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UNA TENTATIVA DE DEFINICIÓN DEL ESPACIO 
 
¿Definir la geografía o el espacio? 
 
El problema consiste en la definición del objeto de cada disciplina en el 
universo del saber. En el caso de la geografía, llegar a dicho objetivo supone 
un cierto número de riesgos, pero ninguno más serio que el de confundir en 
dicho ejercicio teórico y metodológico la misma ciencia y su objeto. 
 
Cuando, en 1925, De Martonne se refería a los lazos de nuestra disciplina con 
las demás ramas del saber, estaba haciendo sobre todo alusión a las 
relaciones entre esas otras ciencias y la geografía, en vez de preocuparse por 
las relaciones entre el objeto de la geografía, el espacio, y los otros aspectos 
tangibles o no de la realidad social. Tal posición conduce, necesariamente, a 
una falsa interpretación. Lo que se quiere conocer, por medio de las ciencias 
particulares, son los diversos aspectos de la realidad que ha de estudiar 
globalmente. El correcto conocimiento de los diversos aspectos de esta 
realidad nos permite, en un momento dado de la evolución del pensamiento 
científico,definir mejor cada aspecto y, paralelamente, a toda la realidad. Tal 
operación es en sí misma, multiplicadora porque cada nueva síntesis obtenida 
permite, asimismo, un nuevo avance en el trabajo analítico y viceversa. 
Desgraciadamente, sin embargo, de todas las disciplinas sociales, la geografía 
fue la que se atrasó en la definición de su objeto y llegó incluso a ignorar 
totalmente dicho problema. 
 
Uno de los geógrafos más influyentes de los Estados Unidos, por el vigor de su 
vocación como teórico, Hartshorne (1939), afirmó que «la geografía debería 
definirse en primer lugar más por su método propio y particular de 
aproximación o enfoque que por los términos de su objeto». El geógrafo 
francés Le Lannou fue más lejos al afirmar, categóricamente, que la geografía 
era solamente un «punto de vista». 
Tal forma de definir (o de no definir) el campo de intereses de la geografía 
incluyó el juicio de nuestra disciplina por parte de otros especialistas. En 1969, 
el geólogo P. Rat al escribir sobre la geografía dijo lo siguiente: «puede decirse 
que no hay hechos geográficos, sino una manera geográfica de considerar a 
cada conjunto de hechos». También los hay, como C. R. Dryer, que piensan en 
términos de la distribución de las cosas sobre la faz de la tierra, y también de 
su contexto. 
 
La multiplicidad de definiciones existentes en la geografía, así pues, está muy 
lejos de ayudar al desarrollo de dicha disciplina. F. Lukermann (1964-), por 
ejemplo, piensa que ni el contenido ni el método son cosas importantes y que 
la geografía se define por las cuestiones que presenta (citado por Minshull 
1970, pág. 11). Estas cuestiones serían para el geógrafo inglés 
ClementsMarkham (1905. pág. 58) las siguientes: « ¿dónde está esto?, ¿qué 
es esto?, ¿cuándo pasó esto?». 
 
Reproducir una lista de definiciones de la geografía es siempre agotador, y tal 
vez contraproducente1. Aunque una ciencia se defina porsu objeto, no siempre 
                                                           

1 A. AU.IX (1948), «La geografía es la ciencia, o digámoslo más modestamente, el estudio de la 
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la definición de la disciplina tiene en cuenta dicho objeto. Este es 
concretamente el caso de la geografía, cuya preocupación por su objeto 
explícito —el espacio social— siempre se dejó en segundo plano. Insistimos 
que es este fallo una de las causas de su atraso en el campo teórico-
metodológico y responsable de su aislamiento. Insistimos en que no puede 
haber progreso científico si no se ha reflexionado sobre la forma en que se 
estudian los diferentes aspectos de la realidad. 
 
La sociedad que debe constituir, finalmente el interés fundamental de toda 
rama del saber humano, es una sociedad total. Cada ciencia particular se 
ocupa de uno de sus aspectos. El que la sociedad sea global consagra el 
principio de la unidad de la ciencia. El hecho de que esta realidad total, que es 
la sociedad, no se presente ante cada uno de nosotros, en cualquier momento 
y en cualquier lugar, y sí bajo uno o varios de sus aspectos, justifica la 
existencia de las disciplinas particulares. Esto no desdice el principio de la 
unidad de la ciencia, ni entroniza otro principio fundamental, el de la división de! 
trabajo científico. 
 
De acuerdo con P. Fraisse (1976, pág. 11), «cada ciencia (...) corresponde a un 
nivel de la organización de la naturaleza. Entre estos niveles, existen 
continuidades y discontinuidades. Cada ciencia es, por sus divisiones, 
reducible a aplicaciones de un nivel inferior. Cada una de ellas, en su 
organización específica, es sin embargo no reducible. La psicología no se 
puede reducir a la biología, ni ésta a la química, aunque se pueda dar lugar a 
una bioquímica y una psico-biología. A cada nivel no le corresponde una 
entidad ontológica nueva sino una organización cuyas propiedades se revelan 
según los comportamientos que requieran». 
 
En la sociología cupo a Simmel (1894, 1898), entre otros, el realizar el gran 
esfuerzo de delimitar el objeto, dándole unos contornos diferentes a los de 
otras disciplinas humanas. En geografía, la preocupación por los principios y la 
clasificación hizo que se perdiera de vista el propio contenido del que debería 
haberse ocupado una ciencia recién creada. 
 
El problema de la autonomía y las categorías analít icas 
 

                                                                                                                                                                          
repartición y de la coordinación de los hechos que tienen por sede (campo) la porción de la corteza 
terrestre y de la atmósfera accesible al hombre.» DE MARTONNE: «la geografía moderna estudia la 
repartición sobre la superficie del globo de los fenómenos físicos, biológicos y humanos, las causas de 
dicha distribución y las relaciones locales de estos fenómenos. Tiene un carácter descriptivo y realista». 
En O. TULIPPE. Cours de GéographieHumaine, 2.' parte, tomo I, pág. 80. Para FR. RUELLAN«la geografía es 
una ciencia, que procura definir las asociaciones de los hechos en una forma sintética, para aprender 
mejor sus relaciones complejas, es decir, para comprender un conjunto coherente de las manifestaciones 
de la vida física y humana en la superficie del globo. Conviene pues, marcar con precisión la extensión de 
los fenómenos que entrar, en la composiciónde un medio geográfico, investigar sus causas y 
consecuencias y tasar su evolución». «As Normas da Elaboracáo e da Redacto de umtrabaiho 
Geográfico». Rev. Bras. de Gtog., año V, núm. 4. Para Cholley «la cuestión es saber si la génesis, la 
estructura y la evolución de las combinaciones son susceptibles de un conocimiento científico, es decir, si 
en suma, se pueden medir. Para las combinaciones de la geografía humana, esto no ofrece dudas: una 
combinación se mide por sus efectos: producción, coeficiente demográfico, nivel de vida, etc. Se puede, 
por tanto, fijar el momento en que aparece y seguir su evolución. Para las combinaciones de la geografía 
física, la cosa es asimismo posible. La Céographie, pág. 77. «Se ha querido también reducir la geografía a 
una manera de considerar las cosas, a un simple estado del espíritu. Acabamos de ver que puede 
representar un orden de conocimientos. La Geografía tiene su propio dominio, su realidad, y un método 
que le es propio.» (Op. cit., pág. 25). «Una ciencia joven, o una ciencia del futuro, así nos parece que es la 
posición de la geografía.» Op. cit., pág. 78. 
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La relativa autonomía de cada disciplina sólo puede encontrarse dentro de un 
sistema de ciencias cuya coherencia dependa de la propia unidad del objeto de 
estudio, que es la sociedad total. La coherencia de cada disciplina particular 
también exige la construcción de un sistema que le sea particular o específico, 
formulado a partir del conocimiento previo de la parcela de la realidad social 
considerada como una totalidad menor. Esta parcela o aspecto de la vida social 
así considerado viene a constituir el objeto de cada disciplina particular. Sin 
esta actitud, ni siquiera podríamos saber aquello que estamos estudiando y 
queremos conocer mejor. 
 
En nuestro caso concreto, esto supone reconocer un objeto propio al estudio 
geográfico, pero no basta. La identificación del objeto tendría escaso 
significado si no somos capaces de definir las categorías fundamentales. Sin 
duda alguna, las categorías bajo un ángulo puramente nominal cambian de 
significado con la historia pero también constituyen una base permanente y, por 
eso mismo, una guía constante para la teorización. Sí queremos alcanzar unos 
resultados buenos en este ejercicio indispensable, debemos centralizar 
nuestras preocupacionesen torno a la categoría -espacio- tal y como se 
presenta, como un producto histórico. Son los hechos referentes a la génesis, 
al funcionamiento y a la evolución del espacio los que nos interesan en primer 
lugar2. 
 
La interpretación de! espacio y de su génesis o funcionamiento y su evolución 
depende de que hagamos antes una definición correcta de sus categorías 
analíticas, sin la cual nos sería imposible desmembrar el todo en un proceso de 
análisis, para reconstruirlo después en un proceso de síntesis. Sin eso, 
tampoco sería posible pensar en un trabajo interdisciplinar, ya que no 
tendríamos los medios para reconocer, en cada ocasión, qué otras disciplinas 
científicas nos podrían auxiliar y ofrecernos su colaboración. ¿Qué tipo de 
colaboración nos puede ofrecer cada una de ellas? ¿Qué uso podemos hacer 
de sus enseñanzas? En otras palabras, no todas las ciencias particulares 
pueden funcionar como componentes de la interdisciplinaridad propia de otras 
ciencias. 
 
Como la realidad es una totalidad en permanente movimiento y cambio, la lista 
de disciplinas que participan en la elaboración de un enfoque interdisciplinar 
está siempre cambiando. Tanto por razones objetivas como por motivos ligados 
al investigador. La lista de las razones para el constante cambio en las ciencias 
que colaboran en la construcción de un método interdisciplinar es amplia y aquí 
apenas ofrecemos algunos de sus elementos: a) el progreso científico, 
responsable por un lado de la creación de nuevas disciplinas y por otro, de la 
evolución de las ya existentes; b) la posición filosófica, ideológica, del 
investigador que dirige los mecanismos de escucha; la propia visión que del 
objeto de su disciplina tenga el investigador; c) el momento histórico que le 
sugiere atribuir mayor o menor énfasis a tal o cual aspecto, aunque confiar 
demasiado en los aspectos coyunturales en detrimento del aspecto estructural 

                                                           
2 «La geografía no puede dedicarse a los "hombres" o al "mundo" en general. Debe limitarse a lo que le 
es específico, es decir, el espacio que se ha de explicar y teorizar es el campo de la geografía científica, 
el punto de partida para su definición» (J.  Levy,  1975, pág. 38). 
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constituye un gran riesgo, el riesgo de deformar la realidad cuya imagen se 
desea reproducir correctamente. 
 
El gran mérito de una interdisciplinaridad bien entendida es que al mismo 
tiempo que dirige el trabajo interior de cada ciencia concreta, siempre abre 
nuevos caminos, gracias al contacto fecundo con los otros sectores del saber. 
Whitehead (1938, págs. 136-137) lo expresa de una forma magistral al escribir 
que «las diversidades del funcionamiento de la realidad no pueden explicarse 
en términos de cada ciencia particular, sino solamente cuando se tiene en 
cuenta la variedad de relaciones más extensas del modelo correspondiente». 
 
El objeto científico y la teorización 
 
Repetimos que el acto de definir, claramente, el objeto de una ciencia es 
asimismo el acto de construir en ella un sistema propio de identificación de las 
categorías analíticas que reproducen, en el ámbito de la ideala totalidad de los 
procesos, tal y como estos se reproducen en la realidad. 
 
La construcción de un sistema interior a cada ciencia concreta solamente 
puede hacerse si las categorías del análisis se ajustan a las categorías de la 
realidad. Es decir, llegar a una síntesis y nadie ignora que sin la síntesis no hay 
ciencia. Lo que finalmente se desea conocer es la cosa toda. El análisis es una 
violencia racional, indispensable para traspasar el nivel de las operaciones 
simplemente descriptivas, incompatibles con el conocimiento de los datos 
dinámicos, de las cosas que tienen vida. La atracción que presenta el enfoque 
interdisciplinar proviene exactamente de este desafío. Se trata de reunir una 
variedad muy extensa de conocimientos totalmente diversos y a veces 
aparentemente dispares, dificultad casi limitada, porque todos tos días el 
conocimiento se amplía y diversifica. 
 
Una dificultad aún mayor es la manipulación de los elementos así recogidos en 
una forma correcta, para construir con ellos un conjunto coherente, dotado de 
una lógica interna. Sin este contenido, cualquiera que sea el esfuerzo 
interdisciplinar con la finalidad de permitir un progreso teórico de la geografía 
no irá más allá de ser un catálogo de citas o una lista de comparaciones 
basadas en las analogías. Proceder de esta manera nos llevaría a una 
oposición fundamental entre la geografía general renovada y la geografía 
general tradicional, porque esta última sería incapaz de elevarse al nivel de una 
verdadera teorización. 
 
La búsqueda de este nivel de teorización solamente es posible a través de un 
esfuerzo en la abstracción, al cual sólo se puede llegar por medio de las 
categorías que definen una realidad dada. En nuestros días, en los que cada 
hecho concreto es el resultado de una multiplicidad de determinaciones, el 
tomar el hecho en sí mismo ayuda cada vez menos a deducir. El hecho es 
solamente un ejemplo; el ejemplo es tan solo una cosa entre otras. Se exige un 
trabajo de construcción sistemática, que solamente puede aparecer después 
de un intento por elaborar ideas, independiente de los ejemplos que les sirven 
de base. 
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Más de una vez nos valemos de las enseñanzas de Whitehead (1938, 
pág. 196) cuando nos dice que «el tópico de cada ciencia es una abstracción 
obtenida del funcionamiento concreto y completo de la naturaleza». El espacio 
geográfico es la naturaleza modificada por el hombre a 
través de su trabajo. La concepción de una naturaleza natural en la que 
el hombre no existiese o no fuera el centro, da lugar a la idea de una 
construcción permanente de la naturaleza artificial o social, sinónimo 
del espacio humano.   
 
Intento de definición del espacio   
 
No seamos injustos. Se comprende por qué los geógrafos se dedicaron mucho 
más a la definición de la geografía que a la definición del espacio. Esta última 
es una tarea sumamente ardua. Lo mismo que San Agustín dijo del tiempo: «Si 
me preguntan si sé lo que es, respondo que sí; si me piden que lo defina, 
respondo que no lo sé»; lo mismo puede decirse del espacio. 
 
Objeto de interés para tos filósofos desde Platón y Aristóteles, la noción del 
espacio, aún, cubre una variedad tan amplia de objetos y significados -los 
utensilios comunes de !a vida doméstica, como un cenicero, una tetera, son 
espacio; una estatua o una escultura, cualquiera que sea su dimensión, son 
espacio; una casa es espacio, al igual que una ciudad. Existe el espacio de una 
nación- sinónimo de territorio, de Estado; existe el espacio terrestre, de la vieja 
definición de geografía, como corteza de nuestro planeta; y existe también el 
espacio extraterrestre, conquistado hace poco por el hombre, e incluso el 
espacio sideral, parcialmente un misterio. 
 
El espacio que nos interesa es el espacio humano o espacio social, que 
contiene o está contenido por todos esos múltiplos del espacio. Éstos son el 
objeto de disciplinas particulares, como la semiótica, la escultura, la pintura, el 
urbanismo, la física, la astronomía, etc. que los definen de una forma concreta.  
Lo cierto es que la dimensión de cada uno de estos espacios importaría poco si 
el contenido se impusiera de forma más simple a la sensibilidad del hombre. No 
hay grandes dificultades en definir un vaso de flores, un rascacielos, un planeta 
o una constelación. El espíritu humano se satisface rápidamente con estas 
definiciones. Pero, cuando nuestra curiosidad se transfiere al espacio humano, 
aparecen enormes dificultades porque éste es la morada de los hombres, es su 
lugar de vida y trabajo. Las formas bajo las que se presenta y su contenido son 
tan variadas que la tarea de incluir bajo una unidad definitoria tan gran 
multiplicidad de hechos surge como un obstáculo de peso, sobre todo porque 
tanto la terminología cotidiana como la propia conceptualización están 
cargadas con las múltiples acepciones correspondientes a los otros tipos de 
espacio. ¿Cuál es, entonces, el espacio del hombre? se podría responder que 
el espacio geográfico. Pero, ¿cuál es ese espacio geográfico? Su definición es 
ardua, porque tiende a cambiar con el proceso histórico, ya que el espacio 
geográfico es también el espacio social. 
 
Para abrir un debate válido, la primera pregunta que hay que hacer es la 
siguiente: ¿podemos encontrar una definición única de esta categoría espacio? 
O tenemos frente a nosotros dos cosas diferentes, es decir, el espacio como 
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categoría permanente, esto es, el espacio –el espacio de todos los tiempos- y 
el espacio tal y como se presenta hoy ante nosotros: nuestro espacio, el 
espacio de nuestro tiempo. 
El espacio como categoría permanente sería una categoría universal atestada 
por las relaciones permanentes entre los elementos lógicos encontrados por la 
investigación de lo que es inmanente, es decir, de lo que atraviesa el tiempo y 
no de lo que pertenece a un tiempo dado y a un lugar dado, lo propiamente 
histórico, lo transitorio, fruto de una combinación topográficamente delimitada, 
específica de cada lugar. La noción de sistema social atraviesa la noción de 
este tiempo y lugar, y es la base de la definición de nuestro espacio, el 
segundo tipo de espacio que hay que definir. De cualquier forma, ni en un caso 
ni en el otro, las definiciones son inmutables, fijas, eternas3. 
 
En el caso del espacio como categoría universal y permanente, los progresos 
filosóficos y científicos permiten definirlo de forma diferente en cada momento. 
Las ciencias naturales no son exactas porque en cada momento histórico los 
fenómenos llamados naturales tienen una definición diferente como resultado 
de los progresos obtenidos por las denominadas ciencias «exactas» y por las 
ciencias del conocimiento, como la filosofía y las propias ciencias sociales. En 
relación al espacio como categoría histórica «es el propio significado de los 
objetos, de su contenido y las relaciones entre ellos lo que muda con la 
historia». Feuerbach decía que «el mundo social al derredor de nosotros no es 
una cosa dada para toda la eternidad». En realidad ambos caminos se cruzan, 
y el conocimiento del espacio como categoría universal se incluye en el 
conocimiento del espacio como categoría histórica y viceversa. La interacción 
entre las leyes universales y los comportamientos históricos, y sin embargo, 
individualizados, contribuye a la elaboración sino de una definición, al menos 
de un concepto de espacio que, siendo operacional, no sea menos filosófico. 
 
El concepto de lugar -porción discreta del espacio total- había precedido al 
concepto de espacio: Aristóteles ya había formulado esta idea, y Einstein 
insiste en ella (Prefacio a Jammer, 1969, pág. 13). Para el creador de la teoría 
de la relatividad «parece que el concepto de espacio fue precedido por el 
concepto psicológico más simple del lugar». El lugar es, ante todo, una porción 
de la faz de la tierra identificada por un nombre. Aquello que hace que el 
«lugar» sea específico es un objeto material o un cuerpo. Un análisis simple 
muestra que un «lugar» es asimismo un grupo de objetos materiales». Pero, si 
desde un punto de vista puramente psicológico, el concepto de lugar nos es 
impuesto antes que el concepto de espacio, desde un punto de vista teórico y 
epistemológico, el concepto de espacio precede al concepto de lugar. 
 
Uno de los filósofos de la geografía, William Bunge (1963, páginas 124-127) 
afirma que el universo no es un montón de cosas, sino un sistema formado de 
sistemas que actúan entre sí como sí fuesen elementos simples. Lo que pasa 
en un lugar depende de la totalidad de los lugares que construyen el espacio. 
Hace poco T. G. McGee (en Jakobson y Prakash, pág. 160), al referirse a los 

                                                           
3 Las categorías –o como prefiere E. Mandel (1975). pág. 39), las «variables de base»-  adquieren un 
valor diferente según el ángulo por el cual los fenómenos se estudian (¿las apariencias?). Si la 
explicación, la esencia es el punto de su «análisis de conjunto», los fenómenos, los aspectos particulares 
dan a ciertas variables un papel mayor en la explicación, y según las diferentes épocas históricas. 
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estudios urbanos, dijo que la primera afirmación que se hace es la de que «las 
ciudades forman parte de un sistema económico y social total que no es 
nacional sólo sino también internacional». 
 
El espacio debe considerarse como un conjunto de relaciones realizadas a 
través de las funciones y de las formas que se presentan como testimonio de 
una historia escrita por los procesos del pasado y del presente. Es decir, el 
espacio se define como un conjunto de formas representativas de las 
relaciones sociales del pasado y del presente, y por una estructura 
representada por las relaciones sociales que ocurren ante nuestros ojos y que 
se manifiestan por medio de los procesos y las funciones. El espacio es, 
entonces, un verdadero campo de fuerzas cuya aceleración es desigual. Ésta 
es la razón de que la evolución espacial no se realice de forma idéntica en 
todos los lugares. 
 
 
Fuente:  
Fragmento correspondiente a Santos, M. (1990). Por una Geografía nueva. Cap. IX, Una 
tentativa de definición del espacio. Ed. Espasa Calpe, Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 


