
Las nuevas tendencias
de la Geografía

Por Antonio HIGUERAS ARNAL (")

la Nueva Geografía

EI término «Nueva Geografía», acuñado en la
década de los cinr,uenta para referirse a 1a revo{ución
metodológica de nuestra ciencia, parece haber en-
trado ya en franco declive. Si se acepta que una revo-
lución se considera acabada, cuando los plantea-
mientos por ella p^econizados se incorporan al acer-
vo cultural, no rabe ninguna duda de que en el
momento actual los planteamientos esbozados por
los defel^sores de aquella «Nueva Geografía» están
no sólamr nte incorparados, sino incluso superados,
aún cuando en 1972 BRIINET decía, refíriéndose a
Francia, que se estaban realizando los primeros
estudios de Geografía Cuantitativa Teórica (1).

Lo esencial da estos primeros planteamientos
es e{ intento de tratar la información geográfica en
términos de la teoría general de ia informacibn
(CHORLEY-HAGGETT), de tal forma que se Ilegue a
ur. grado de abstracción muy ele lado que permita
la elaboración de modelos. Estos cc^nfieren a nues-
tra ciencia un carácter incluso prec.ictivo, mediante
el uso del lenguaje matemático, c,ue se convierte,
de esta forma, en el esperanto de todas las ciencias
que quieran tener el carácter de tales (ANUCHIN).
Se hablará, por tanto, de Geografía de la «localiza-
ción» (CHORLEY & HAGGETT), de geografía
teórica (W. BUNGE), de geografía cuantitativa
(COLE-KING), o simplemente de geografía cien-
tffica, queriendo significar en todos los casos la
ruptura con planteamientos anteriores, en los que
no se utilizaba el método deductivo, ya que, como
expresa HARVEY, «el uso índiscriminado de los
métodos deductivo e inductivo es una característica
de las ciencias en su infancia», y como indica CAPEL,
«ya va siendo hora de que la Geografia salga de ese
infantilismo pro%ngado».

Esta corriente dio lugar a una Geografía en la que
primaban los aspectos cuantitativos, en la que sus
representantes, muy influidos por la economía, y
especialmente por la economía regional, introduje-

ron el tratamiento sectorial, frente al tratamiento
tradicional por regiones (CLAVAL), lo cual, cierta-
mente, favorece la aplicación de modelos y la for-
mación de teorías, pero por otra parte, 1a Nueva Geo-
graf>a se aieja de lo que durante muchos años había
constituido su objeto fundamental de estudio -la
región-, precisamente en el momento en el que,
a nivel mundial, cobra mayor importancia el hecho
regional.

Esta aproximación de la Geograffa a la metodología
propiciada por la ciencia económica regional, pres-
ta especial atención a las relaciones producción-
consumo, lo que Ileva a PIERRE GEORGE a definir
nuestra 'ciencia como «ciencia del hombre produc-
tor-consumidon>, lo que, caso de aceptarse, equival-
dría a afirmar que la única ciencia posible es prec:sa-
mente la Geografia Económica.

Sin embargo, admitir que exclusivamente !a
Geografía es la ciencia del hombre productor-col -
sumidor es quedarse únicamente en las motivacic,-
nes puramente materiales del comportamiento hu-
mano, que hoy día no son admitidas ni siquiera por el
marxismo (2).

Una cosa es cierta, sin embargo. La aceleración
del ritmo de la Historia, a partir de la revolución
industrial, ha trastocado las primitivas estructuras de
la sociedad, confiriendo una importancia creciente
a las relaciones producción-consumo, que se con-
vierten, al mismo tiempo, en cauces y motores de
nuestra sociedad, a través de una serie de etapas,
más o menos coincidentes en los diferentes pafses,
como pone de relieve ROSTOW en su obra «The
stage of economic growth». También es verdad que

(`) Catedrático de Geograf(a de la Facultad de Filosoffa y Letras
de la Universidad de Zaragoza.

(1 ) BRUNET, R.: «Les nouveaux aspects de la recherche
geographique: rupture ou reffinement de la tradition». L'espace
geographique n.° 2. Paris, 1972. PAg. 73.

(2) Vid. TAMAMES: «La polémica sobre los I(mites de creci-
miento», y OCARIZ: aEl marzismo. Teor(a y práctica de una re-
voluciónb.
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las propias relaciones de producción-consumo ge-
neran formas de organización socioeconómica sen-
siblemente similares, y por ende, inciden sobre el
espacio con unas caracteristicas bastante parecidas;
de donde se infiere que el estudio de la economía
puede ir íntimarnente ligado al de la Geografía
Social, y al de las distribuciones espaciales, y que
no se puede aislar válidamente ninguno de estos
aspectos sin perder de vista lo que de específico
puede aportar la Geografía, que es precisamente su
visión integradora.

Dada la enorme complejidad conceptual de la
moderna Ciencia Geográfica, nos ocuparemos única-
mente de dos de los aspectos que más polémica han
levantado últimamente: la Geograf/a Cuantitativa
y la Geografía de la Percepción.

1. La Geografía Cuantitativa

Ahora, desde nuestra perspectiva, y tanto desde
el campo de los economistas, como del de la propia
Geografía, se ve la necesidad de completar el estudio
de los modelos con el conocimiento de la realidad,
porque éstos, en frase de LEONTIEF, «se agotan en
sJ rnismos, y son incapaces de aportar más a la
realidad, si no esián apoyados en un estudio pró-
ximo de la realidad» (3). Precisamente desde el
propio campo de nuestra ciencia, los portavoces de
la Nueva Geografía intentan por todos los medios
ir a la elaboración de modelos que son un fin en sí
mismos, y en su intento de apoyarse en el lenguaje
matemático, con#unden lo que sólo es un medio,
con el conjunto de nuestra ciencia, sin distinguir lo
científico de lo exacto. Todo ello les Ileva a elaborar
modelos conclusivos, sin dejar abierta la puerta a la
infinita gama de posibilidades que la propia acción
del hombre comunica a todas sus obras.

Evidentemente, este deseo, lógico por otra parte,
de utilizar un nuevo lenguaje y una nueva metodolo-
gía, ha Ilevado en muchos casos a auténticas abe-
rraciones, entre las cuales no es la menor el intento
de hacer tabla rasa de los logros pacientes de la
Geograff^ Clásica en multitud de campos, cuando
gracias a la utilización del método inductivo, y gra-
cias al estudio individualizado de muchas cuestiones
o ár^as, se ha podido Ilegar, en una segunda fase,
a la elaboración de teorias o leyes que son el resul-
ta^io lógico de esta labor paciente de análisis e in-
ducción, que, como pone de relieve Bertrand
RUSSELL, en ningún caso puede alcanzarse, si no
existe un análisis previo del que la Nueva Geografla
intenta renegar.

Precisamente en este análisis previo se encuentra
la posibilidad del establecimiento de teorfas, que
unas veces se apoyan en el análisis matemático,
tafes como el análisis multivariable y factorial, y
otras adquiere un tratamiento gráfico, como sucede
can las matrices ordenables, que recientemente
han adquirido un gran auge.

Los dos métodos presentan ventajas e inconve-
nientes. Para admitir la validez del procedimiento
matemático, es preciso admitir previamente que los
datos y factores geográficos son cuantitativos por
naturaleza, y que las relaciones entre ambos atañen
a las matemáticas. La utilización de la forma mate-
mática puede enfocarse, por tanto, como procedi-
miento deductivo que permitirá Ilegar a las con-
clusiones, desde unas premisas de partida, o como
forma de expresar el encadenamiento entre las
variables geográficas, mediante relaciones funciona-

les, cuyo conjunto, expresado en forma de un siste-
ma general de ecuaciones, permitirá determinar el
punto de equilibrio en la solución de dicho sistema.

Evidentemente, esta forma de tratamiento es su-
mamente sugerente, atrayente, e incluso necesaria
en muchos casos, pero sólo hasta cierto punto,
porque en Geografía hay otra serie de datos y facto-
res que no son exctusivamente cuantitativos. Pre-
tender encerrar la rica variedad de lo real en unos es-
quemas matriciales previos es tanto como empo-
brecerla, o tomar solamente una parte de sus posi-
bles valoraciones, con lo que el lenguaje matemático
aplicado a la misma, lejos de proporcionar una mayor
exactitud, lo que hace es ofrecer una visión parcia-
tísima de la realidad.

EI caso de la programación lineal es quizá de los
más significativos. AI término de uno de estos sis-
temas de ecuaciones puede uno preguntarse hasta
qué punto aquella solución es la correcta. La duda
no va tanto en punto a la validez académica de la
cuestión y sistema de resolución empleados, cuanto
a la aproximación realidad-formulación; y esto ya
es otra cuestión, porque a los errores de plantea-
míento se unen los inherentes a la información, y los
vicios de tratamiento, susceptibles de manipula-
ciones, a veces impensadas, como pone de relieve
BRUNET (1977), cuando afirma que hay infini-
tas variables aleatorias que se pasan por alto, y todo
un largo etcétera de cuestiones que, por lo menos,
permiten interrogarse sobre la validez de la pura
y simple matemática en el campo geográfico.

Por eso en economfa, míentras algunos econo-
mistas rechazan ansolutamente el uso de las mate-
máticas, la mayoria procura complementar el uso de
las mismas, alternando con otros procedimientos,
debido a los peligros que acarrea su uso exclusivo
y que, de forma parecida a la Geografia, pueden
resumirse en:

- Considerar solamente los f^ ctores mensura-
bles excluyendo todos los demás.

- Usar el método matemático como fin en vez
de como mero instrumento.

- Confundir la solución matemática con la so-
lución científicamente aceptable.

Realmente no siempre las nuevas técnicas han
perdido de vista los aspectos geográficos del tema
objeto de estudio, pero en honor a la verdad, debe
reconocerse que sus mejores resultados se han ob-
tenido en Geograffa Fisica, especialmente en Cli-
mato%gia, sobre series estadísticas suficientemence
largas para obtener conclusiones válidas; en Bio-
geografla, aplicando el cálculo de flujos de energía
al análisis de ecosistemas, y en lo concerniente a
lo que se ha dado en denominar Geografía de los
Modelos, transformando el factor espacio en valores
de espacio-coste-tiempo, o en la aplicación de la
teledetección a la cartografía automatizada.

2. Los Modelos y la Matematización

La modelízación es necesaria, según CHORLEY-
HAGGETT, «para salvar las diferencias entre los
nive%s de observación y de la teorla». cLos modelos,
a su vez, son elementos básicos en la construcción
de teorias y leyes», y«quizá la única diferencia entre

(3) MASSI, E.: xFunzione della Geografia in un mondo in
transformazione». Bolletino della societá geografica italiana. Ju-
lio-Sept., 7977. Pág. 374.
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ambos estríba en el grado de probabilidad con que
son capaces de predecir la rea/idad» (4).

Un modelo, en esencia, es un conjunto de domi-
nios de objetos que constituyen una interpretación
de un sistema formal. Lo más importante, desde el
punto de vista geográfico, es que, bien desarrollados
en el espacio o en el tiempo, su aplicación puede
extenderse al razonamiento sobre el mundo real.

Si como dicen KNOWLES y WAREING, y con
ellos todos los cultivadores de la Nueva Geografia,
en el pasado, la descripción fue el objetivo de
nuestra ciencia, ahora, ha pasado a ser la explicación,
«y para explicar, el primer paso es /a identificación
del problema, si se quiere aplicar un método cien-
tlfico» (5).

Una vez identificado el problema, hay que recorrer
sucesivamente varíos pasos. La primera cuestión
que debe plantearse, siguen KNOWLES y WAREING,
es /a formu/acián de una hipótesis. Esta hipótesis es,
básicamente, una respuesta potencial al problema.
Cuando esta hipótesis que puede ser todo lo com-
pleja que se quiera ha sido formulada, el siguiente
paso es la reco%cción de toda la información dis-
ponible, pero en términos de su posible utilización
dentro del modelo propuesto.

Como puede observarse hasta aquí, la única dife-
rencia respecto de los sistemas tradicionales de
trabajo reside en recolectar la información, una vez
que se ha propuesto una hipótesis de trabajo, que
dé explicación al funcionamiento del problema plan-
teado, en vez de comenzar por la recogida de datos.

Si se medita con detenimiento en este proceso, se
advierte que en realidad no hay grandes diferencias
respecto al sistema clásico, puesto que en todas las
épocas ha sido necesario para plantear un problema,
conocer al menos una parte sustancial del mismo, de
tal forma que se tengan los suficientes conocimientos
como para tener dudas y plantear soluciones alter-
nativas. Es decir, el hecho de que el planteamiento
del problema, que es la fase primerá, pueda Ilegar a
realizarse, supone que ha habido una recolección
previa, con el análisis o la inducción correspondiente.
EI que ahora se plantee en términos deductivos es
correcto, y representa, ^qué duda cabe? un paso
adelante, pero en el buen entendimiento de que pre-
viamente se necesita recurrir a estudios anteriores.

Por otra parte, si ahora se establece una hipótesis
previa, en todos los trabajos de la escuela clásica
han existido siempre las hipótesis de trabajo. La po-
sible diferencia reside sobre todo en la complejidad
de las mismas, y en el tratamiento que ahora se
da a estos modelos en términos matemáticos, más
acordes con las teorías generales de la información.

La cuan.a fase, siguen los mismos autores, consiste
en comparar la realídad a la que se ha llegado con
el modelo propuesto. Y aquí viene una nueva dificul-
tad, porque no ofrece las mismas probabilidades de
que se cumpla en la realidad un modelo de tipo
físico o biológico, que un modelo geográfico.
Mientras que en los primeros, las posibilidades al-
canzan porcentajes próximos al 100 por 100 de
fiabilidad, en el caso de los modelos geográficos, las
probabilidades suelen ser mucho más reducidas,
especialmente cuando se hace entrar en juego la
teoría del comportamiento. Como dicen KNOWLES
y WAREING, «los modelos en Geografia tíenen que
ser probabi/ísticos, y dentro de esta probabilidad, se
puede hablar de ley, en ciencias sociales, cuando
el Indice de corre/ación es superior al 75 por 100».
Pero a despecho de estas dificultades, la formulación
de leyes es fundamental, aún tratándose de Geografía

Humana, «porque al principio, en medio y al final,
el método cientifico significa el estab/ecimiento
de una serie de le yes para configurar una teorla,
que puede ser definida numéricamente por /as in-
terrelaciones de sus variab/es». «Por otia parte, el
establecimiento ' de una teorla es indispensab/e en
la explicación de la actividad humana».

/Por qué es necesario el establecimiento de una
teoría ?

La respuesta va directamente entroncada con los
que el ya clSsico estudio de SCHAEFFER, p0anteaba
respecto de la necesidad de utilizar preferentemente
la deducción respecto de la inducción. En /ugar de
preocuparnos por lo que Parls o Londies puedan
tener de original, es más interesante p/antearse
cuáles son los elementos comunes entie ambas ciu-
dades. Lo que existe de común, puede dar lugar al
establecimiento de una teoria, o un modelo, si se
trata de algo más modesto en su planteamiento, v
en sus términos, mientras que lo excepcional debe
quedar como un aditivo erudito sin mayor transcen-
dencia. lnteresa recalcar /as regularidades que son
las que permiten el establecimiento de leyes. Corno
indican KNOWLES y WAREING, el reconocimiento
de estas regularidades es e! primer paso para el esta-
blecimiento de una teoría, porque indica que los
mismos procesos han actuado en diferentes lugares,
y respecto de este modelo estandarizado tiene senti-
do medir las irregularidades.

EI segundo paso, una vez reconocidas las regula-
ridades, es el reconocimiento del proceso o procesos
que dan lugar a esa distribución más o menos regular
de los aspectos o fenómenos que se están consi-
derando.

AI analizar estos procesos se puede Ilegar al esta-
blecimiento de dos tipos de teorfas. Las normativas,
cuando se trata de ir a optimizaciones de la orga-
nización del espacio, que normalmente no suelen co-
rresponderse con la realidad, y las teorías que fun-
damentalmente tienen en cuenta el comportamiento
humano, en (as que ya no se va a la optimización,
sino que todo se expresa en términos de probabilidad,
tal como hace PRED, a partir de sus matrices de
comportamiento. Como ese autor dice, con este
tipo de matrices lo que se pretende no es la optimi-
zación, sino simplemente la satisfacción, que es otro
grado distinto, desde el punto de vista cuantitativo y
cualitativo (6). Precisamente la dificultad mayor de
estas matrices de comportamiento es la cuantifica-
ción de las mismas, pero su utilización tiene un
gran interés si se quiere ir a unos nuevos plantea-
mientos del uso del espacio. CHOMBART DE LAU-
WE, a lo largo de su obra «Hombres y ciudades», in-
siste en que «hay una necesidad ineludible de
plantear un uso democrático de la escena urbana,
y lo mismo podria decirse del espacio rural, a partir
de las ideas o imágenes que la co%ctívidad, como
suma de intereses e imágenes particulares, tiene
de/ mismo» (7).

EI exceso de cuantificación ha traido la doctrina
opuesta como defensa contra la excesiva cuantifica-
ción que amenazaba con asfixiar las posibilidades de
decisión de la persona. Así, de las teorías normativas

(4) CHORLEY-HAGGETT: «La Geografia y los modalos socio-
económicos». I.E.A.L. Madrid, 1971. 437 pág., pSg. 14 y sgts.

(5) KNOWLES, R. y WAREING, J.: aEconomic and social
9eography». Londres, 1976. 334 pSg., pág. 39.

(6) PRED, A.: «Behaviour and Location». Lund, 1967.
(7) CHOMBART DE LAUWE, P. H.: «Hombres y ciudadess.

tiarcelona, 1976. 289 p9g. Prólogo.
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expresadas matemáticamenie, se pasa a/as teorías
del comportamiento y a la Geografía de/ Comporta-
miento, que como han puesto de relieve muchos
autores, es consecuencia, no de las posibilidades que
puedan existir en el espacio, sino de la idea que la
colectividad, expontáneamente o de una manera
más o menos dirigida, se hace de ese espacio. Es lo
que se ha dado en Ilamar la Geografla de /a Percep-
ción.

EI uso exclusivo de lo cuantificable, olvidando los
otros aspectos, es un hándicap que quizá otras
ciencias puedan permitirse pero no la Geograffa,
al menos si pretende conservar el matiz integrador
que ha tenido desde sus inicios como ciencia. Si se
olvidan estos aspectos humanos, puede ocurrir
que todo el trabajo no sirva para nada, tal como des-
cribe HOUSSEL, al referirse a los campesinos es-
candinavos cuando en su trabajo sobre «El compor-
tamiento en la transición de una econom/a tradicio-
nal a una economia moderada en los paises desarro-
lfados», dice: aEn los países industrializados, sec-
tores como la agricultura, /a pequeña y mediana
empresa, y/as regiones situadas en las inmediacio-
nes de /os grandes focos de relación, que han per-
manecido duiante mucho tiempo tradicionales, son
confrontadas actualmente con la economia moderna.
E/ desarrol% es muy desigual de una región a otra,
de una empresa a otia, lo que en cierta forma permite
hab/ar de una Geografía Puntual. El análisis eco-
nómico no es suficiente para explicar estas trans-
formaciones, que acompañan a la urbanización
en /o concerniente a las esiructuras psicosocioló-
gicas heredadas de la sociedad campesina» (8).

Pero el que se reconozca que las posibilidades de
la Geogra/fa no se acaban en lo cuantitatívo, no
quiere decir que el razonamiento deductivo, y la
utilización de rnodelos deba ser rechazada. Tampoco
quiere decir que el establecimiento de modelos haya
nacido exclusivamente con la Nueva Geografla.

Un modelo más o menos acertado, esto ya es otra
cuestión, lo cvnstituye la teoria del cicJo de erosión
de DAVIS, por citar uno de los más conocidos y
aunque, desde antes de la aparición de la Nueva
Geografia estaba totalmente refutado, su formula-
ción permitió el avance de la Geomorfología.

Se ve, pues, la importancia de esta Geografla de
los modelos {9). Su tipología podría extenderse
hasta el infinito. Ejemplos de modelos matemáticos
en nuestra ciencia podrían ser los de ISARD, cuando
transforma el factor distancia en un input, exacta-
mente igual que si se tratara de un bien de otro
tipo; modelos analógicos podrian ser los empleados
en el estudio de las densidades urbanas comparán-
dolos con la ffsica de Ios gases y analizando, por
analogfa, el comportamiento de rarefacción que en ek
comportamiento urbano se experimenta a partir de
determinados umbrales; y ejemplo de modelo na-
tural, aquella bella comparación que hace D'ARCY
THOMPSON en 1917, cuando compara el creci-
miento de los animales y las relaciones forma-volu-
men con el crecimiento de las ciudades (10).

3. La Geograffa de la Percepción

La Geografía de la Percepción está relacionada, de
alguna manera, con la noción tradicional de paisaje.
Reunir bajo un mismo epígrafe dos conceptos
tan distantes, al menos aparentemente, en la histo-
ria del pensamiento geográfico, no pasaría de ser un

despropósito, si no fuera porque hay muchos pun-
tos en común entre lo que durante muchos años
fue considerado como Geografia del Paisaje y lo
que actualmente se ha venido en denominar Geo-
grafía de la Percepción. Todavía cabría añadir, aun-
que con unas connotaciones bastante diferentes, lo
que durante decenios ha constituido el objeto de
estudio de muchas generaciones de geógrafos, y
en especial de la escuela francesa: la Geografia
Regional, pero preferimos considerarlo aparte por
su especial importancia, desde el punto de vista de
la ordenación del espacio y por sus ligazones con
el hecho socioeconómico.

Entre estos tres conceptos, percepción, paisaje, re-
gión, hay, aparte de otras muchas vinculaciones,
un hecho en común: su estudio, independientemente
de las épocas en las que se haya realizado, siempre
ha tenido un carácter eminentemente sintético. Su
plasmación en el campo geográfico síempre se h3
realizado comv un estudio horizontal, en el que se
han considerado todos los posibles factores en sus
interacciones y en su distribución espacial.

Podría argumentarse que no es lo mismo la con-
sideración del paisaje en la Geografia alemana primi-
tiva, que !a consideración eminentemente ecolbgica
de! momento actual. Es verdad; y podría igualmente
decirse que existen infinitos tipos de región, según
sean los objetivos y prismas bajo los cuales pretenda
diversificarse el hecho regional, y que la percepción
del espacio para un adulto difiere de la de un niño,
y la de ambos de la de un extraño a ese espacio, o
a la de un analfabeto. Todo esto es cierto, pero
en todas estas consideraciones, en la medida en que
van a la consideración de la síntesis funcional del
espacío, encuentra el geógrafo su campo de trabajo
integral, por encima de las posibles especializaciones
econbmicas, climáticas, urbanas, etc., que se van
imponiendo en el quehacer de nuestra ciencia.

Por otra parte, como dice RIMBERT, «del concep-
to de espacio corpóreo deriva la Geografia de la
Percepción y de/ comportamiento, y del concepto
del espacio cartesiano deriva la Geografia del
Espacio-objeto». Ambas son formas de considerar
el espacio desde puntos de vista aparentemente
distantes, pero con una gran cantidad de puntos
de contacto (11). La posicíón clásica de descripción
del paisaje, en su pretendida objetividad, acaba por
ser subjetiva, en tanto en cuanto el punto de vista
del geógrafo destaca algunos rasgos esenciales del
mismo, al menos en su particular visión del mismo.
E( geógrafo actuai, preocupado por estudiar lo que
los demás cven» en el paisaje, acaba igualmente por
resaltar algunos aspectos que le parecen fundamen-
tales, deniro incluso de la aparente objetividad de !as
matrices y del tratamiento matemático.

Si estudiamos el paralelismo paisaje-región, igual-
mente observamos que para muchos autores son
términos hasta cierto punto concomitantes. Aunque
sería fácil traer aquí muchas citas al respecto, creemos
que es suficiente destacar la opinión de SORRE,
cuando dice «los rasgos humanos de los paisajes
globales han sido definidos ... al mismo tiempo

(8) HOUSSEL, J. P.: aLes comportements dans le passage de
I'economie traditionelle a I'economie moderne en paysdeveloppe».
Rev. L'espace geographique n.° 3. 1972. Pág. 167-176.

(9) CHORLEY, R.: aGeography and Analogue Teory» Annals of
Association of American Geographers. 54 pág., pág. 127-137. 1964.

(10) D'ARCY THOMPSON. aon growth and form». Cambrid-
ge, 1917. Reeditado en 1961.

(11} RIMBERT, S.: aApproches des paysages». Rev. L'espace
geographique n.° 3. 1973. Pág. 233-241, pág. 233.
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por sus cualidades concretas, formas y colores, por
su posición y por su área de extensión. Nosotros
hemos comprendido de esta forma hasta qué punto
estas dos nociones de paisaje y región están ligadas
en el espíritu del geógrafo. El espacio ocupado entra
en la definición del paisaje y el paisaje es caracte-
rístico de una cierta porción del espacio geográfico.
Este no nos aparece sensible más que por una cierta
porción de sus atributos concretos. La fuerza de
esia ligazón es tal que en Alemania no se disocian
las dos nociones, expresadas por una misma pala-
bra: Landschafb> (12).

A todo lo anterior habría además que añadir la
tendencia que actualmente está tomando fuerza
creciente de considerar el hecho regional como
espacio vivido. «La re,qión, si es que existe, dice FRE-
MONT, es un espacio vivido, visto y sentido por !os
hombres» (13). «El espacio vivido en toda su com-
plejidad aparece así como el revelador de las rea-
lidades regionales; en ellas hay también, sigue
FREMONT, otras componentes administrativas, his-
tóricas, ecológicas, económicas, etc., que son real-
mente ciertas, pero también, fundamentalmente,
psicológicas».

Como puede apreciarse a través de estas líneas
de FREMONT, representante a su vez de una amplia
corriente de pensamiento, el estudio de la región co-
mienza de esta forma a engarzar de nuevo con aquella
primitiva concepción alemana de Landschaft, en el
sentido de que paisaje y región responden, en cierto
modo, a un contenido formal bastante próximo.

Pero todavía conviene apuntar otra idea que vie-
ne a reforzar esta aproximación entre los diferentes
campos. Si como tantas veces han repetido los eco-
nomistas, y con ellos buen número de geógrafos,
la región por excelencia es «la región en la que pue-
den tornar cuerpo y hacerse realidad los proyectos
de ordenación de la misma», no cabe duda de que
los términos paisaje, con una evidente connotación
de respeto por la ordenación ecológica (inseparable
del concepto de «environnemenh>, dirá P. GEORGE),
el concepto de región, «tomada como área de vida
en común», tal como lo define DICKINSON, y el
concepto de espacio percibido, se traban entre sí
de tal forma que resulta difícil estudiarlos de forma
aislada.

Por supuesto, en la Geografía de la Percepción no
se agota el campo geográfico como se agotó, pese
a las abundantes críticas en los años cincuenta y
sesenta en el concepto de cuantificación. Existen
otras muchas formas de acercarse al estudio del pai-
saje y del hecho regional, pero aquí nos interesa poner
de relieve estas conexiones por lo que significan
en lo que con toda razón podría denominarse el
Renacimiento Geográfico.

Esta posición nueva de investigación arranca,
sobre todo, de los trabajos de LINCH, cuando pu-
blica su obra «ta imagen de la ciudad», en 1960.
«Las imágenes ambientales, dice LYNCH, son el
resultado de un proceso bilateral entre el observador
y su medio ambiente. El medio ambiente sugiere
distinciones y relaciones, y el observador con gran
adaptabilidad, y a la luz de sus propios objetivos,
escoge, organiza, y dota de significado lo que ve.
La imagen desarrollada de esta forma limita y acen-
túa ahora lo que se ve, en tanto que la imagen en
si misma es contrastada con la percepción fi/trada
mediante un constante proceso de interacción. De
este modo, concluye LYNCH, la imagen de una
realidad determinada puede varíar de forma consi-
derable entre diversos observadores» (14).

Este planteamiento reciente de la Geografia no
elimina los métodos cuantitativos, pero presenta
unas fáciles posibilidades de engranaje de éstos
con la percepción pura a partir de los análisis de
sistemas, tal como con bastante acierto realizan
MATHIEU y WFEBER, descomponiendo el paisaje
en una serie de variables tipos y ensamblando poste-
riormente estas variables a partir del análisis multi-
variado (15).

Más dificil resulta la aplicación de los métodos de
la Geograffa de la Percepción a hechos humanos,
donde para construir un sistema perceptible es nece-
sario recurrir al análisis estadística. Este análisis, si
se conoce un número suficiente de casos, define una
«mass media» de comportamiento, tal como sugiere
en cierta forma PRED, en sus matrices de comporta-
miento, o como estudia, entre otros, PETER GOULD,
cuando analiza los mapas mentales de las ciudades,
basándose en la metodología propuesta por KEVIN
LYNCH (16). Pero el comportamiento de los indi-
viduos depende de los tiltros que tamizan su infor-
mación, como lo prueba el hecho de que individuos
de cultura y formación similares reaccionen casi
siempre de forma bastante parecida. El prob/ema de
la percepción es sobre todo problema de cultura.
Los elementos que anie un paisaje visualizan dos
geomorfólogos tienen muchos más puntos de con-
tacto entre sí que los que pueden existir entre un
botánico y un ingeniero. Podría decirse que cada uno
de ellos sólamente ve lo que le interesa. Lo cual, en
síntesis, nos Ileva a la conclusión final de que es la
persona la que percibe y no la colectividad, aunque
esta se vea influenciada por las informaciones de los
especialistas.

4. Conclusión final

Lo dicho hasta aquí pone de manifiesto la amplitud
de las discusiones epistemológicas acerca de la
Geografia, de las cuales no hemos visto sino dos
aspectos, y muy superficialmente. Pero cualesquiera
que sean las conctusiones a las que se Ilegue, éstas
serán más el resultado de la aplicación de unos mé-
todos u otros, que de una verdadera discrepancia
conceptual sobre la Geograf/a. Por mi parte, suelo dar
a mis alumnos dos definiciones de Geografia:
1.a «La Geografia tiene como objeto el estudio
de /as condiciones de existencia de los hombres».
2.a «La Geografía estudia el espaeio organizado».

En la primera definición, las condiciones de vida
dependen: a) del escenario donde transcurre su vida:
el medio físico; b) de la capacidad de los grupos hu-
manos para organizarse y vivir en sociedad sobre
aquél escenario. En el segundo caso, la organización
se concibe como interdependencia de los elementos
que coexisten en ese espacia, la cual no es en modo
alguno estática, sino dinfimica.

De cualquier manera, lo que está fuera de toda
duda es que, a la luz de la nuevas concepciones
de la Geografía, se impone una revisión de la actual
didáctica geográfica.

(12) SORRE, M.: aL'homme sur la terre».
(13) FREMONT, A.: aLa region, espace vecu». Parfs, 1976.

223 pág., Pág. 14.
(14) LYNCH, K.: «La imagen de la ciudad». Buenos Aires, 1966.

208 pSg., Pág. 14.
(15) MATHIEU, D. y WIEBER, J. C.: aL'analyse des structures

des paysages naturels». Rev. L'espace geographique n.° 3. 1973.
Pág. 7 71-184.

(16) GOULD, P.: «On mental maps». Michigan Inter•University
Community of Mathematica Geographers. Oiscussion Papers n,° 9.
1966. 53 p3g.
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