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La preocupación pertinente al ejercicio de la docencia universitaria es la que, en el
pensamiento del autor del libro que aquí se reseña, ha motivado una afortunada producción
bibliográfica: proporcionar a los estudiantes materiales de lectura apropiados. El libro del
profesor Ovidio Delgado Mahecha es un texto que compendia la lectura juiciosa de puntos de
vista variados sobre la noción y concepto de espacio, en la producción teórica de la geografía
contemporánea. En estos años la disciplina se debate entre las tensiones que en su desarrollo
histórico le han señalado las posturas epistemológicas del estructuralismo, el
postestructuralismo y la recientemente reconocida teoría de la estructuración.
El valor del texto, que transpira la acuciosa revisión de las fuentes consultadas, puede
resumirse en que constituye un aporte de enjundia para quienes se interesan en los debates
que se orientan a la definición de los referentes discursivos de la epísteme de la disciplina.
Tal discusión genera las corrientes más o menos reconocidas bajo la conducción de líderes
connotados, pero que se concreta en una producción bibliográfica no desestimable y aún
poco conocida para la mayoría de geógrafos colombianos, y, mucho me temo, a otras comunidades latinoaamericanas. A ellos llega esta actualización necesaria --sin que ello disculpa válidamente la despreocupación casi general-- a través de trabajos como el que ahora
nos presenta el geógrafo Delgado Mahecha.
Si bien para muchos lectores el trabajo pudiera parecer una reseña comentada sobre los
aportes más significativos del asunto en cuestión, así considerados por el autor, la verdad es
que su análisis llega a cubrir un vacío evidente con relación al tema específico del espacio.
Esta obra podría tomarse como una invitación y estímulo para proseguir en la línea de trabajos precedentes sobre el pensamiento geográfico en Colombia que iniciaran Cerón (1988)
y Rucinque y Jiménez (2001), éste último sobre las contribuciones de Humboldt a la geografía moderna. Por supuesto, otros esfuerzos han sido realizados en diferentes momentos
para tratar de dar cuenta de la evolución de la disciplina en nuestro medio, pero sin que los
resultados publicados puedan configurar una “tradición” teórica significativa de la comunidad geográfica latina. En el caso colombiano específicamente, gran parte del esfuerzo
hecho hasta el presente, sobre lo cual no es pertinente extenderse aquí en detalles, no ha
trascendido los ejercicios analíticos de teoría e historia geográfica propios de los cursos de
pensamiento geográfico en el programa de maestría en geografía. Hasta ahora no se había
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producido un ningún ensayo largo que intentara una síntesis de las diversas corrientes del
pensamiento geográfico reciente, como el logrado en este libro sobre los Debates sobre el
espacio en la geografía contemporánea. El cual, sin duda, invita a hacer una relectura de
los autores considerados, y a elaborar sobre el estado actual de la discusión con una perspectiva crítica.
Una forma de asumir la comprensión del texto de Delgado es a partir de la consideración de
tres componentes, en función, precisamente, de las tres vías que el autor propone para abordar
la lectura histórica de los discursos sobre el objeto de estudio de la disciplina. En los capítulos
I y II se hace la presentación de los aportes más destacados de la corriente de la geografía
regional, alimentada básicamente por las escuelas francesa y alemana, desde finales del siglo
XIX hasta las primeras décadas del XX, y por los aportes teóricos de Hartshorne y de la
geografía cultural estadounidense de Sauer. Viene a continuación el desenvolvimiento de la
corriente de la geografía como ciencia espacial, inspirada con mayor fuerza por Christaller,
Hägerstrand y Gould, cuyo mayor impacto se aprecia en las décadas de los 60 y 70. Los
capítulos III, IV y V, examinan la aparición de nuevos intentos paradigmáticos, que pueden
resumirse en movimientos como
las geografías de crítica radical, humanística y
postmodernista, cuyo florecimiento subsiguiente bien puede extenderse hasta el presente.
Finalmente, el capítulo VI muestra los aportes de la llamada “tercera vía”, representada por los
aportes de algunos geógrafos han hallado inspiración en la obra de Giddens y apoyada en la
teoría de la estructuración.
Siguiendo con detenimiento la estructura del texto, resulta claro que la extensión de cada
capítulo está determinada por el volumen de producción que el autor ha considerado como
pertinente para su reseña. Pero el texto es pródigo en la indicación de los aspectos que determinan los giros discursivos de la disciplina. Éstos están fuertemente influidos por el tránsito siempre presente de aportes teóricos externos a la geografía, así como en la identificación temporal y de los contextos en que han surgido corrientes que han venido abriéndose
un espacio en la disciplina. Entre éstos se tienen en cuenta los discursos ambiental, de género y, en general, las diferentes vertientes del humanismo modernista y postmodernista, o
las vertientes de las geografías radicales. Al asumir la lectura de las fuentes, debe reconocerse en el autor un esfuerzo por mantener respeto intelectual hacia las diferentes corrientes
en debate, lo cual es en sí mismo una manifestación que puede caber dentro de la condición
postmoderna; e incluso un reconocimiento, quizá inconsciente, a la propuesta ecléctica
formulada por Martín (citado por Delgado: 138) desde la geografía económica, como una
vía saludable para buscar, tanto dentro como fuera de la disciplina, los elementos que contribuyan a su propia consolidación.
Debe reconocerse a este respecto, el llamado que hace el autor, y que compartimos, sobre la necesidad de que los geógrafos no iniciemos la marcha con “las alforjas vacías”; entendiendo con ello que no se puede continuar asumiendo en este largo viaje del debate teórico, la actitud de pedir prestados los elementos teóricos y metodológicos que saturan en
abundancia, y no siempre con celo y rigor, otras disciplinas.
Un aspecto que llama la atención es la adscripción que el texto hace de la geografía como una disciplina social, denotando con ello que la geografía física, o se ha marginado del
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debate teórico, o simplemente corresponde a otra corriente de la disciplina, cuyo interés no
considera el espacio como objeto de reflexión ni de acción.
Al finalizar la lectura del libro queda la sensación de haber hecho un recorrido por un
paisaje denso, pero grato, de lugares que uno quisiera retener o en los que quisiera extasiarse por un rato; lo cual, en términos del conocimiento de la disciplina, es también el reto de
profundizar en las fuentes consultadas por el autor y en la toma de posición con respecto a
las imágenes identificadas. Ello no es de extrañar dentro de un medio caracterizado por la
escasa posibilidad de acceso a la bibliografía internacional. Pero lo que es más cierto aún,
que en una comunidad intelectual como la colombiana, pese a la presencia ya importante de
geógrafos, no exista un manifiesto interés en torno a las cuestiones epistemológicas que
animan el debate teórico internacional de la disciplina. Pareciera como si en nuestro medio
la gran mayoría de los geógrafos hubiesen adoptado el perfil profesional aplicado de la disciplina, con un espacio mínimo e incipiente para la reflexión teórica, que convoca a muy
pocos estudiosos .
La obra del profesor Delgado es un referente importante para asumir en el futuro el muy
necesario proceso de la discusión teórica. Sin duda el paso siguiente, fuera de aceptar el reto
de tratar de ir a las fuentes que el colega Delgado ha consultado con admirable juicio, será el
de prestar atención a las cuestiones epistemológicas que plantean los “debates sobre el espacio
en la geografía contemporánea”, cuidándonos de no caer en juicios sumarios sobre las
limitaciones que su esfuerzo pueda tener. Ahora cada lector, sobre todo los lectores
preocupados por los aspectos teóricos de la disciplina, incluido el propio Delgado, estamos
ante el ejercicio inevitable de tomar posición en el debate; y diría mejor, de reconocerlo, pues
en lo que cada uno o cada una ha escrito, está escribiendo o se apresta a escribir, se expresará
consciente o inconscientemente una de las diversas inclinaciones discursivas que el texto
presenta. No le temamos pues a este reto insoslayable que empieza a tocar nuestra atención,
para que no seamos simples espectadores del rumbo que la geografía tome. Para que la
geografía no sea ajena a los geógrafos, como lo recrea Delgado (citando a Febvre: 152), se
precisa de la acción cada vez más decidida de quienes nos hemos propuesto formarnos como
tales.
El trabajo de Ovidio Delgado tiene asegurado un lugar privilegiado en las clases de geografía, como él lo pensó en su intención pedagógica, pero también, incluso con más importancia, en los escenarios en los cuales se libra la discusión teórica relacionada con la elusiva
noción y concepto de espacio.
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Presentación
GEOTRÓPICO es una revista semestral electrónica del Grupo GEOLAT, dedicada a la difusión de estudios
geográficos y afines relacionados con el espacio intertropical, seleccionados mediante evaluación por pares
académicos. GEOTRÓPICO se publica gracias a la ayuda de instituciones e individuos interesados en la promoción de la geografía y el desarrollo científico general de la región, en especial del área latinoamericana. A
este respecto, GEOLAT debe reconocer el apoyo generoso que ha brindado la Universidad de Córdoba, Montería, Colombia, para la iniciación del proyecto.
GEOTRÓPICO invita a los geógrafos y científicos afines a contribuir con su producción especializada al
éxito de este seriado de la Internet. Con preferencia, los editores solicitan artículos sustantivos sobre las regiones tropicales, ensayos metodológicos o teóricos y artículos de revisiones temáticas, lo mismo que serán
bienvenidas reseñas bibliográficas y notas de interés para la geografía tropical. Se puede asegurar que estas
contribuciones tendrán la más amplia diseminación entre la comunidad académica y científica.
Los patrocinadores y editores de GEOTRÓPICO reconocen la importancia de proveer oportunidades de
acceso libre e irrestricto a la información científica. La Internet pública es un medio extraordinariamente
expedito para ese propósito, en particular en la región objeto del interés de la revista, donde, por fuerza de
los altos costos, los seriados científicos por suscripción son inaccesibles para la mayoría de la gente. La
publicación académica debe buscar otros medios de financiamiento distintos de los generados por el público
lector. GEOTRÓPICO es, pues, una revista totalmente gratuita para quienes deseen leerla y utilizar libremente
sus contenidos, en concordancia con la firma que GEOLAT ha hecho de la Iniciativa de Acceso Abierto de
Budapest (Febrero 14, 2002).

Introduction
GEOTRÓPICO is a peer-reviewed semi-annual online journal of the GEOLAT Group. The journal is concerned with the diffusion of geographical studies dealing with the intertropical realm. GeoTrópico is published under the sponsorship of individuals and institutions interested in fostering geography and scientific development in the area, particularly in the Latin American region. In this respect, GEOLAT acknowledges the generous support given by the University of Córdoba, Montería, Colombia in the initial stage of the
project.
GEOTRÓPICO invites geographers and related scientists to contribute to the success of this new electronic
serial. The editors welcome: substantive research papers dealing with any aspect of the region; methodological and theoretical essays; and review articles. Book reviews, and notes of interest on tropical geography
are also welcomed. It may be assured that papers published in this journal will have ample dissemination
within the academic and scientific communities.
The journal's sponsors and editors recognize the importance of providing opportunities for free and unrestricted access to the scientific information. The public Internet is an extraordinarily effective and expeditious means for that purpose. This is particularly true in the region that the journal is dealing with, where
high subscription rates make scientific online and printed publications inaccessible for potential users. Academic publication should seek sources of financing other than the reader's. Consequently, GEOTRÓPICO is a
journal entirely free to those wishing to read it and use its contents without restriction other than giving full
recognition of authorship and original source of publication. Following this line of thought, GEOLAT has
signed as endorsement the Budapest Open Access Initiative (Budapest, February 14, 2002).
GEOTRÓPICO es publicado en la World Wide Web por GEOLAT, utilizando software de Homestead Technologies, Inc., Menlo Park,
California, licenciado a Héctor F. Rucinque, de Bogotá, Colombia, responsable del registro ISSN 1692-0791, en su condición de Editor.
En la dirección de la revista también figuran Jairo Durango Vertel, M.Sc. (Universidad de Córdoba, Montería), como Editor Asociado, y
Cecilia Calderón-Périco, M.A. y Natalia Gisela Méndez (Bogotá), como Asistentes Editoriales. GEOTRÓPICO cuenta con un Consejo
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