ido Inceaantemente aproximando»«. Dice que la» po»ibÍlldade» de es
tudio do ese pal»aje aumentaran »1 empleamo» todos nue»tro» sentido» en ello; 
no sólo la vl»ta, »Ino el oído y haata el olfato. Santo Dloal. Y« vemoa a lo»





ge(5gr¿ífoi piicologlitas hiici^ndoae ücompyñür «n lui liivestigacionei por j^atibue- 
■01 dtì liia mejores r«zas. Hitat« el autor le quedii un poco oonfundido, porque 
üctiba: **Líi Geogrtifíü « i  un« clenciíi de obiervucl^n; iumtfmm ¿por qu^ 1í* obaervti- 
clc$n tendrííí el derecho do l im ita n e  1í» simple vliloii?^’ . Pues porque haatíi 
ahorti no líibemos que ae htiyü conatltuído nítdü científico aoire loi  ̂ olorea.

Y luego, todo indicio verdüder «ment e geo^rííflco de au p»r ec e. La inves- 
tlgitclfín, aegún el autor, debe veraíir aobre la frecuentacicín íntima de la co
lectividad eatudiada, no aobre loa hechoa terreatrea. Verdad es que luego aña
de: ’’Fuerfi de eatoe gestos habltualea, tomados aobre loa hombrea en accl(5n,la 
oDservacli^n tiene el recurso de ejercerse sobre laa obraa de eatoa miamos hom
b r e a . . . .  y tal ea el terreno míl'a firme, el menos expuesto a loa errorea de la 
ecuación personal” . Pero no nos da ningún detalle, ninguna Instruccii^n sobre 
el modo de observiir eaaa obraa.

M continuación recomienda consultar lo que lo^orobres dicen de sí 
miamos y que consignan en au literatura, «n su hiatoria, en au preñan o en sua 
tradicionea oralea. Sa decir, otroa tantoa datos exclusivamente palcolÓgicos.

Recurre también a la estadística v  a la cartor^^ra f Í íj , hacieg/^ servir 
a ^ata para trazar mapas de la^ue #1 llama ’̂ 'topografía moral*', de la^ i^  da co
mo ejemplo un mapií de la opinión pr ohiblc ioni ata en loa Eetadoe Unldoa, Como 
ae ve, todo se reduce i\ luiilmple localizacli^n', que puede aituar haata el color 
de los ojos, pero que no es suficiente para ser considerada como Geogratía,

X nada mits. Porque ae ocupa luego de loa cuadroa para lu Inveatlga- 
oi(5n, es decir, de Iti delimitación del Cíimpo a obaervar y loa hace conaistlr 
en la raza, la nación, lajjl agrupación regional o provincial, la agrupación ur
bana (para cuyo eatudio dice que la» mejores fuentea aon laa novelíta!), 0.a 
agrupación tícnioa o económica, la a g r u p a c i ó n a o c i a l  o rellginaa. Todo 
lo cual no tiene nada de geográfico, aunque tenga mucho de sociológico. Sólo 
en último termino habla del ^cuadro natural*' (el boaque, la sabana, el delta, 
la estepiO y parece que vamos a entrar en un dominio claramente geogr^^flco.
Pero resulta que lo que hay que estudiar en ^1  es t  *'^a influencia de la mon- 
tañíi (al tratar de ella) sobre el hombre” . Con lo cual se nos ha escí.pado otra
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viz la G-eo^ríiffsi, puea no tiene por qu^ metens con loi hombrei miamos,
püra Qnyo estudio se híin constituido otrtis ciencisis. ICl mismo íiutor oonfiegii 
qa? ’’estol cu«:lros oorr^foond^n n co-n’ile.los p«igoló/;iGos de genero« ím^logpa” , 
iiñiidiendo luego; ’’Ellos son trazí^doa por fidelantiido aobre el terreno y p¿*rten 
frtincamente de dütoa geográfioo»(lo cuí<I es otra confusión del autor, que oree 
un» vez m^n que 1« airaple loc4iliz¿tGión ea G-eogrüfíü) pary llegar in|ormítcio- 
nea de paicologííi coleotiva” .

Este «rror de tttntoa pseudo goógr¿ifoa, que ato tomun lü loo üI ízüo Ion 
por G-eogr üffü, ae confirmít de nuevo «1 hfiblfir el íiutor del ” ¿Irea paicológic¿í" , 
sobre lüf aual dice; ”Pero puede concebirse otr¿¡ catogoríü de trübüjoa ptirti 
loa Gutilea «1. orden serítt invertido: tendrííin por bfise de pürtidíi no yíj lu geo- 
gríiffíi alno 1« psicologfü; en vez de Inveatigíir loa hHbitoa generales de uní! 
iígruptíción netiimente locíiliztida (ven uatedea filiorü lü localizüción c lurtímente?) 
proGurtirÍHn estudiitr el ¿fre« de extensión de un fenómeno*/ Lo cuül ea otra 1«- ! 
mentiible cfiídt» en la loe «ilizíjción. X pone como ejemploa de este procedimiento 
lü determinación del lug«.»r que ocup^i el vestido europeo, la extensión del arte 
negro y la parte qu# tiene 1« tradiaión en la orientación polftica de laa pro
vincias. Con el mismo derecho podría haber incluido la localización (porque, 
como se verií, todo eato no «a máa que localización ingenua) de loa que creen 
en agüero a.

Viene a continuación el Capítulo IV, t*itult*do "La» explicacionea*'.
Laa cuales, aegún el autor, deben basarse en lo primitivo del eapíritu humano, 
en la raza, en el medio fíaioo, en la Historia y en laa eondieionea demográfi- 
cua. De todoa satos conceptoa el'únioo geogríffico ea el medio fíalco. Loa de
más no- interesan a líbeografía, Veamo», puea, lo que «i autor noa dice en rela
ción oon ese medio físico; "puede decirse qu« deade que exlaten hombrea que 
piensan, el problema de laa relacionea entre el medio fíalco y lajpalaología 
lea obaeaiona. Pero loa máa clarividentea no han eatablecido aino preauncio- 
nea, relaciones aproximadaa; ninguna ley realmente conatant» ha aido formula*- 
da", Rftaulta, puea, que de lo que ae va a tratar aquí es de laa relaciones en
tre el medio fíalco y loa hombrea miamoa, lo cual correaponde a la Fiaiología





o y la P«lcologíti, que aon clonoius del hombre, y no i. lt\ G-eogr^fít qu«, ¿inte 
todo, 01 Giencla de la Tierra, Y pttrfi romiichiir ol olfavo, n(ba onoontrtimoi con 
quo lo ooniflguldo hfutíi fthor¿» on íiquol terreno no p«ü* do Iti pr'jaunción, do li» 
i|ol¿iclón «proximadíj. ¿Y aobre eaij bíiie t^n deleznüblo ao quiere conatruir unü 
oioncií», quo necesita un aólido cimiento de dí'toa y conaoouenoleis firmcmento 
ofit^bl*oidos?,

á* propósito de 1« Hiatoria 11^3« si hücer oitn tifirmación: "Kl geó- 
gitií’o, en aumfa, tiene que hítcerao hiitoriüdor y tríibüjür en loa fondos de loi 
ürchivoi y la* bibliot««**» t£<nto oomo lobro el terreno**. Yíí tonemoi £»quí el 
tipo do geógriifo que tüu Güro ea t» t¿»ntoi trü ttidi st4» a; el tipo enciclopédico 
quo tooa todo y no profundiza ni aiatomatiza nadíi. Ea ©1 qu« corroapteind« hl 
oitíido aotutil do l4i ouartti Q-oogriifííi: tül pitra ouítl,

Y el ííutor termlnfe au liuro con una Concluiión ott la quo dico; *’Noa 
homoi oaforzado por moitrar qu© la G-oografía paicológica, tal como noaotroa la 
ontendomoi (y no puode i«r de otro modo) oa oi resultado normal, ol corona
miento nocosíjrio de lítp-eograffa humana. Sin ella, la Geografía humana le do- 
tiono a mitad do camino y ain poder docir por qu© (ai puodo dooirlo; porque 
había tomado un(l camino totalmente oquivocado; el que lo trazaron Brunhoa y 
la Blacho). Porquo ae ha doabnrdado de tal manora en ©atoa tio^ipos aobro «1 
dominio de laa otraa ciencias del hombro quo no podría explicar por ninguna 
razón válida su detención ant© la piloología". iiquí tenomoa la explicación 
completa de la confuaión. La Geografía humana qu» fundó Brunhoa y la que proi  ̂
pugnó la Blaohe, al elevar»© do lo» hecho» oaencialo» a lü elaboración do lo» 
prinoipio» quo deben legitimar toda ciencia, »• extraviaron por rumbo» extra
ño» a la Geografía o invadieron lo» dominio» de las ciencia» del hombro, Y ya 
an o»t* terreno, Hardy reivindica con razón ol derecho a motor»© do rondón* on 
el terreno googrsifiao con au Piiaología ooloctiva. ¿hora, qu» *1 mi»mo derecho 
tendrían a hacerlo la Medicina, o la Filosofía, o el Derecho, o la Coreografíu,

E» también digno do npti'rií quo, ontro la» treinta y do» fotografías 
quo ilustran ol libro do Hardy ñl una »ola »« refiere a «apocto» terre»tro», 
o» decir, tiene caracter geogrííflco, E»ta e» la mejor prueba d<¿ que tí«a Geo-





grítfííi pBlGoXfela tt no tl«na n¿d*i de Geosí̂ -̂ f fti,
«utínto Si iu utilidad métodologlcti, ¿liptcto muy lmporti*nte en to

da Gianclíi nuevfa, puede d«alrí« que 1« obrii de H¿i-rcly otíreoe de vfalor, yü quo 
eg mií* bien un índico de oueatlonea, un Indloi^dor de heohoi palaoIiíglQO», tin 
que el autor reiutiv¿i ntidti, ni «un lo pretenda. Si Guólqaler entudloio Inton- 
taríi triibíijyr «n el campo do líi llümadíi (jeop;rt*f íi^)«lqolfelo ti, ol libro do Har
dy apon«# podría ofrocerlo otra coia quo iugeitioneg. Falta en íl un plan pr«- 
olio y goraploto quo pueda f«rvl^ do guía al inveotlgedor.

Agí queda descubierto el aaoreto de esta G-eo^rafía pgloolc^^lGb de ' 
Hardy,- euyo proposito tlond® a sumar dos QOiai* heterogenea i .

Por una parte, considera la'locallzaaión como ü-eogratía, lo cual aon- 
duoo a los mayores extravíos; sin perjulalo de lo cual, puede afirmarse que 
hoy la cuarta G-oografía ostí fundada precisamente sobre la locallsaolt^n. Bien 
ea verdad quo jaman se había llegado a las audacias que caracterizan a la G-oo- 
grafía nalool^^loa.. Y on prueba de ello vamos a ofrecer y ustedes unas mues
tras.

. . . ” la Geografía medica, quo figura en primer lugar en el cuadro de la 
Geografía psiaolr^glca, proyectara una luz nueva sobre muchas agrupaciones ol 
díafen que pueda e »tableser las*' (pag. 6 5 ) .  Sino que osa lu|z servirá para acla
rar algo en Medicina o en Sociología. La cuarta Geografía seguiríT estando a 
obscuras.

, . , . ”no se ha propuesto haata ahora ninguna •explicación aatlsfacto- 
ria del orlg«n respectivo y de la localizacion^^geogrí'fiaa de lo» oarruajea de 
doa y do cuatro ruedaa” (pag. 6 3 ) .  Eata ea la única nota paeudo geogri'fica que 
hemoa encontrado cuando ae ocupa de loa medios de transporto. Pero aun con 
todo y con no ser eso mas que looallzaclónj^ ¿no ve el autor que se trata d& 
Qoaaa moviloa y ao eicapan del mapa?.

*'S1  alcohollamo no es línloo. El mapa quo de él ae trazaría exigiría 
múltiple» tlntas*’V^No. Lo qu« exigiríael alcoholismo sería múltiples tintos.
X nos da el corazón que eate ataque^ do alcoholi»mo geográfico va a acabar en 

delirium tremías.. Ya lo v»r¿ín ustedes.

U )(p a ^ . ‘̂ 5 ) ’





”L®f hi'íbltoi d«p ftltrufimo, üun preaontándoa® büjo contornoi m«noi 
asipriohoaoi, ton, aln omburgo, d® un« g®ogr«fíü bl»n d« e conoar tíint«” (piig. 120)! 
¿pe sGonGor tante? . -« nofotros noi purec® má» bien hilcirtinte.

” ¿3fl dudEirtí de qu© ftxlita t«mblín unti goograffíi mualcítl?” . No, Esü 
dudít ofende. No ore®moa «n tíil O-oogrí«fíü, verdíid qu« «ate genero de geo
grafía (lü rauíicül) ®gt¿í üpen«t eiboattdu y tnuoho menoi &vtinzüdü, eu todo ottao, 
que ls^eogr¿íi‘f* Ijh llt.#rütar« o Iíj» ¡urtec pl¿atltt£*a*’ 125).
Señor! ¿quí hubríí heeho li. pobre ouartu G-eogríifís pür ü * * e * N i s *  ver ee obllgti-, 
da il aoatener acmejünte carga?.

”Un4i geografía del cepillo de dientes, entre otrai,traería aorpreaaa 
que no redundnrían nece«£»rlamente en honor de la vieja Suropa" (pag. 5 3 ) .  La 
primera aorpreaa ea la d*s ver a la Geografía mezclada con la toll#tte. ¿Dónde 
veremoa aiín meterae a la cuarta G-eografía?.

^Sería, por tanto, pura fantasía concebir una geografía de la aourl- 
ati? (pag. 5 6 ) .  -á eete püao, ya estamoa viendo otra geografía del HKlrjíjHj'lf piro
po. Y¿por que no otra Geografía del guiño, y otra del eatornudo, y otra d«l 
beao, y . . . .  etl fin, la caraba!.

Habla de loa tlpoa delgadoa, eabeltoa, y de loa gordoa, obeaoa, y 
dice: *’Se podría, en fin , trazar un mapa de la gordura en el mundo: eae mapa 
aería rico «n indicaclonea de toda» clases” (pag. 3^ ) ,  Sería rico en Kraaa.
En nada máa. Y la Geografía prefiere conaervar la línea. Mas ¿para que seguir?. 
D^apuei de euanto hemos %iato, sólo nos queda aliento para decir con el pueblo: 
”Entre todos la mataron y ella aóla ae murió” . Adiós, cuarta Geografía!.

He ahí a dónde conduce la pura localización,
Pero no ea aólo la localización la responsable de la existencia de 

«ae aborto científico que es la Geografía galoológica. Tienen tamblín la cul
pa laa do a Sacuela» franceaaa de lasuarta Geogrbfiít~íBrunhea y la Blache), que 
la desenfocaron para hacerla venir a parar en estudiar cosa# puramente huma- 
naa en vez de terrestre».

Sstoa aon los doa factores que explican el alumbramiento de la obra 
do Hardy, tan interesante aomo se quiera en cuanto Psicología, pero una ver-





díidera íjlDominíioión clentiflQö como G-«ogräffü,
En resumen: la 0-aogriifífi p»lcolóp;lcii de Härdy «í un libro Intere-^ 

sante, pero no «■ una Geogruffa, sino unti Piloologia en 1« «u«l lo geo^r¿íflQo 
no pfciti de «er uno de t&ntoi factorei explioutivoi. Todo lo que en «ila hay 
de geogriifloo (que es caal ntidii ) ae "bidit en la loe tillzwc lón, oon Iw oufel (ni 
•n allo conilitleae Iti Geografía) todo sería Geografía, d»id« el ^rea do exten
sión del consumo de loa gBrbanaosjha ata la de lo» volatines europeos o del ma- 
labarlamo ohlno. Aun más pintoresco» que ísto* «on loa ejemploa de localiza
ción que enGontraraos||f en la obra de Hardy^ y3Cflfc»jti[g»3íwiitii«M) algunos de ellos 
sitados m¿í» {«rrlba; lo cual nos confirma en la idea de que se trata de uno de 
tanto» extravíos geogríiflcos, del que ea tan responsable el autor eorao la Co- 
lecelón dirigida por Deffontalnes, que lo ha acogido.

Pamplona 1 de Ííovlerabre de 1944.
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Kn Diclaialira do 19^3, un personaje político, ancareciendo la Impor- 
tíincia qu® F^íincla tenífi «•»» para loa aliudoa, decía un discurso que, pese 
a todaa Itisvicialtude» ©xperimontddae hastíi entnncea, BVancia tendría siempre 
un Interáa «xtraordinttrio: «1 que le prcthl»ft su posición geojr¿ficíi. fíiqería, 
sin duda, decir entonces eae'personaje aue la posición de Fr»ntÍB e^ 'Saropa 
era^.un fnctor decisivo en el festino d ^ a  Huraítíiidad o, lo que ©s lo mismo, que, 
iO;jún este CíiaO pHrtioulHr, 1» Oeny,r»fiH influye en la Hiatorih. Es éste un lu- 
.í̂ ar co!iaün aceptado ñor to-ioajlos »eo^^rfifna y crsi riítreoe un» temeridad inten
tar au r»vi3ió». Pero son tantas las otojecionas que ae «Izan ante el que, lor 
fuerza, hal*rfl de llevarse a cano un examen un poco cerrudo de ese postulado, 
para ver ai fe puede atorir Brecha en la^rauralla de prejuicioa y de confuaion«» 
ftn que se halla actualmente confinada la G-eografía. X como alguien tiene que 
aer il  priiaero en lanzarse al asalto, tocándole muchas veces hacerlo al aoida- 
do mas humilde, al verda dero íoldado desconocido carente de autoridad pero pro
visto de ar'fias, nos l^ansamos a la ennresa en calidad tal, con la esperanza 
de que otros nos aeguiran oara ensanchar la terecha y ver al es posible sacar a 
la Geogratía de au prisión.

Sê  dioe que la Geojjrofía influye en la Historia. Concepto mal exnresíi’ 
do, insuda»lerae-nte. Porque el eatudio de la Tierra'(que eao es la Geosírafía) 
no puede influir en el de la» viciiitudea de la Humanidad (que eao es la His
toria). Podran ejercer su influencia la» condiciones del medio geos^ráfico »o- 
•re el avatar huiiano, que ya es otro cantar. Bato ultimo e» reídmente lo que 

-,quieren decir los ,%eóftrafos que ae"han ocupado de eataa cueetionea y en tal 
"sentido tomaaoa nosotros aquella afirmación. Puestos aaí de acuerdo, vearaos 
que atij Qii ella de cierto.

Las condicione» topogrüficasjll, el clima, la altitud, han deaeapefja- 
do papel importante en el deaarrollo de loa acoíii-«(ji.íiii.entoa ocurrido» durante 
1o» afto» que la Humanidad cuenta de vida. Lo» po»l amiento a prlki »tó’rico a tro
pezaron con la ttarrera -ie los Oc^anoa, que entoncea eran ver da der amante una
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•flrrerfl. Y sin aun antonoes de üló de »«oer eraigrftcion© a <• Invfiiiones
3ln XfiS ou«lea no ao explican ias anni0/-if̂ a anoonti aitas ontre laa civilizacio
nes ^íBerÍGanas aborígenes y laa de ios puéioa asiilticoa, por ejemplo. Pero de
jando esta zona'ne1&ui09H de la Prehi íLona  y flntrando en la raejor conocida de 
la Historia, vemos que la civilización cnina, pongamos por casn, ia explican 
por la. configuración de au territun o , xoaeaao de desiertos, altaa montañas y 
a'^uaa oceanlcaa que redujeron a © se pu«líio a un confinamiento cu^a üuells que. 
do -»ro fundamente marcada en laa caracterí atica* do «u •ivilización .

utro tanto puede decirse de loa pueliloa africano# situados al S. del 
Sahara, Separados do Suropfj^por eate desierto y aifladoa del reato del muado 
por el Océano, se han mantenido en un eatado de civilización incipiente haata

tieafíoa muy modernoa.
¿Pero ton estas aitüaclonea inmuta-Bilea? ¿Wo admiten variación?. Si el 

Doatulado de que las condiciones del medio seot^áflco Inrluyen y moldean la» 
actividades humanaa rueao cierto, la civilización de esoa pueblos no debería 
cambiar luientras no experimenta sen variación aquellas condlcionea del medio.
X ¿quê  ea lo que veraoa que aucede?. Pues todo lu contrario. Que la civiliza
ción caiiiwia iMiontiraa el medio permanece invarialslo. China ha roto au aiaiamien- 
to, ha arrinconado su monarquía celeste y tradicional y ae ha abierto a laa 
foj'iüaa de vida y a laa coatu;ayi-ea da otroa pueieloa. X los puetoloa afrlcanoa, 
aunque'lentamente, eia^iezan a despertar y a tomar parte en loa traleajoa y en 
laa ale^r'iaa de las otraa razas.

3ao no lo ha hecho el medio geo^trafloo y, por tanto, hay que conve
nir en que, en tal caao, au Inriueiicia ha deaaparecido, vencida por otro fac
tor distinto. Y ¿cual 09 eae factor?. Puea el hombre miamo, actuando oon aupe-
riorldad de aecUoa aoare el ambiente geográfico. Eate ea ol hecno que explica 
aatiaiactoriamente eaoa y otri.)S renrfaenoa aociaios, pooo clarua a ia luz del 
líoatuiado de la iníiuencia del aealo ao»i-e ei nombre.

rero dirán loa tratadistas: -No. Waa inriuensia se marca^diatinta- 
inente en el caao de guerra# e invaalonea, por ejemplo. Y noa citaran el caso 
de Inglaterra en #u eaplendido al alamlonto '. Y el de Bspaña y Tortu/ral, tle
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rwi avanzadas de Surop«, efa bus correrías explorfidoroa do loa alglos XV y XVI, 
'Í el de Bèlgica y el Norte do Francis, oflmlnos de inv2)alon. '£ el de Kuala, in- 
conquistallie on au enormo exto-nalón.

Á lo oufil nosotros re apon doremos; -Pero eso ea alenerò verd¿>d?. 
ciuo lo hfl aldo ea indudalilo; pero que lo aoaftctunlaente y menos aún en lof su
cesivo, ya oa hHrlna de otro ooatal.

Porque iA¿lí*t9rrü corrió en 19^0 jtryvfaliao peligro de sucuakalr ^nte 
«Alem&nla, ^ues de haber durado un mea mas loa )»om'bardeos aéreos a que estuvo 
sometida, huiiiera tenido que rendirse, s^gún propia oonfeaión posterior ingle
sa, aln que le hubiera servido de nade su ’’esplendido aislamiento".

Sn cuanto a Espa^.a y Portugal, no solamente perdieron hace ya tiempo 
su ímpetu explorador y colonizador, sino quej||, en el caao de España, 
también todo lo que haliía adquirido. p̂ -rĉ to

Respecto a Belj^lca y ol N. do ancla, en la primera ^ran guerra no 
sirvieron de paao pr#lsaaente alno que se convirtieron en campo de ieatalla, y 
en la última han sido uno de tantos lui^elrea invadidos facilmente por el primer 
empujo alemán.

El caao de Rúala ea taraiiién elocuente. Napoleón fracasó ante aquella
inmenslda <3|: pero loa ejercitos alemanes llegaron haata el Volga y caal hasta 
el Gaaplo.

¿Q,ui^n ha hecho variíir el rum’teo de la Hiatoria on estoa caaoa?. ¿B1 
raedlo geográfloo?. No, Porque aigue aien̂ î o idéntico, Ea el otro factor, el hom- 
)ire, y msa concretamente, au poder de invención, lo que llamamoa técnica.

Inf/jlaterra eatuvo a pique de sucumbir porque loa alemanes di aponían 
de una aviación mas fuerte que haliía auperado la barrera marítima que hasta 
entonces haliía protegido a la G-rai BretafS'a. BapafSa y Portugal se debilitaron 
y perdieron au poderío marítimo y con él, el dominio de su imperio ultramarino, 
SI camino de invaaion de Bélgica y el N , de Francia fué un camino maa en la » 
marcha en todaa diroocionea de las formaciones motorizadas alemanas, que atra- 
vesaroii de la misma y rapida manera las extenaaa llanuras de Risia, donde fue
ron contenidas no por luirreraa naturiilea, como montañas, ríoa o marea, sino
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por otro ojórcito que llegó a aer tan poderoso y m n  mas que ©1 alemán.
Vemoa, pues, aquí un hecho al^nlficativo• El de que el medio t^^gré- 

flco Influye oon todo au poder cu«ndo el homi»re no posee los medios letistfintes 
p«ra sobreponerse « él, Pero ^ e ,  aloflnzHdoa esos raedlos, ea el hombre quien 
impone su voluntad^íjI medio y^lo supíra, deaenvolvl^ndoao con liberttíd cadíi 
vez mjiyor, aunque esta no aerfí Jam«s (puodo iiaegurítrae) tan íibaoluts que le 
permita una emuncipHCión totfll do él.

El aecroto de estíi evoluoií5n oatlí on la téonica, esto oa, on ol con
junto do medios y procodimientos idofldoa por el homlure pura «ítacar wiiiisiirÉitsp 
y utilizar el medio geográfico y gracias a la cual va imponiendo a éste aus 
formas de vida, en lug^r de aoportar pasivamente laa que de él reciljía en 
otros tiompoa.

X tan verdad es esto, que muchas cosas que suelen expliwarse de otro 
modo, 90 ven a la luz de eate concepto represer^tado por la evolución de
la t é c n i c a . r e i n j p  una confusion tal en eate asunto do la Influencia dol 
medio, quo todo aparece omltrollado y revuelto para el que, deaeoao de preci
sión, quiere formarse calial ide*a de laa cosas. Y como nosotros nos encontramos 
en tal caao, noa hemos planteado el problema, llegando a la siguiente conclu
sión:

La cuestión arranca del poatulado geográfico conocido con el nomlure 
adaptación al medio. Según él, el homkre, en el proceso de su evolución, 

se ajusta a aua condiciones de existencia y olsedece pasivamente a laa exigen^ 
ciaa del medio geografico. Pero loa geografoa partidarios de este poatulado 
olvidan que en au origen fue enunciado para explicar hechoa itiológicoa y no 
geográficos, pueato que ae refería exclualvamente a la influencia del medio 
aobre loa organiamoa. Maa una oosa os la Tierra y otra los aerea vivos que la 
haisitan, aunque formen parte de ella, como lo prueba la exiatencia de cienciaa 
independiente a entre sí que eatudian una y ojtroa y que el homìire ae ha viato 
obligado a establecer en au esfuerzo lógico para doaonmara^ar la compleja rea
lidad dol Univorao. A eata necesidad responde la exiatencia de la G-eografía

^ f  / a  C4tarf///A f  3 ^  é /j*
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(1) En un ürfículo anónimo publicado en el dii.rlo"ünldüdV de Stin Se- 
bíiatl^n, fíl díü 29 de Itarzo d» 19^5, tltuludo *’P&tton aigue fjVBnsi*ndo", *o 
dec f l o  ■ aí^^uiente: - .

*-'Sl pfapal a deaempoñür por li^eografía «n laa guerras modernai es ca
da día ra¿ís' exiguo, ante el íiva«aliador avaaae da loa mecíloa meGanlaijdofi y 
da la modernlzEttílón de loa elatetnaa de lucha. Hace veinte años, el paao 
del Hhin sería considerado eotno operación d^ dificultad «urna, mientras que 
en la actualidad h ab id o  atravesado por los ejércitos aliados, dueños ab
solutos de isK¿h«fr milea de medios raectinizados y modernos, con una facilidad 
rayana casi en lo inverosímil. La geografía ha demostrado, ade^;ás, ser aia- 
la consejera, y la principal vfetima de' ella ha sido en esta contienda la 
oropla «leraania, al pretender dominar enormei extensiones de terreno en 
varopé. quo- luego no pudo defender, i. pesar d© la indudable capacidad de 
sus tropas’.'

iĵ ataíí afirmacionei vienen a confesar la quiebra del postulado de que 
la Greograf ía influye y hasta moldea la Historia. Porque no ea qu© el ptipel. 
dfi la geografía en las guerras moderna» haya variado, como dice el articu- 
liata que hemos citado. La geografía continua con sus caracteres inmuta
bles. Lo que ha cambiado ha sido el poder dei,hombre, que es quien hace 
lae guerras, y la Historia. Y ea que ol perfeccionamiento de la técnica ha 
superado totalmente lo» obstáculos presentados por el medio geográfico. 
Porque al paso dal Rhin podríamos a?í.adir los desembarcos en Italia y iJor- 
mandía, loa a t a q u e s  tiéreos que -pue<ien llegar a destruir un país, laa ofen- 
slvas-r©l¿tfnpago queáévoran las distancias, y otras sosas acredltatIvas 
del poder que el desarrollo de la técnica ha dado al hombre.

Tampoco la geografía ha sido mala consejera ni Alemania ha resultado 
‘la principal víctima de ella. Lo que le ha sucedido a Alemania ea que, al 
empezar líf-^uerra, au tÍGnioa b^licñ era superior a la de los demás países; 
pero al'cabo de uno» poooa años esa t^enlca ha tenido que hacer frente a 
otra técnica mií's poderosa y perfecta, que os quien la ha derrotado|l,y no 
lü geografía, que no ha hecho nada'para ello, Y así se explica quo ¿ilema-





nía habieaa llegado ti domlnstr Saropa rítpldüraente, y htiysi perdido «ae do
minio en. cuíiato fué atfíoadü por otr¿i xéQnlGi\ mila fuerte que la aayii.

Por eao no reaultti ajustado a' Iíj verdüd lo qua a üontlnuiJGifín itñíide 
el íjrtloullsttM

*^Loa estrütegtií modernos huyen en au totalldíid de lü servidumbre 
que lea impone 1« geogr éiff a*’ .

Y no ea üsÍ. No e*'que huy^n. H3a que superan Itis dlfloultiides que 
lea presentii el medio geogrilfloo, Ifas reb^atin, vallándose partt ello d© 
unos medios y prooedlmlentos, ea 'decir, d© unt* t^cnlcíi otídu vez m^a 
per f eciti».
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y d® 1» Biología, cuyoi oitjetoi d« oatudio son rospeotivamonte 1& Tlerrs, y los 
aeres vlvoa. X ou«lqul«ra tentatlv« qu« Introduzca confusión en OB«a ciencias 
repreaentará un retroceso en cualquiera de olifia.

Eflte ea el caao que noa ocupí*. Muchos ^eój^r&foa, Invfidlendo ol eaapo 
de las cienolas üiolt^gicas, tratan de lovant«r unst doctrina aotere la taae de 
los efectos prííducldoa jjor el medio aolsre el hombre. Y esto, en realldfid, eg 
hacer blolojía y no Q-eografía, puoato que ae estudian repercuaionea sobre or- 
íanisaoa en vez de eatudicr fenomenoa terreatrea, que oa el campo, propio de la 
Oeo^rafía .

Nosotroa heaos procurádo ujiiMgf acabar con eata confualon y de ello 
nos hemoa ocupado ®or extenso en otro lugar (vrfaso Urabayon.- La Geografía de 
los paisajes huiaanizadoa). lál laal, ain oraliargo, está muy afraicado y no ae de»- 
vanecers fáclliBente.

Maa volviendo al toma de la técnica y tomando eata palabra en-au maa 
aapí'lo sentido, ea decir, como el conjunto de todoa ios aedlos y procedimien
tos puestos on practica por el hombro para dominar las cosas materiales, vemos 
qua constituyo la clavo de la explicación de muchísimos fenómenos^Interpretados 
kasta ahora de otro modo. Uno do ellos es el do la evolución histórica de la 
Humanidad, que se nos ha querido presentar oomo oteedeci^iUlo a la ^influencia 
dol medio jootráfloo. Y ya hornos visto quo no es este, sino la técnica, quien 
tiono el secreto de aquella evolución.

K1 fenómenojí se acusa ahora mas claramente que nunca. La Humanidad' 
ontora s e * « * * »  ha visto envuelta en una guerra mortífera. Poro atravós dol 
fragor do la batalla podían distinguirse países de diatinta importancia: pla
netas y satólltes. T5n realidad, la lucha estaba entablada entre álemania y el 
Japón por un la^lo y los Sstild<5f Unidos de America, Inglaterra y Huaia por el 
otro. Todos los domáa países par^lcipanjes oran aateütes .

Ahora bien; nótese quo eaos cinco países constituían las zonas do 
técnica aaás Doderosa y avanzada del mundo actual y que lo quo ostalsa on juego 
on 1« contienda ora el dominio entero do eso mundo, material y ospirltual, que 
se atribuiría « l ©ando vencedor.
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Otro íispooto muy intflresHnto á» la Influencia de la té’cnlca es el 
carácter de universalidad que ha revestido la ultima guerra. Ya la pasada gue
rra europea tuvo un aire mundial que no fue deüidaiaente destacado entonces ni 
despula. Pero la ultima ha sido general en tal manera; que por fuerza ha de lla
mar la ütenoidn de cualquier mediano nbaervador, ¿Jr'or qué en Jiempos anteriores 
laa guerras eran locales y ahora muestran una tendencia desencadenada a conver
tirse en universales?. ¿Cual es la causa de eata tranaforiixacion?• Y otr& vez 
*ofl enoontramOB aquí oon la téonioa.

Haata el siglo XIX la relación entre loa distintos puebloa erti más 
bien difícil y escasa. Cada país vivía au vida independientemente de loa de
más y los conflictos entre elio* quedaban localizados inmediatamente. Siempre 
había guerra en alguna parte de la Tierra, pero el incendio ardía aisladamente,- 

k partir dei aiglo XIX ei vapor, moviendo trenes y barcos, acercó 
más a los nom»rea y loa relaclnnd con mas intensidad y frecuencia. Vinieron 
luego el telegx-afo y^el telefono, el automóvil, la aviación y la radio y fue 
posible la reunlón*rápida y la traslación veioz de enormea maaaa de hombrea y 
de materiales, au concentración, el encuentro frecuente de aus elementos diri
gente a, la comunicación continua e xnatantánea entre todoa loa lugarea de la 
Tierra y, gracias a la radio, fué IraposlDle la esoeculacion con ia mentira y 
ia incertlfiumbre, •

IJfltas facliidadea, unidas a un intercambio econúmioo cada vez más 
intenso, ae tradujeron en una integtfioión cada voz m|iyor de ia Humanidad, 
haciendo a toaoa loa pueblos tan aoiidarloa unoa de otroa, que un conflicto 
cualquiera surgivlo entre dos de elíios repercute inmediatamente en los demas 
y loa arraatra en una auerte común. Hasta el punto de que puede aaegurarae con 
xoda certeza que y» no hatoríl más guerras locales; porque la situación que la 
te'cnioa ha creado al mundo es tai que, de permitirlo ia humanidad si continua 
ciega y sorda anT,e sus verdaderos intereses, laa próximas g uenaa  aeri'n todas 
mundiales, porque, peae a todo, lus nomurea tienden de modo creciente a cons- 
titulr^un todo para ftl bien y para el mal. t en eata guerra universal el triun
fo uer¿ de los mejor preparados, de los mejor armados, de los más ricos en re--
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'cursof, y. on ia®dloa y en ingenio para utlllaarloa, de log máa fecundo« en inven* 
olonea, en unb pal&üíra, de loa auperlorei en técnlc&i« Y como el triunfo lo;;r¿id0 
«n la guerra ha de querer aer mantenido en la paz, y los medio b empleado a para 
oonsegulrlo lia&rán de oonatltulrao Igualmente aobre una Isaae técnler, he ^quí 
por que la técnica viene a aer la clave del dominio del aundo y por qué eae do- 
Esinlo ea disputado í>r©ciaaraente por loa pueltloa de técnica máa potente y avan
zada.

Ahora bien; ¿qué uso harán loa puebloa del triunfo una vez consegui
do?. Porque la técnica es neutral: lo mlamo hace bien que daño. Como no ea más 
que un Inatrumento, ella no ea reaponaabl’e, sino quien la maneja. Solo la ‘bue
na voluntad y el convencimiento do que lo bueno es tamtelen lo mejor, y de que 
vale máa entenderse que comliatlr salvarán a la Hurianidad de nuevos desastres. 
Confiemos en que loa hombrea acabarán por ver eato claro y usarán solamente de 
la'técnica para dominar al mundo material.

U e ^ o i o

Pamplona 30 de 'Oiciembre de 19^3*
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"■‘•—•A ■'''ŷ.̂ ' '/j. ■ ■̂-. . '■ 'v'-'j .,< -

/x'A-r • ; - <  ;:L ;^  . v  .. - 

./^). i ; i.-̂ : " v■■

•— . .--s  ̂ -'
\- !■’

a: .





nil  I i',tt—— waw—iáaiiMMii» » * T^ I ■ . ;

'" '■— 'I ***T^ |iî ‘
"',._ ~ tjSnÍñfTMiriiiiMnii Minih m m BBMÜ mii ^TinninÆirMftiTmf * ^ * o ~ * ' V  * “Î5"Ÿ V " 5 ^jí




