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Introducción

Anualmente el departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia organiza un ciclo de conferencias en
el que diferentes temáticas asociadas a la geografía académica son
abordadas por geógrafos y otros estudiosos en las diferentes áreas de
las ciencias sociales y humanas. El evento ha reunido en cada una de
sus versiones, desde el año 2003, expertos en las áreas de geografía
física y humana, ciencias de la tierra, ciencias ambientales y de las
tecnologías de la información geográfica. En las versiones anteriores
del ciclo de conferencias se han tratado temas diversos como: ‘Población, territorio y medio ambiente’, ‘Cambio global: su expresión
e impactos en Colombia’, ‘Amenazas y riesgos naturales y antropológicos’, ‘Geografía de montaña’, entre otros. Al evento asisten y
participan profesores e invitados del Departamento de Geografía, estudiantes de pregrado y posgrado, y también se ha caracterizado por
recibir un número importante de académicos y estudiantes provenientes de otras universidades del país, así como público en general.
La decimosegunda versión de este ciclo —que tuvo lugar entre
el 5 y el 7 de noviembre de 2014— fue dedicado a reflexionar sobre
la geografía histórica —en adelante, gh—, un sujeto altamente debatido, pero también de referencia, no solo por su contribución a una
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geografía que considera los procesos históricos como fundamentales
en la modelización de los paisajes humanizados, sino que también
por su capacidad para conectar discursos de diferentes áreas de las
ciencias sociales —en particular la historia, la geografía, la ciencia
política y los estudios urbanos—, a partir de un análisis históricogeográfico de los procesos sociales. El evento contó con la participación como invitada especial de la doctora Perla Zusman, experta
en geopolítica y procesos de formación de identidad nacional en el
Cono Sur; así como en geografías subalternas.
Igualmente, el área curricular de Historia y de Geografía
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional
de Colombia organizó, a raíz del fallo de La Haya, el encuentro
Panel: el fallo de La Haya y el diferendo marítimo y territorial en
el Caribe, realizado el 28 de agosto de 2013. El propósito del evento
era discutir, desde varias perspectivas, los alcances del fallo y sus
consecuencias. Las ponencias fueron diversas e incluyeron intervenciones desde la Ciencia política, la Antropología, la Geografía
política y la Geografía física, con dos ponencias sobre las limitaciones y potencialidades ambientales de la cuenca del Caribe y en
particular la zona de San Andrés.
Esta obra reúne un conjunto de ensayos elaborados a partir de
las ponencias presentadas en ambos eventos, unificados alrededor
del interés por ofrecer algunos ejemplos de dinámicas territoriales
latinoamericanas en Los Andes, el Caribe y Mesoamérica desde una
perspectiva espaciotemporal, esto es desde la gh. Se incluyen documentos teóricos como el de Perla Zusman y trabajos aplicados a
diferentes regiones, con un alto componente adicional de geografía
política, como el de Fabio Zambrano, Miguel Espinosa, Juan David
Delgado o Jhon Montoya; también, trabajos de orientación más
técnica como el de Rubén Godoy y Rosana Garnica, Miguel Aguilar
y otros, así como el de Sairi Piñeros.
De igual forma, se ha incluido en el documento un artículo
sobre geografía física que busca contextualizar la discusión sobre
los problemas geohistóricos del Caribe, con insumos que permitan
equilibrar algunos reclamos frecuentes en las lecturas desde las
ciencias humanas sobre los recursos en la región, especialmente los
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hidrocarburos. El texto es valioso porque ofrece un panorama del
paisaje de la zona y sus valores asociados, incluyendo la diversidad
geomorfológica y los potenciales en recursos. Además, su inclusión
obedece a la convicción que se tiene en términos institucionales, en
el Departamento de Geografía, de la necesidad de establecer diálogos
entre las dos grandes áreas de la ciencia geográfica, al igual que el
valor que la rigurosidad y —si se quiere— la empiricidad de la geografía física tienen para ‘aterrizar’ muchos discursos de la geografía
humana —y de las ciencias sociales— que frecuentemente excluyen
el funcionamiento de las dinámicas naturales.
Por otro lado, el hecho de que este sea un libro focalizado en la
gh justifica una corta reflexión teórica sobre el subcampo para contextualizar los escritos presentados y realzar su carácter transversal y
diverso, tanto teórica como temáticamente. La gh aparece hoy como
una subdisciplina compleja y de múltiples intereses, transformada
desde las formulaciones iniciales de la geografía histórico-cultural
de Sauer (1941) y notablemente enriquecida por el aporte de célebres
historiadores como F. Braudel, P. Chaunu y L. Guelke.
Tradicionalmente se han establecido dos distinciones en las
relaciones entre geografía e historia: por un lado, la idea de que
la geografía se ocupa del espacio y la historia del tiempo tal como
lo planteaba Hartshorne, señalando que “la historia difiere de la
geografía solamente en la consideración de tiempo y área”, e identificando la historia como una narrativa y la geografía como una descripción (1939, 135). Por otra parte, también se ha definido a la historia
como el dominio de la ‘civilización’ y la geografía como circunscrita
a la superficie de la tierra, idea que se expresa en la división planteada
por Beaujeu-Garnier (citado por Philo 1996) en la década de 1960,
acerca de que la historia se preocupaba por objetos inmateriales —
ideas— y la geografía es restringida a los objetos materiales de la
superficie terrestre, argumento que se reconoce en la contribución
de Sauer (1941), quien reivindica la gh como una reconstrucción histórica de la cultura material de las sociedades.
A partir de estas consideraciones básicas, podría señalarse que
la gh mantiene dos perspectivas fundamentales en el análisis de
las relaciones entre tiempo y espacio (Baker 2007, 348): la gh como
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distribución de elementos geográficos en el pasado y la gh referida
al papel de ‘la geografía’ en el desarrollo de los eventos históricos.
En el primer caso, la gh apela a una ‘geografización’ de la historia
regional, poniendo de presente cómo se reorganizan las actividades
económicas en períodos de tiempo y reivindicando la importancia
del estudio del lugar como razón esencial de la geografía:
La geografía es la ciencia de los lugares y no la de los hombres;
ella se interesa por los eventos de la historia en tanto que ellos ponen
en acción, y en evidencia, en los espacios donde ellos se producen,
las propiedades, las posibilidades que sin dichos eventos se mantendrían solo latentes. (Vidal de La Blache 1913, 299)

Aunque las contribuciones en tal línea son importantes e incluso
algunos evidencian hoy un resurgimiento de esa geografía históricaregional (Posada Carbó 1998), ella plantea las dificultades propias de
la geografía regional clásica: excesivo peso en la descripción, preocupación menor por elementos de poder, lenguaje, cultura y economía
—en el sentido de la economía política—, así como poco ligada a la
teorización de los problemas geográficos. Esta gh, entonces, difícilmente mantiene un estatus epistemológico propio y fácilmente se
aleja de la geografía para convertirse en un campo auxiliar de la historia. Esta idea descriptiva de la gh ha sido denominada por diversos
autores como una ‘historia geográfica’, sobre la cual se presenta una
gran confusión (Baker 2007); esta se centra en la narración de los
procesos de cambio en el territorio y, especialmente, en la transformación del paisaje, o como lo señala Philo (1996): una interpretación
geográfica de la historia.
La segunda línea corresponde a la idea de ‘geografizar la historia’, esto es, otorgarles una dimensión contextual geográfica a los
hechos históricos. Así, los análisis se han orientado a establecer cómo
los elementos naturales y de localización inciden sobre el transcurso
de los eventos históricos. En esta tendencia dos ideas han sido dominantes: la primera referida a las influencias ambientales en la historia
o “los factores geográficos en la historia” (Baker 2007, 351), en ocasiones muy cercano al determinismo ambiental y que hoy tiene un
gran desarrollo a partir de la consolidación de la historia ambiental
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como disciplina; está fuertemente relacionada con los geógrafos históricos (Baker 1994) y algunos (Nash 2000) la reivindican a partir del
regreso a la naturaleza de la geografía, hecha la salvedad de que es un
retorno marcado por el reconocimiento de “los orígenes sociales de
las ideas de la naturaleza” (Nash 2000, 23).
En cuanto a la otra línea, la de la geohistoria, se trata de un
discurso heterogéneo salido del cruce de múltiples autores y cuya
trayectoria intelectual bien la traza Grataloup (2003), remontándola
a clásicos como Montesquieu, Braudel, Duby y Chaunu, hasta las
narrativas neomarxistas de los años sesenta, incluyendo teóricos de
la dependencia como A. G. Frank, S. Amin, I. Wallerstein y P. Anderson. Grataloup también remite sus alcances a otras disciplinas,
como la antropología con Lévi Strauss, o Polanyi en la economía, y
pensadores más contemporáneos como Foucault, Ricœur, Bourdieu
y De Certeau. Para Grataloup la geohistoria emerge como un proyecto de “una interpretación geográfica de la historia de las sociedades” (2003, 22), basada en una modelización espaciotemporal que
tiene en cuenta todas las escalas de las sociedades, además con un
marcado carácter interdisciplinar. Igualmente, Soja —quien había
hecho de la reivindicación del espacio como variable consustancial
al tiempo el elemento central de una geografía posmoderna renovada
(1989)—, insiste en la capacidad innovadora de la geohistoria:
Este término de geohistoria, escasamente usado, representa
mucho más que adicionar una dosis extra de geografía a los escritos
de historia o simplemente de reconocer que ‘el espacio importa’.
Como nosotros lo vemos, la geohistoria es indicadora de una forma
radicalmente diferente de mirar tanto en la historia como en la geografía, tratándolas como mutuamente formativas y equiparables en
su poder interpretativo. (Soja 2010, 362)

Este libro responde a ese espíritu integrador y a la vez heterogéneo de la geohistoria. Precisamente inicia con una reflexión teórica
de Perla Zusman, quien —a partir de los discursos poscoloniales y
decoloniales— elabora una propuesta teórico-metodológica de una
gh polifónica, en la que se dé espacio a las voces de los grupos subalternos, cuyas manifestaciones y representaciones están también
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en los textos históricos, así se les haya ignorado. Para Zusman este
enfoque significa también una lectura innovadora de las prácticas
territoriales y de la posición que en ella ocupan los grupos subalternos, con base en posturas teóricas y metodológicas como las
planteadas por L. Guelke (1982) en su texto Histórical understanding
in geography: An idealist approach.
Pero quizás un área donde la gh ha tenido más presencia y
desarrollo, a la vez que tiene mayor pertinencia una geohistoria, es
en la historiografía urbana y regional, pues el estudio del origen y
evolución de las ciudades ha estado siempre muy ligado a los contextos ambientales para su fundación —o lo que tradicionalmente
se llamó ‘el sitio’— y una asociación estrecha entre el destino de las
ciudades y los eventos históricos que las llevan a su florecimiento,
su decline y —no en pocos casos— su completa destrucción. Pocas
son hoy las ciudades que mantienen el esplendor del que gozaron en
sus épocas de mayor dinamismo: Atenas, Granada, Roma, Estambul,
Damasco… Otrora faros de la civilización son hoy, en el mejor de los
casos, ciudades de tamaño medio en la parte inferior de la jerarquía
de las ciudades mundiales; esta última, precisamente, es una categoría central del enfoque de sistema-mundo planteado por Braudel
(1985) y desarrollado por Wallerstein (1983).
En esa línea de reflexión sobre historia urbana y regional, el libro
contiene cinco ensayos. El primero, escrito por Fabio Zambrano, explora la historia urbana de Quibdó, comenzando con un contexto
de la geografía física del Chocó y su incidencia en las dificultades
de asentamiento, pero también sobre los patrones específicos de poblamiento, aprovechando la navegabilidad del río Atrato. El estudio
recalca la posición estratégica de la ciudad en el Medio Atrato y su
conexión con dos variables centrales en su proceso fundacional y de
desarrollo en los siglos xvii y xviii: la minería aurífera y la expansión
geopolítica del departamento del Cauca, en disputa luego con el centralismo bogotano y también con las ambiciones geopolíticas del departamento de Antioquia. La República, en la opinión de Zambrano,
reestructura radicalmente la lógica de ocupación: el Atrato vuelve a
estar abierto a la navegación y el comercio, pues había sido cerrado
desde finales del siglo xvii para impedir el contrabando de oro, y
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emergen nuevas economías alrededor de la tagua, maderas, caucho
y minería, con presencia importante de migrantes, particularmente
siriolibaneses e italianos. La parte final del texto se centra en la transformación arquitectural de la ciudad en el siglo xx, aprovechando la
bonanza económica del país y la región en los años veinte, y el decline
que tendría como punto más bajo el incendio de 1966 y una nueva
reestructuración social y económica de la ciudad.
El texto colectivo de Aguilar, Reyes y Torres, por otra parte,
hace un análisis de un documento cartográfico histórico: el mapa de
la intendencia de San Luis de Potosí en la Nueva España elaborado
en 1774. Los autores analizan las características técnicas del mapa,
así como resaltan la importancia que tuvo para el agitado mundo
geopolítico europeo del siglo xviii el conocimiento de los territorios
de sus colonias, con sus recursos económicos y humanos, en el marco
de las reformas borbónicas y de reacomodamientos geopolíticos internos y en ultramar.
El tercer texto corresponde a una perspectiva un poco menos
clásica en gh, centrada preferencialmente en el análisis demográfico
del departamento de Bolívar. En su artículo, Godoy y Garnica examinan el proceso histórico de poblamiento, particularmente durante
la segunda mitad del siglo xx, enfatizando en la marcada asimetría
que se produjo entre el norte —muy dinámico económica y demográficamente, resultado de la expansión del turismo y la industria
petroquímica— y el sur —marcado por las economías extractivas de oro y petróleo, con altas oscilaciones de población por los
ciclos de precios y de explotación, así como con una presencia permanente de grupos armados, que alteran la dinámica poblacional,
sea por el desplazamiento forzado, o por su asociación con cultivos
ilícitos y la consiguiente movilidad de la población para su explotación—. El texto termina con la caracterización de tres grandes
regiones en el departamento de Bolívar: Cartagena y su área de influencia inmediata; la depresión Momposina y la serranía de San
Lucas, organizada alrededor de Magangué; y los Montes de María,
cuya centralidad es el Carmen de Bolívar.
El texto de Miguel Espinosa, por otra parte, examina los procesos territoriales en los países andinos —excluyendo Venezuela—,
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partiendo de la hipótesis de que las actuales estructuras administrativas reproducen en gran medida las creadas por los grupos prehispánicos y sobre las cuales se superpuso la colonización española, y
luego las estructuras territoriales de la República. El texto examina
con cierto grado de detalle la evolución territorial de Bolivia, Perú,
Ecuador y Colombia, recalcando en las ciudades que definen históricamente la organización de estas vastas regiones y también en las
extensas periferias que aún hoy son difíciles de administrar y controlar, especialmente la Amazonía —peruana, colombiana y ecuatoriana— y la periferia oriental de Bolivia, altamente antagónica a la
hegemonía serrana.
Un último texto que sigue en general la misma línea de argumentación urbano-regional es presentado por Juan David Delgado.
El autor plantea la hipótesis —tomada de algunas corrientes de la historiografía contemporánea— de que los espacios locales en América
Latina han mantenido una línea de evolución territorial fuertemente
marcada por la continuidad de formas espaciales de organización
precolombinas y coloniales. Para demostrarlo, desarrolla un estudio
específico sobre las prácticas de la justicia local en el departamento de Cundinamarca, tal como fue delimitado en 1824 y como resultado del ordenamiento territorial de la Constitución de 1821. En
su texto, Delgado resalta también el peso que tiene el medio natural
en la definición de fronteras, no ahora, sino desde tiempos incluso
precoloniales y que constituyen bordes difíciles de anular, a pesar
de los intereses centralistas y la alta jerarquización administrativa
impuesta por la naciente República de Colombia.
El texto siguiente, de Sairi Piñeros, no tiene una orientación propiamente historiográfica. En él, el objeto son los elementos históricos,
especialmente patrimoniales, y su explotación a través del turismo;
este proceso, en todo caso, responde a unas particularidades históricas debidamente resaltadas, llamando especialmente la atención
sobre el contexto de crisis de la década de 1920, cuando se evita la
destrucción de las murallas de Cartagena, las cuales serán pieza clave
en la posterior inscripción de la ciudad de la lista de ciudades patrimonio de la Unesco. El texto de Piñeros, entonces, pone de presente el valor de la historia y el patrimonio, un valor que sobrepasa
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los intereses de la construcción de identidad o de Nación, y que hoy
constituye un elemento central de la política económica de ciudades
como Cartagena —referente de desarrollo turístico el cual descansa
grandemente en su patrimonio cultural y patrimonial—. El artículo
es prolífico en datos y en la descripción del proceso histórico reciente
que hizo de Cartagena el principal destino turístico de Colombia, así
como uno de los más atractivos de América Latina.
Los dos últimos textos que componen el libro fueron derivados
del Panel: el fallo de La Haya y el diferendo marítimo y territorial en
el Caribe. En aquella ocasión se expusieron múltiples ideas sobre el
significado del fallo favorable a Nicaragua, entre ellas una mirada
geopolítica al llamado ‘Gran Caribe’ y dos ponencias en las que,
desde la geografía física, se ponía en evidencia la significación
económica y ambiental del fallo, evaluando los recursos naturales
presentes en esta región del Caribe. Desde una mirada geopolítica,
entonces, se incluye acá el texto de Jhon Montoya, quien —tomando
como referencia el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el
2013— revisa los procesos históricos que han moldeado la geopolítica del Caribe, para luego evaluar las relaciones de poder interestatales derivadas de los cambios dado en las dos décadas anteriores:
la desaparición de la Unión Soviética y la retracción del poder ruso
del Caribe; la emergencia de China y su presencia especialmente
comercial en la región; el surgimiento de narrativas nacionalistas
y socialistas en la década pasada; y el nuevo orden derivado del
retorno geopolítico de Rusia, aunado al auge y caída, en menos de
dos décadas, del llamado ‘socialismo del siglo xxi’.
El examen sobre el Caribe se complementa con la ponencia de
Germán Vargas Cuervo —ensayo escrito luego en colaboración con
Luis Castillo—, quien puso de presente en aquella ocasión la alta
desinformación existente alrededor del potencial de recursos mineros, enfatizando la escasez de hidrocarburos en la zona específica
del litigio. Efectivamente, su estudio detallado, apoyado en el uso
de sensores remotos y trabajo de campo, evidencia el origen mixto,
volcánico y sedimentario-calcáreo de la zona de San Andrés, lo
cual hace compleja la identificación de recursos en hidrocarburos
o minerales metálicos. Igualmente, el ensayo resume la actividad de
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exploración de las agencias gubernamentales, de gran apoyo para
reconstruir la evolución geológica de la zona y también para poner
en perspectiva los alegatos frecuentes sobre los recursos de la región
que —en gran medida y no de poca pertinencia— se soportan más en
el valor paisajístico y ambiental, que en eventuales recursos del fondo
marino en el que las exploraciones desarrolladas han concluido con
algunas proyecciones de gas y aceite, pero en costosas condiciones
de extracción.
Los editores,
Jhon Williams Montoya Garay y Luis Carlos Jiménez Reyes
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