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REFLEXIONANDO SOBRE LA GEOGRAFÍA*

Javier Martín Vide
Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles

Vicerrector de la Universidad de Alicante, compañeras y compañeros, amigos, 
señoras y señores:

Las ciencias más reconocidas en el ámbito científico son aquellas que desarro-
llan las investigaciones de mayor calado conceptual, rigor metodológico, profun-
didad indagatoria y contraste nítido de sus resultados. Esas ciencias —pongamos 
la Física— gozan paradójicamente, aun siendo la mayoría de los ciudadanos 
legos en sus principios básicos, de un gran reconocimiento o admiración social. 
¿Qué posición ocupa la Geografía en cuanto a respeto académico y considera-
ción social? Hasta hace no mucho, un lugar nada destacado, si nos atenemos a la 
imagen anecdótica y exclusiva de nuestra ciencia en los concursos televisivos, a 
un cierto complejo crónico de inferioridad del propio colectivo respecto a otros 
de ciencias afines, a la repetida, y manida, queja de nuestra falta de visibilidad y 
a las dudas sobre la propia identidad, sobre lo que es o no es Geografía.

Pero compañeros y compañeras esto es el pasado. Aunque largo es aún el 
camino por recorrer, nunca la Geografía tuvo un respeto entre las ciencias, un 
reconocimiento legal y profesional, y una presencia en la sociedad tan altos como 
hoy. Cierto que quisiéramos más materias de Geografía, como ciencia de forma-
ción cultural básica, en las enseñanzas no universitarias. Cierto que desearíamos 
ciudadanos con mayor formación geográfica. Todo se andará. Si la situación ha 
cambiado tanto para bien es por la evolución positiva que ha experimentado la 
Geografía española, y sus actores, nosotros, geógrafos y geógrafas, en las últimas 
décadas. El geógrafo es uno de los científicos que más ha evolucionado en los 
últimos tiempos, conceptual, metodológica e instrumentalmente. Ha estado en 
permanente alerta ante los cambios de toda índole. Ha asumido como propios 
métodos y procedimientos ajenos. Ha vuelto su mirada hacia los problemas 

* Discurso en el acto inaugural.
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emergentes y las nuevas realidades, físicas, humanas y territoriales. Ha salido 
de su pequeño círculo y se ha proyecto como profesional útil hacia la sociedad, 
intentando cautivar al ciudadano con su discurso y su praxis, porque la visibi-
lidad se gana día a día. Ha superado complejos, aceptando el reto del contraste 
científico en las revistas indexadas internacionalmente y asume que la Geografía 
es la ciencia del mundo actual. 

La complejidad del mundo que nos ha tocado vivir es manifiesta y constituye 
hoy el eje central de innumerables análisis y reflexiones. El denso y, a veces, 
oscuro tejido de relaciones e intereses entre poderes económicos y políticos, fác-
ticos y reglamentados, reales o virtuales, entre regiones y países, entre sectores 
sociales, comunidades y grupos diversos, se complica aún más por la aceleración 
de los tiempos que corren. Los acontecimientos recientes que abren casi a diario 
las páginas de los medios de información, como la crisis económica, las revolu-
ciones en los países árabes, el movimiento de los indignados, no fueron previstos 
ni con apenas unas semanas de antelación, o, por lo menos, ni siquiera fueron 
imaginadas su gravedad o su importancia. El mundo anda acelerado, diríase, con 
futuros imprevisibles incluso a muy corto plazo y con un elemento nuevo, un 
mundo virtual, el de las redes sociales e Internet, que camina a la par o incluso 
por delante del real, influyendo sobre este, así parece que ha ocurrido en varios de 
los acontecimientos recientes. Un mundo, en fin, complejo, incierto y acelerado, 
con pocos rincones ajenos a la vorágine.

En estos tiempos que corren —que vuelan— necesitamos comprender el 
mundo, esto es, nuestra existencia colectiva, como humanidad, con toda su com-
plejidad y diversidad. Ya no sólo somos, como humanos, conscientes de nuestro 
propio yo, de nuestras raíces y ámbito familiar, de nuestro entorno y entramado 
social y laboral próximo con el que interactuamos en el día a día, de nuestro 
medio urbano o rural, de nuestro entronque nacional, sino, además, de nuestra 
ciudadanía global. Y a ello contribuye de forma ideal la Geografía, sí, la vieja 
Geografía, con raíces remotas en la antigüedad, hoy convertida en ciencia para 
comprender el mundo, desde la esfera vital más próxima hasta la realidad co-
lectiva global. Si en la antigüedad la Geografía, con su hermana la Cartografía, 
sirvió para «descubrir» (hablamos de descubrimientos geográficos) y describir 
los países y pueblos ignotos, hoy la Geografía sirve para comprender el mundo, a 
diferentes escalas espaciales, desde la del entorno inmediato, donde reconocemos 
unos paisajes familiares y nos reconocemos como pueblo, hasta la global. 

La Geografía nos explica el mundo y sus territorios, con sus factores físicos, 
limitantes o favorables para ciertas actividades y usos, sus elementos humanos y 
económicos moduladores del territorio, y las realidades regionales y territoriales 
resultantes. En la Geografía confluyen de forma íntima el medio, el factor antró-
pico y el territorio y sus espacios articulados, académicamente, las ramas de la 
Geografía Física, la Humana y la Regional, inseparables, si se quiere comprender 
y explicar el mundo y el entorno más próximo. La Geografía tiene la versatilidad 
necesaria para componer, superponer e integrar adecuadamente las realidades 
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territoriales de escalas diferentes, desde nuestro barrio, a la ciudad a la que 
pertenece, al país, al estado, al espacio continental y al planeta en su conjunto. 
Para ello, hoy la Geografía cuenta con las nuevas tecnologías de la información 
geográfica, poderosísimas herramientas en la construcción de bancos de datos 
físicos, humanos y territoriales, y en su análisis. Entre ellas, destacan los siste-
mas de información geográfica o SIG, que en su denominación dejan explícita 
su vinculación a la Geografía, capaces de relacionar inmensos bancos de datos 
georreferenciados, es decir, con una asignación precisa a un lugar determinado. 
O la teledetección, sobre todo las imágenes de satélite, como las populares de 
Google Earth.

 Si en un principio fue la descripción, ahora es la comprensión y la explica-
ción, de ahí su importancia también en la enseñanza. Cuanto más se arrincone a 
la Geografía en los planes de estudio de las enseñanzas primaria y secundaria, 
menor capacidad de comprensión tendrán nuestros hijos del mundo que les toque 
vivir y menos se reconocerán como colectivo regional, nacional, ciudadanos de 
un estado, o, simplemente, como humanidad. La conciencia de formar parte de un 
determinado colectivo territorial se refuerza, indudablemente, con la Geografía, 
que nunca olvidó además la componente temporal, histórica, clave para explicar 
cómo son los paisajes y los territorios hoy. 

Y si tratamos de comprender las cosas es para poder actuar en consecuencia, 
en la medida de lo posible de un modo comprometido con nuestros congéneres, 
primeramente sobre el territorio más próximo. Esta proyección activa sobre la 
realidad se plasma de forma modélica en el Manifiesto por una nueva cultura del 
territorio, que un grupo de geógrafos y no geógrafos dieron a la luz en 2006, en 
el que se proclama que el territorio es un «bien no renovable, esencial y limita-
do; una realidad compleja y frágil; que contiene valores ecológicos, culturales y 
patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo; y que bien gestionado 
constituye un activo económico de primer orden». Para actuar en consecuencia 
se propone que el instrumento básico de los poderes públicos es el buen planea-
miento territorial y urbanístico, que ha de proveer «acuerdos básicos sobre el 
trazado de las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema 
de los espacios abiertos». En fin, con la nueva cultura del territorio se trata de 
«impulsar los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia económica y la 
equidad social», exportables al conjunto del planeta.

El proceder geográfico siempre se ha caracterizado por el sentido común, 
por el respeto a los elementos patrimoniales e históricos legados, por la sensatez 
a la hora de planificar los usos del suelo, preservando sus valores naturales y 
culturales, por la mesura en el aprovechamiento de los recursos y por asumir la 
sostenibilidad ambiental y económica, acciones y actitudes de las que nuestro 
país no anduvo sobrado en las últimas décadas, y que en los tiempos de crisis 
actuales supone un pesado lastre.

Y de ese modo no tenemos ya, compañeras y compañeros, muchas dudas 
sobre nuestra identidad. Identidad que, como ha escrito Manuel Castells, «no se 
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construye con propaganda, mitología o ideología, sino a partir de procesos mate-
riales de convivencia», como los que constituyen la Asociación de Geógrafos Es-
pañoles y nuestra actividad más emblemática, los congresos de geógrafos espa-
ñoles. Esta, la AGE, y hoy este, el XXII Congreso, son los foros de convivencia 
de la ciencia geográfica española, el ágora, la plaza mayor de nuestra disciplina. 
En estos días vamos a debatir y reflexionar, con la mayor profundidad posible, 
sobre grandes temas actuales geográficos y que trascienden nuestra ciencia, como 
la energía y el territorio, que constituye uno de los retos clave de la humanidad 
en este siglo XXI, y el urbanismo expansivo, uno de los pecados originales de 
nuestra crisis económica. Y lo vamos a hacer desde nuestros diversos saberes 
geográficos. Es así que los congresos de geógrafos son el complemento a los aná-
lisis especializados que realizan nuestros 14 Grupos de Trabajo en sus congresos, 
jornadas y reuniones, que han alcanzado un alto nivel científico y organizativo, 
lo que nos complace mucho. 

Si hemos llegado aquí, a la Universidad de Alicante, en este XXII Congreso 
es gracias a los geógrafos y geógrafas alicantinos, que constituyen uno de los 
colectivos más solvente científicamente y más estimado en España. La labor del 
Comité Organizador ha sido impecable. Los profesores Vicente Gozálvez y Juan 
Antonio Marco, directores de los dos departamentos de Geografía y presidentes 
del Comité, han llevado a cabo una tarea magnífica. Ha sido muy fácil para la 
Junta Directiva que presido la relación con ellos. Hemos coincidido plenamente 
en todas las decisiones.

Como bien sabe, Vicerrector, los compañeros y compañeras geógrafos de esta 
universidad son un activo que la prestigia enormemente. Ya en su misma creación 
esta universidad está íntimamente vinculada a la Geografía, con el hoy Rector 
Honorífico, el profesor Antonio Gil Olcina, como alma mater. Y tantos otros 
queridos compañeros, con una trayectoria dilatada de servicio a la universidad y 
a la Geografía española, como, por ser breve, los profesores Alfredo Morales o 
el mismo Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el profesor Jorge Olcina. 
Muchas gracias colegas alicantinos. Celebremos, pues, todos, esta gran fiesta del 
conocimiento de la Geografía española.


