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de estas características, se describen gran
número de problemáticas pero no se profundiza en ninguna de ellas. Es un buen
manual de referencia para seguir los debates actuales sobre la problemática urbana
aunque no es, ni pretende ser, exhaustivo
ni innovador. Personalmente considero los
capítulos dedicados a casos concretos y
especialmente aquellos dedicados a países
en desarrollo los más interesantes, mientras que los debates teóricos son meras
aproximaciones a temas más complejos.
En conclusión, este libro presenta un aba-
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nico enorme de enfoques, disciplinas y
zonas de estudio sobre la problemática
urbana, pero todos ellos coinciden en la
importancia de analizar los procesos globales y locales al mismo tiempo para poder
entender la dinámica de las ciudades del
presente y del futuro y en este aspecto
estoy totalmente de acuerdo con sus
autores.
Antonio Luna García
Universitat Pompeu Fabra
Departament d’Humanitats

RODRÍGUEZ ESTEBAN, José Antonio
Geografía y colonialismo. La Sociedad Geográfica de Madrid (1876-1936).
Cantoblanco (Madrid): Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1996.
La presentación, en 1994, de la excelente
tesis doctoral Geografía y colonialismo. La
Sociedad Geográfica de Madrid (18761936), realizada por José Antonio Rodríguez y dirigida por el catedrático de
Geografía Humana en la Universidad
Autónoma de Madrid Nicolás Ortega
Cantero —quien escribe la presentación
del libro—, supuso una muy interesante,
y necesaria, aportación a las investigaciones centradas en el pensamiento geográfico español. Su publicación, en 1996, es
un motivo de alegría para los reducidos,
aunque muy activos, grupos de especialistas dedicados al análisis de la tradición
geográfica española.
La obra de José Antonio Rodríguez
—quien desde hace varios años trabaja
en el estudio del pensamiento geográfico
español— cubre un importante vacío en
este campo. Si bien diversos especialistas
(Bosque Maurel, Capel, Ezquerra,
Gómez Mendoza, Hernández Sandoica,
Llorente Pinto, Mollá Ruiz-Gómez,
Ortega Cantero, Sanz García, Vilà
Valentí, etc.) han abordado directa o
indirectamente —y generalmente de
forma tangencial o parcial— el estudio

de la Sociedad Geográfica de Madrid
(SGM) y sus aportaciones encaminadas
a renovar la geografía española a finales
del siglo XIX y principios del XX, hasta el
momento no se había llevado a cabo en
nuestro país una investigación de la
envergadura de ésta. Faltaba una obra
que acometiese globalmente el estudio
de la SGM, como hace años se ha realizado en otros países como Francia, Reino
Unido o Italia.
En la misma no sólo se realiza un complejo análisis de las diversas aportaciones
que en, y desde, la Sociedad Geográfica
de Madrid (SGM) se realizaron en el
periodo comprendido entre 1876 y 1936
con la intención de renovar la geografía
española; sino que esta investigación
concreta se amplía enormemente al considerar —con desigual profundidad—
aspectos tan fundamentales como son: las
instituciones geográficas creadas en España
con anterioridad a la SGM, las razones
externas e internas que promovieron su
fundación, el contexto nacional e internacional en el que se produjo la creación
de la Sociedad y su posterior evolución,
las dificultades a las que tuvo que enfren-
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tarse para llevar a cabo sus actividades y
materializar sus objetivos, los esfuerzos
efectuados para estrechar lazos con las
repúblicas americanas de habla española,
los estudios geográficos efectuados en la
Península y fuera de ella, o su papel en el
movimiento colonialista español —aspecto al que se dedica más de una tercera parte
del texto. Asimismo, se incluyen —en
notas a pie de página— numerosas informaciones bibliográficas de los autores citados, las cuales proporcionan elementos
complementarios importantes y que ponen
de manifiesto el enorme esfuerzo investigador realizado.
El volumen se estructura en torno a
seis capítulos, a los que siguen ocho interesantes apéndices. El primero, «Las
Sociedades Geográficas en el mundo», se
inicia con una breve introdución acerca
de las características generales que presenta el proceso de creación y desarrollo
de las sociedades y asociaciones geográficas a nivel mundial —durante el siglo XIX
y el primer tercio del XX—, el cual es de
gran utilidad para comprender comparativamente el significado de la SGM; continúa con un estudio más detallado de las
grandes líneas que dirigieron las sociedades e institutos geográficos de nueve países iberoamericanos —entre los que se
incluyen Portugal y Brasil—, y concluye
con el de tres corporaciones geográficas
españolas de los siglos XVIII y XIX
(Academia Geográfico-Histórica de
Caballeros Voluntarios de Valladolid, Sala
de Geografía —en la Academia de Historia— y Academia Española de Arqueología y Geografía), que permite entender
ciertas reacciones y planteamientos que
se dieron en la SGM.
El capítulo segundo —el más extenso—, «Colonialismo y Geografía: las
Asociaciones geográficas españolas», se
dedica al examen de una actividad de la
que la SGM se ocupó intensamente: el
colonialismo. El autor señala que éste
proporcionó a la Sociedad numerosos
elementos para enriquecer sus plantea-
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mientos geográficos teóricos. También
remarca el papel de la corporación en el
movimiento colonial español, afirmando que es imposible abordar su estudio
«sin una constante referencia a la misma
[la SGM], pues de ella partieron gran
parte de las iniciativas que en este sentido fueron llevadas a cabo en España en
el último tercio del siglo XIX y a ella pertenecieron la práctica totalidad de los
africanistas españoles que desde otras instancias abordaron estas cuestiones»
(p. 59). Años antes, Capel llegó a considerarla «el alma» de las campañas procolonialistas españolas. En el mismo
capítulo también se incluyen, por un
lado, el estudio de las acciones, viajes,
relaciones con la SGM, protagonistas,
etc., de diversas asociaciones geográficas,
coloniales, comerciales y culturales que
se dedicaron a la acción colonial (Asociación Euskara para la Exploración y
Civilización del África Central «La
Exploradora», Sección Española de la
Asociación Internacional para la Exploración y Civilización del África Central,
Congreso Español de Geografía Comercial (1883), Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, Sociedad Española
de Geografía Comercial, Sección de
Geografía Comercial de la SGM, etc.) y,
por otro, el de las ideas coloniales de doce
geógrafos españoles (Maldonado Macanaz, Saavedra, Ferreiro, Beltrán y
Rózpide, Fernández Duro, Azcárraga
Coello, Costa, Fernández Navarro,
Bonelli, Torres Campos y Gonzalo de
Reparaz).
El siguiente capítulo, «La Sociedad
Geográfica de Madrid (1876-1936)», se
centra totalmente en ella. Se analizan detenidamente: el proceso de creación y sus
objetivos; su organización; los miembros
—contemplando su evolución numérica,
procedencia, categorías y profesiones—;
las publicaciones —carácter, contenido,
difusión, etc., realizando también algunas
consideraciones sobre la Biblioteca de la
Sociedad—, su economía —cuya preca-
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riedad, a lo largo del siglo XIX, imposibilitó la materialización de numerosos proyectos—, y los actos públicos por ella
organizados.
En el cuarto, «La labor cultural, política
y científica de la Sociedad Geográfica de
Madrid», se esbozan los postulados epistemológicos de la entidad, sus conexiones políticas y científicas, las pretensiones
sociales y las acciones que llevó a cabo en
relación con la nomenclatura geográfica;
así como su participación en congresos
internacionales, que culminó con la creación en el seno de la Sociedad del Comité
Nacional de la Unión Geográfica
Internacional.
Los dos últimos capítulos, «Geografía
histórica e historia de la geografía» y «La
mirada hacia Iberoamérica», abordan
aspectos concretos de la geografía desarrollada por la SGM en aquellas décadas.
Los trabajos de carácter histórico constituyen, en palabras del autor, «una de sus
más importantes aportaciones al conocimiento geográfico durante el periodo acotado» (p. 213). El interés por los mismos
puede encontrarse, entre otras razones, en
la tradición investigadora española y «su
proximidad a la Academia de Historia»
(ibídem) habiendo en ellos «un intento de
comprender el pasado para definir el futuro» (p. 215). Pueden destacarse en este
ámbito los numerosos estudios realizados
sobre la Península en periodos que se
remontan a la prehistoria, destacando los
centrados en las épocas de las dominaciones romana y musulmana —comunicaciones, toponimia, poblaciones, divisiones
administrativas, etc. Igualmente se llevaron a cabo investigaciones sobre aspectos
geográficos de la colonización americana,
con la finalidad de reivindicar las aportaciones españolas a la geografía de la época
e incrementar las relaciones con las repúblicas iberoamericanas.
En el último capítulo se señala que el
interés por estrechar y acrecentar las relaciones con los países de la América de
habla hispana y con las corporaciones de
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aquellos países dedicadas a la geografía
fue otro de los aspectos a los que la SGM
dedicó importantes esfuerzos en aquellos
años. Además de la atención que se prestó a las investigaciones que allí se realizaban y de los estudios referidos a la
época del descubrimiento y la colonización, la SGM nombró corresponsales y
diversos socios honorarios en aquellos
países, participó muy activamente en la
organización del Congreso Geográfico
Hispano-Portugués-Americano (1892) y
de los congresos de historia y geografía
hispano-americanas (1914 y 1921).
Asimismo, se interesó vivamente por dos
proyectos de investigación geográfica en
América, ambos amparados por la
Sociedad.
El volumen finaliza con ocho atractivos
apéndices, entre los que merecen destacarse: el primero —una lista cronológica
de las sociedades geográficas fundadas en
el mundo entre 1876 y 1936, con informaciones acerca del número de socios y
su situación económica en diversos
años—; el segundo —relación de las peticiones al Gobierno en la acción colonial
de la SGM y de la Sociedad Española de
Geografía Comercial—; el cuarto y el
quinto —con una información estadística anual muy detallada sobre el número y
categorías de los socios, en el primero;
y con las profesiones de los mismos en
tres momentos del periodo, en el segundo—; el sexto —con la contabilidad de
la Sociedad, entre 1876 y 1910—, y el
octavo —en el que se recogen retratos de
fundadores e impulsores de la SGM,
miembros destacados, viajeros y exploradores, y diversos dibujos, croquis y
mapas reproducidos en el boletín de la
Sociedad referidos a exploraciones españolas, geografía histórica, etc. Lamentablemente, el tercero no se corresponde
con lo indicado en la página 79 (lista
completa de socios de la Sección Española
de la Asociación Internacional para
la Exploración y Civilización del África
Central).
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El volumen finaliza con una muy
amplia relación de la bibliografía citada,
de la que se desprende no sólo la enorme
labor realizada por José Antonio Rodríguez examinando las publicaciones de
la SGM y otras corporaciones geográficas, sino que también pone de manifiesto su conocimiento respecto de obras
centradas en el estudio del pensamiento
geográfico —fundamentalmente del español— y en el colonialismo y la geografía.
No obstante, se echan en falta ciertas referencias, y especialmente alguna reciente
referida a las sociedades e institutos iberoamericanos.
Por último cabe apuntar que, al examinar los contenidos de la obra —y aun
siendo el capítulo dedicado al colonia-
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lismo y a la geografía el más extenso y
encontrarse referencias al fenómeno
colonial en numerosos pasajes del volumen—, tal vez hubiera sido preferible
permutar los conceptos del título: La
Sociedad Geográfica de Madrid (18761936). Geografía y colonialismo.
A la vista de todo lo expuesto puede
concluirse que nos encontramos ante un
trabajo excelente, muy correctamente
redactado, realizado con rigor y tras una
exhaustiva labor investigadora, que viene
a llenar un hueco importante en los estudios del pensamiento geográfico español.
José Luís Villanova Valero
Universitat de Girona
Secció de Geografía

WOMEN AND GEOGRAPHY STUDY GROUP
Feminist Geographies. Explorations in diversity and difference.
Essex: Longman, 1997, 220 p.
La voluntat de continuïtat d’un grup de
treball i l’actualització a finals dels noranta d’un projecte engegat els vuitanta són
algunes de les raons que han portat el
Women and Geography Study Group
(WGSG) de l’Institute of British Geographers a escriure conjuntament el llibre
que presentem tot seguit. Un total de
vint-i-quatre geògrafes feministes, la majoria d’elles pertanyents a la segona generació de geògrafes que van publicar l’any
1984 el primer manual en llengua anglesa, Geography and Gender, ens ofereixen, al
llarg de les seves dues-centes vint pàgines,
una valuosíssima recopilació up-to-date
de nombrosos treballs de recerca, publicats tant en forma de llibres com d’articles, i una mostra dels darrers debats
feministes incorporats en la nostra disciplina. A més, el llibre defineix conceptes
analítics clau, examina la història de la
subdisciplina, explora les diferents metodologies de les geògrafes feministes i

reconceptualitza tres components fonamentals de la geografia: l’espai, el lloc i el
medi ambient.
Les autores, la majoria professores universitàries de diferents departaments de
geografia de la Gran Bretanya i investigadores de renom dins el món de la geografia del gènere (Nicky Gregson, Sarah
Radcliffe, Sophie Bolwby, Gillian Rose,
etc.), es reconeixen influenciades per les
teories feministes i postmodernistes. Un aspecte característic d’aquests enfocaments es va
repetint al llarg del llibre. Aquest és la reivindicació a la diferència i a la diversitat de
teories i metodologies feministes; és la
crida a considerar diferents coneixements
i interpretacions feministes, i és, finalment, la voluntat d’incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal
dins dels diferents estudis que es realitzen
en la nostra disciplina. Pensar en les
diferències socials entre les dones (diferències de classe, ètnia, sexualitat, edat, etc.);

