
 

N° 23 – Mayo de 2013 

En las revistas geográficas 
 
 
 

En los seriados geográficos (y de áreas afines) está el pulso de la investigación geoespacial contemporánea y la 
expresión teórica que identifica la punta del desarrollo científico de la geografía. Por eso parece importante que se alerte 
a la comunidad de lectores de este sitio sobre algunos de los ítems publicados en los pasados pocos meses (e incluso en 
años anteriores no muy alejados). Infortunadamente, solo unos pocos casos de esta literatura de avanzada están 
disponibles en acceso abierto (los cuales se marcarán apropiadamente); pero queda por lo menos la información, para 
que los interesados eventualmente se ingenien la manera de obtener acceso a una copia (o, si se trata de urgencia 
documental, para que hagan la compra correspondiente en la red). HFR 

 

  

Progress in Human Geography 

McCormack, Derek. 2012. Geography and abstraction: Towards an affirmative critique. 
[Geografía y abstracción: Hacia una crítica afirmativa.]  Progress in Human Geography, 36 
(6): 715-734. 
 
 La crítica de la abstracción se ha convertido en uno de los más importantes referentes de la geografía humana 
contemporánea.  No obstante, los términos de esa crítica han quedado recortados por la tendencia a oponer lo abstracto 
con lo vivido. Este artículo arguye que la abstracción puede afirmarse como un elemento necesario para los modos de 
entender a mundos vividos que apenas están en construcción.   Para hacer esto se requiere volver sobre la relación entre la 
abstracción y dos materias de preocupación disciplinar: experiencia y materialidad. Estas materias de preocupación son 
acopladas por medio de una tecnología de la abstracción, el diagrama, antes de que, en conclusión, se esboce una crítica 
afirmativa de la abstracción para pensar geográficamente.  
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Lorimer, Jamie. 2012.  Multinatural geographies for the Anthropocene. [Geografías 
multinaturales para el Antropoceno.] Progress in Human Geography, 2012 36 (5): 593-
612. 
 
El reciente diagnóstico del Antropoceno representa la muerte pública del modo moderno de entender la Naturaleza 
separada de la sociedad. También reta el compromiso moderno ciencia-política, donde la ciencia natural habla de una 
Naturaleza estable y objetiva. Este trabajo revisa los esfuerzos recientes por desarrollar alternativas “multinaturales” que 
provean un ambientalismo que no necesite apoyarse en la Naturaleza. Centrándose en la conservación de la biodiversidad, 
el artículo liga el trabajo hecho en las ciencias sociales y naturales para presentar una biogeografía interdisciplinaria para 
la conservación en el Antropoceno. Este enfoque se desarrolla trayendo a cuento las críticas a las naturalezas neoliberales 
esgrimidas por la ecología política. 
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transhumana 
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Annals of the AAG 

Larsen, Soren C. & Johnson, Jay T. 2012. Toward an open sense of place: Phenomenology, 
affinity, and the question of being. [Hacia un sentido abierto del lugar: Fenomenología, 
afinidad y la cuestión del ser.]  Annals of the Association of American Geographers, 102 
(3): 632-646. 

Este artículo contribuye a los esfuerzos actuales de la geografía humana para teorizar el lugar como base para políticas 
progresivas conectando el trabajo reciente en fenomenología con interpretaciones contemporáneas de políticas de 
afinidad. La mirada fenomenológica es que la existencia es una clase fundacional de establecimiento del lugar a través del 
cual el mundo se presenta a si mismo y que una ontología basada en lugar puede ser desarrollada mediante la exploración 
de los rasgos situacionales. La política de afinidad involucra crear relaciones no-coercitivas, cooperativas y espontáneas 
mediante la acción directa y ayuda mutua. El argumento presentado aquí es que una conciencia marcada de lugar es una 
clase de política de afinidad dirigida a las posibilidades para la autodeterminación mediante relaciones profundas con 
otros seres humanos y no humanos. Este sentido abierto acerca del lugar es revelado en la sintonía existencial de 
admiración y compasión, un modo de ser que proviene de atender al mundo en una total vigilancia, sin pensar, mientras 
que se juntan los bordes del mundo viviente para revelar la existencia como una conexión situacional de flujo, orientación, 
e intercambio. El artículo concluye discutiendo las implicancias de este argumento para la práctica geográfica. 
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Harden, Carol P.; Hartsig, James; Farley, Kathleen A.; Lee, Jaehoon; and Bremer, Leah L. 
2013. Effects of land-use change on water in Andean páramo grassland soils. [Efectos del 
cambio de uso de la tierra sobre el agua en suelos de pastizal del páramo andino.] Annals of 
the Association of American Geographers, 103 (2): 375-384.  

Los entornos de montaña, incluyendo los pastizales de páramo andino del Ecuador, son importantes áreas generadoras de 
agua. A menudo estos sitios son objeto de programas y políticas diseñados para buscar múltiples objetivos de 
administración, tales como secuestro de carbono, conservación biológica y protección del recurso hídrico; pero con 
frecuencia tales espacios ambientales son pobres en datos. Esto genera retos para los programas que compensan a los 
propietarios por servicios de protección del ecosistema, e incertidumbre en lo que concierne a los usos del suelo que 
puedan ser compatibles. Por ejemplo, ¿la reforestación para efectos de secuestro de carbono, complementa o estorba los 
esfuerzos para proteger los recursos hídricos de los páramos andinos? Nosotros comparamos las características de perfiles 
del suelo de alta montaña obtenidos en dos áreas de estudio del páramo ecuatoriano y medimos las propiedades suelo–
agua para establecer si los cambios en el uso del suelo afectaban la hidrología edáfica. Utilizando una sustitución de 
espacio por tiempo, comparamos los suelos en las plantaciones de pinos y de Polylepis racemosa en pastizales sometidos 
a diferentes regímenes de pastoreo y quema. Los métodos empleados incluyeron la descripción del suelo en barrancas o 
descapotes de la superficie; medición de la humedad edáfica en excavaciones y a través de transectos de la superficie; 
estudios de rastreo del movimiento suelo–agua; y determinación en laboratorio de densidad, tamaño de las partículas y 
composición de ácido húmico de los suelos, en general. De los usos del suelo examinados, solo la reforestación afecta 
significativamente la humedad del suelo, en tanto que las propiedades del suelo no mostraron diferencias entre los 
regímenes de quema y pastoreo de los pastizales. Los resultados sugieren que la reforestación de los páramos entorpece la 
producción de agua, y también subrayan la necesidad de formentar la investigación para informar de las compensaciones 
que se requieren para el manejo de los paisajes de páramo que sean asiento de múltiples servicios de ecosistema. 
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Latin American Perspectives 

Williams Castro, Fatimah. 2013. Afro-Colombians and the cosmopolitan city: New 
negociations of race and space in Bogotá, Colombia. [Los afro-colombianos y la ciudad 
cosmopolita: Nuevas negociaciones de raza y espacio en Bogotá, Colombia.] Latin 
American Perspectives, 40 (2): 105-117. 

Desde el 2005, el turismo colombiano y sectores de desarrollo económico han encabezado una campaña de construcción 
de imagen intensiva llamada “Colombia es pasión.” Esta campaña marca y comercializa a la ciudad de Bogotá como una 
ciudad cosmopolita “tan diversa como el país.” Sin embargo las prácticas urbanas de exclusión racial contradicen esta 
imagen. La experiencia de seis jóvenes negros a quienes se les negó entrada en los clubes nocturnos de la Zona Rosa de 
Bogotá sirve como ejemplo del acceso limitado que se les otorga a la gente racializada en la ciudad cosmopolita, y, por 
extensión, a los ideales multiculturales del estado. También sale en relieve el refuerzo de jerarquías raciales localizadas 
fuera de su mundo social inmediato de parte de las elites blancas. 
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Colofón 

Escribir y publicar es factor crucial del desarrollo profesional de un geógrafo. La Royal Geographical Society 
de Londres ha publicado algunas guías que pueden ayudar mucho al respecto. Ahí está, en red, Publishing 
and getting read: A guide for researchers in Geography. Obtenga su copia gratis simplemente marcando: 
www.rgs.org/guides  
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