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El “retorno” de la geografía 

 

El “retorno” de la geopolítica 

Vivimos tiempos de cambios, de mutaciones, de ello no caben dudas. Es bueno saber que las 

razones de estos cambios subyacen al tiempo presente, se retrotraen a varios años atrás.  

Como ocurre con la historia, ciertas cristalizaciones se separan mucho de su fragua originaria.  

Y en algunos casos esa misma distancia puede obstaculizar el reconocimiento de las causas 

originarias y los alcances de ese fenómeno, de esas crisis (Beinstein, 1999 y Beinstein, 2009). 

Uno de los hechos centrales de hoy es la presencia impetuosa de la geopolítica; de la 

geopolítica como fórmula descriptiva y explicativa de lo que sucede, de casi todo cuanto 

ocurre.  

Cuando así están planteadas las cosas es evidente que se ha instituido una nueva subjetividad, 

y que ella no puede estar muy alejada de la perspectiva de la burguesía, de la perspectiva que 

tiene la gran burguesía. Pero ello no debe llevarnos a darle la espalda; muy por el contrario, 

debemos aprovecharnos de esta nueva realidad para potenciar sus aspectos “subversivos”, 

para utilizarla como una herramienta en la confrontación contra el “saber establecido” o 

“vulgar” y en pos de forjar una alternativa material (política) capaz de constituirse en un 

auxiliar invalorable en la lucha de los explotados por suprimir el yugo que los oprime, es 

decir, por acabar con la dominación del capital. 

Llevábamos muchos años desconociendo a la geopolítica como un factor primario de análisis, 

y ello fue producto, en buena medida, del contexto histórico del que ella emergió: la 

construcción de las geografías políticas reaccionarias ligadas al desarrollo del imperialismo, y 

más precisamente de la puja inter-imperialista. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, este hecho y la siguiente confrontación Oeste-Este, la 

llamada Guerra Fría, condujo a la izquierda a soterrar la cuestión geopolítica en aras de 

sostener casi como única perspectiva la lucha de bandos ideológicos, transformada en una 

“geopolítica binaria”. La “Teoría del Dominó” por parte de los EE.U. y  la “Doctrina 

Brezhnev” ( o Doctrina de la Soberanía Limitada) por parte de la URSS, fueron dos 
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utilizaciones de esa “geopolítica rasa” o “roma”, propia de aquellos años, a los que la 

izquierda sucumbió inevitablemente;  por la historia imperialista y por la confrontación de 

bloques de la posguerra. 

Dicho todo esto, es de celebrar este “regreso” de la geopolítica, en tanto y en cuanto es la 

lógica salida a la prisión idealista en la que hemos vivido todos estos años, los años de la 

“globalización”, la ideología del imperialismo (Altamira, 2004), de la época que hoy 

empezamos  a cerrar. 

 

La “globalización”, un manifiesto antigeográfico 

Quienes participamos del Congreso de Geografía Económica provenimos de una larga 

experiencia de confrontación con esta ideología finisecular. En el año 2005 comenzaron las 

Jornadas de Geografía económica, tras una década de una experiencia previa en el marco del 

desarrollo de la actividad del Centro Humboldt.  

Es en éste en el que se desplegó un programa de enfrentamiento con la idea de la 

globalización. Ésta era para nosotros un asalto a la razón, una expresión irreverente de 

extravío idealista y, por tanto, un verdadero ataque a la geografía, un verdadero manifiesto 

antigeográfico. El programa del Centro Humboldt se orientó a “reinvindicar” a la geografía a 

la par que demolía las bases de la vulnerable construcción ideológica impuesta como la única 

realidad a finales del siglo XX. 

Ese programa, que desembocó en el año 2008 en un llamado a construir una narrativa integral 

desde la geografía (1), es el que permitió en el año 2005 el planteamiento de la necesidad de 

una reunión anual en la Argentina de nuestra especialidad, la geografía económica, una rama 

fundamental de nuestra disciplina, sin la cual no hay posibilidad efectiva de desarrollar a la 

geografía, y sabiendo que ella es un elemento sustancial para el desarrollo de un consecuente 

análisis materialista (Gejo, Keegan y Rebottaro,  2016). 

 

La “revolución científico-técnica” 

Hemos dicho que consideramos a la “globalización” como un verdadero manifiesto anti-

geográfico, anti-materialista, susceptible de ser abatido, derrotado por la geografía y, sobre 

todo, por la geografía económica. De allí la importancia del esfuerzo por desplegar nuestra 

especialidad, una necesidad estratégica. 

Los antecedentes mediatos de la “globalización” se remontan a la llamada “revolución 

científico-técnica” de avanzados los años setenta y la década del ochenta.  El planteo de la 

irrupción tecnológica, avasallante, incontenible, fue un producto de los constatables cambios 
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técnicos. Mucho tuvo que ver con ello la “carrera espacial” y su prolongación en los ochenta 

como la “guerra de las estrellas”, el programa armamentístico de los ochenta, bajo la plenitud 

de la reacción conservadora del mundo “anglosajón”, en este caso, de la administración 

Reagan.   

La presencia, y presentación, del cambio técnico como una realidad avasallante, ineludible, 

preparó el terreno para la “superación” de la impase de los sesenta y setenta (Gilbert, 1986). 

El cambio tecnológico irreversible implicaba una mutación severa, definitiva, de la histórica 

tiranía de la distancia, entendida ésta como la esencia de la geografía. Sin distancias 

distorsionadoras, fragmentadoras, la circulación alcanzaba ahora plena vigencia. Y con ello, 

se lograban las condiciones óptimas para desenvolver sin límites, o hasta el límite,  su 

posibilidad histórica.  

Los liberales, de parabienes. Se habían alcanzado las premisas para obtener los logros 

prometidos por el automatismo mercantil. La tecnología era ahora la liberadora de las cadenas 

del atraso y agobio de la humanidad. 

Pero bastaron los primeros tropiezos, los primeros tumbos, crisis mediante, para que la “vieja 

tiranía” renaciera como si nada, como si nada hubiera ocurrido, como si nada se hubiera 

dicho. 

El “neodesarrollismo” encontraba validadores en algunos conspicuos militantes de las causas 

“liberales” en momentos pretéritos inmediatos (Delfim Neto, 2004) (2). Era un “temprano” 

regreso a un materialismo primitivo, a un materialismo vulgar. Pero peor es nada, peor era lo 

otro, el reino de la pretendida circulación perpetua, el de la circulación como motor de la 

historia. 

 

La Caída del Muro 

Pero más allá del determinismo “tecnológico”, fueron los acontecimientos políticos de 

magnitud, concentrados en la sucesión de hechos sobrevenidos con la “Caída del Muro” a 

fines de 1989, los que terminaron por signar a la nueva época. El “fukuyamismo” se hizo 

entonces presente y se instaló como credo: mercado, democracia y universalismo, una sagrada 

trilogía, conformaron un haz indisociable, propugnador de un cambio perpetuo, sublimador de 

una eternidad mercantil venturosa y plácida. 

En ese momento la “globalización” alcanzó celebridad manifiesta, es decir, impunidad; sus 

alcances eran ilimitados, todo se describía, todo se explicaba y todo se comprendía por y 

desde ella. 
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Los primeros años de la década del noventa fueron el contexto privilegiado de esta “ilusión”, 

de esta falacia ideológica, amparada férreamente en la contraofensiva política que la 

burguesía mundial lograba sostener tras el desmoronamiento de los diques de contención 

generados por las revoluciones socialistas  euroasiáticas ( Rusa y  China), en la primera mitad 

del siglo XX. 

Ese tiempo de “ensueño” coincidió con el regreso de las formaciones“socialdemócratas” al 

gobierno en el mundo anglosajón que a ambas orillas del Atlántico Norte. Esos partidos 

“progresistas” fueron, entonces, los portavoces planetarios del “cosmopolitismo mercantil”, 

impuesto como horizonte civilizacional único, mucho más en ese momento en el que el 

“progresismo” se hacía del timón de los dos países estandartes de los conservadores años 

ochenta. Ese era el tiempo de la “geoeconomía”, es decir, el de la absoluta negación de la 

geografía y, por ende, de la política. 

La “geopolítica binaria” de la posguerra, se derrumbó con el Muro, y lo que emergió fue una 

“geopolítica unipolar” devenida en una geoeconomía inocua, neutral, pasiva. A modo de 

ejemplo, la periferia se había convertido en un vasto espacio mercantil emergente. 

 

La Crisis del 97 y el fin de las ilusiones 

Hubo que esperar a la gran crisis del año 1997, la que se identificó como la “crisis asiática”. 

Esa crisis fue un punto de clivaje de la situación internacional (Altamira, 1997; Beinstein, 

1999), que evolucionó hacia el septiembre de 2001, hito del “cambio de marcha”, y de la 

sustitución de la “hegemonía” del Imperio por la “acción directa” del Imperialismo.  

De allí al 2003, poco o casi nada de tiempo transcurrido, para que reapareciera de nuevo el 

“imperialismo” como un concepto rector del análisis “geopolítico” (Harvey, 2003). 

La geografía “retornaba”, y lo hacía a través del “retorno” de la política, tanto como 

“movimiento” como puja interestatal.  A la primera le correspondió el ascenso populista, 

primero diagnosticado como una enfermedad regional (latinoamericana) y luego observado 

como una marea indetenible que, cual Katrina, ingresaba en las ciudadelas del mismísimo 

mundo acomodado, incluidas las del “cuáquero” mundo anglosajón; eran los tardíos 

notificados del “malestar de la globalización”  (Stiglitz, 2002) a  partir de la inocultable 

globalización del malestar. 

Ni más ni menos. Tan simple como que la economía es política, y la política es geografía. Y 

adiós a la ilusión y a los ilusos. Por ahora, claro. 

 

Notas 
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1 – En el año 2008, en la ciudad de Rosario, se llevó a cabo el X Encuentro Internacional Humboldt. Él se 
desarrolló bajo el lema de “El mundo como geografía”, constituyéndose éste en el tercer eje del programa de 
actividades del Centro Humboldt. Como tal ha vertebrado desde hace una década el conjunto de reuniones 
anuales humboldtianas, definidas conceptualmente en y por él: “Crisis sistémica: ¿regulación o ruptura?; “El 
capitalismo como geografía”; “América Latina como geografía: ¿perspectivas de desarrollo nacional?”; “La hora 
de la desglobalización”; “Geografía y crisis”; “Geografía de la crisis”; “La nueva geografía del capitalismo” 

2 - "...En la teoría liberal no hay montañas, no hay ríos, no hay agujeros negros. Si el mundo fuera limpio como 
esta mesa, el liberalismo funcionaría perfectamente. Esa teoría pone el pleno empleo como axioma, pero después 
se olvida. 'Como ya tengo el pleno empleo, no necesito pensar más en él...' Se niega a mirar la realidad. Cuando 
usted dice que quiere hacer una política industrial, ellos dicen que no se puede, como si fuera una ley divina, 
porque eso sería subsidiar a la industria" (Delfim Neto, 2004). 
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