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José Rolando Corredor Trejo*

Los profesores José Rojas López y Enrique Gómez Acosta, docentes 
universitarios de la Escuela de Geografía de la Universidad de Los 
Andes, vuelcan su dilatada experiencia académica en esta obra, que 
indudablemente constituirá una valiosa contribución al marco doctrinario 
de la Geografía como disciplina científica, modernamente constituida por 
un rico entramado que comparte un mismo espacio, en donde se entretejen 
dos mundos: el natural y el social.

Tiempos del Pensamiento Geográfico, en lenguaje claro y sencillo, 
fácilmente digerible hasta por lectores ajenos al campo geográfico, traza 
el largo y maravilloso recorrido del basamento intelectual de la Geografía, 
iniciado en la Grecia antigua con los conocimientos cosmográficos 
enriquecidos con aportes de otras culturas de la misma época, pasando 
por la teoría geocéntrica del universo vigente en la edad media; tesis 
desmontada por la teoría heliocéntrica del universo, sostenida por 
Copérnico y corroborada posteriormente por Galileo en el siglo XVII, hasta 
arribar a la “conformación académica-institucional de la disciplina en la 
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Alemania Industrial de la segunda mitad del siglo XIX”, como bien lo dicen 
sus autores, precedida por las ideas de Newton y Descartes: razonamiento 
matemático, método deductivo y los conceptos de tiempo, espacio y masa; 
fundamentos de la racionalidad científica. 

Los autores señalan y describen en su obra, que la experiencia 
naturalista de la geografía vigente en el último tercio del siglo XIX y la 
incorporación de la sociedad como objeto de estudio, marcaron el inicio 
del proyecto geográfico moderno. Hace su aparición el pensamiento 
determinista geográfico, inseparable de su carácter geopolítico, basado en 
el hipocratismo, pero sin sus significados cosmológicos y teológicos, que 
ubica a la geografía en el campo de estudio de las relaciones hombre-
medio.

Rojas López y Gómez Acosta, en su análisis del camino transitado 
por el pensamiento geográfico, indican que debido al fallo de la teoría 
del determinismo, en ciertas ocasiones donde la casualidad natural no 
compaginaba con la historia cultural del territorio, hizo su aparición la 
filosofía historicista, que en contravención con la determinista “aclara 
la necesidad de comprender las propiedades internas del hombre 
(intencionalidad, autorreflexividad, decisiones) y sus significados en las 
múltiples relaciones que la sociedad mantiene con el medio”. A partir 
de este instante y hasta mediados del siglo XX, una geografía general 
predominantemente naturalista convive con una geografía regional de 
corte historicista, sin límites precisos entre ambas. Dos enfoques del 
pensamiento geográfico para “hacer manejable la complejidad del espacio 
geográfico”. 

A partir de los 80, se señala en la obra que el trayecto siguió un 
rumbo notablemente influido por el viraje de la geografía “hacia los campos 
radicales, humanistas y culturales, el impacto reciente de los cambios 
tecnológicos y sociopolíticos en los territorios, el reconocimiento social de 
la diversidad cultural y ambiental y la revalorización del espacio-tiempo 
en las ciencias sociales” que ha desembocado en “la renovación del interés 
por la geodiversidad y la globalización”. De esta manera el pensamiento 
geográfico se adecua al tiempo presente en su nueva concepción: “la 
territorialidad humana, que trasciende el empirismo descriptivo, la 
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racionalidad científica, el radicalismo ortodoxo y la utilidad aplicada 
de la disciplina”, etapas todas antecedentes a los nuevos pensamientos 
que, como acertadamente lo dicen los autores en el párrafo final de la 
obra, “promueven una cultura comprensiva del espacio geográfico, una 
cultura que está llamada a mejorar la actuación ética de la sociedad en 
el territorio, puesto que enseña a valorar las diferencias, no en términos 
de contradicciones hostiles, sino buscando una unidad superior en la 
cultura.”

El libro editado por la Arquidiócesis de Mérida en homenaje al 
centenario del Museo Arquidiocesano de Mérida y a la memoria de su 
fundador, Excmo. Mons. Antonio Ramón Silva García, impreso en los 
Talleres Gráficos Universitarios, constituye obra de singular importancia 
y de lectura obligatoria para geógrafos y profanos interesados en el 
desarrollo hacia estados superiores de la sociedad. 


