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El interés por la geografía y las humanidades se remonta a los orígenes del conocimiento 
humano e intelectual, lejos de las fragmentadas delimitaciones académicas actuales. El saber 
geográfico y humanístico comparten la necesitad de encontrar su lugar en el mundo para 
intentar comprenderlo en su diversidad y, en última instancia, al desvelar y comunicar su 
complejidad, aportar conocimientos que lo doten de valores y lo mejoren. 

Tradicionalmente, tanto en España como en otros países de la Europa continental, la geografía 
ha estado integrada y ha participado activamente en los debates y en los estudios 
humanísticos. Posteriormente, con el auge de la influencia de la geografía anglosajona, más 
vinculada con departamentos de ciencias sociales, se produjo un progresivo distanciamiento 
entre la práctica docente, más humanística, y la investigación, sujeta a los principales debates 
de las ciencias sociales. En la última década, sin embargo, se observa cómo la geografía 
recupera sus raíces humanísticas y con ellas el papel de disciplina promotora de la necesaria 
convergencia interdisciplinar para comprender lo complejo. En este sentido, cabría aludir tanto 
a la Asociación de Geógrafos Americanos que, desde 2005, organiza junto a otras instituciones 
académicas, simposios específicos sobre Geografía y Humanidades, como a nuestra 
Asociación de Geógrafos Españoles, cuyo XX Congreso del año 2007 tuvo por título: “La 
Geografía en la frontera de los conocimientos”  y donde se abordaron específicamente estas 
temáticas. 

La transversalidad entre experiencias cotidianas y teorías constituye el fundamento de las 
humanidades y de la propia geografía: Espacio, lugar, cartografía, paisaje, género o  
globalización, se constituyen tanto en marcos conceptuales de análisis como en metáforas 
existenciales de la cotidianidad y son asumidos a la vez por diferentes lenguajes académicos y 
por la propia cultura popular. Por otro lado, el incremento del uso de nuevas tecnologías está 
renovando la vieja tradición de la representación geográfica mediante un lenguaje iconográfico 
que va más allá de las élites e incluso desborda los ámbitos puramente académicos o 
docentes. En definitiva, al mismo tiempo que el lenguaje geográfico alcanza una audiencia más 
amplia, artistas, escritores, humanistas, activistas, etc... han empezado a desarrollar ideas, 
herramientas y métodos geográficos poco habituales hasta ahora pero que aportan una gran 
productividad intelectual y cuestionan, desde su propia experiencia crítica, la base misma de 
múltiples realidades geográficas.  

El término de geohumanidades aparece en esta nueva reconfiguración global, con la voluntad 
de arropar bajo el mismo marco de conocimiento la producción polifacética de académicos, 
artistas, periodistas, emprendedores, activistas y otros profesionales que comparten, juntos o 
separados, el interés por explorar las relaciones y las perspectivas de la geografía en contextos 
renovados, ya sea en la práctica, en la estética o en la filosofía. En este marco, el propio 
término se ha acuñado como tal en el ámbito anglosajón con la aparición de textos 
significativos como "Envisioning Landscapes, Making Worlds. Geography and the 
Humanities" o "Geohumanities. Art, History Text at the Edge of Place", o la reciente aparición 
de la revista "Geohumanities. Space, Place and the Humanities" publicada por la misma AAG.  

Aparece, pues, una nueva denominación para unos saberes y unas prácticas que se 
constituyeron en pilares básicos de la moderna tradición geográfica y hoy adquieren nueva 



pujanza tanto en el mencionado ámbito anglosajón como en los demás marcos geográficos 
europeos y latinoamericanos: Las aproximaciones humanísticas y hermenéuticas a la 
interpretación del espacio y del lugar; el interés por el amplio universo de las representaciones 
geográficas en las artes o en la ciencias sociales; las aplicaciones de métodos de lectura 
transdiciplinar de espacios, paisajes, y lugares y la construcción y deconstrución de diferentes 
discursos geográficos. De alguna manera, el nombre geohumanidades, cierra un círculo con el 
retorno a los temas y a los métodos de las diferentes tradiciones geográficas, y abre nuevos 
horizontes de diálogo transdisciplinar.  

  

Toda la información en la página web Coloquio Internacional en Geohumanidades. 

http://eventia.upf.edu/congresos/ficha.es.html?cc=188&

