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Los “diccionarios geográficos” como obra literaria de la geografía tienen una historia larga.
Numerosos de ellos fueron publicados en Europa en los siglos XVII y XVIII: algunos - sobre todo
esos con las mayores pretensiones para proporcionar un orden conceptual con sus contenidos,
fueron descritos como gramáticas geográficas („Geographical Grammars‟). La mayoría eran
„compendios‟ o resúmenes de la información geográfica, o de los diccionarios geográficos
(‟gazetteers‟), algunos de los cuales eran en verdad asombrosos en su alcance para la época en que
sus contenidos fueron recolectados, sistematizados e impresos.
Por ejemplo, el autor inglés Rvdo. Laurence Echard (de la Iglesia Anglicana) es conocido
por una cierta aspereza en su obra “A most compleat compendium of geography, general and
special”, London, 1691 (Compendio de la Geografía 1691) pues los textos geográficos que él publicó
dejan en claro que el geógrafo para esos años fue requerido aproximadamente (poco más o menos)
para ser entomólogo, astrónomo, geómetra, filósofo natural, agricultor, herborista, mecánico,
médico, comerciante, arquitecto, lingüista, teólogo, político, persona que entiende las leyes y los
asuntos militares, actúa como heraldo y sirve como un historiador.
La mayor parte del citado más arriba texto titulado en castellano como “El más completo
Compendio de la Geografía, general y especial”, aparece describiendo todos los imperios, reinos y
dominios en el mundo entero: mostrando sus límites, situación, dimensiones, nombres antiguos y
modernos, historia, gobierno, religiones, idiomas, materias… arzobispados y universidades: en un
método más llano y fácil, más compendiosos y (quizás) más útiles que cualquiera de este tamaño: a
cuáles son las reglas generales agregadas para hacer una geografía grande,…recogido según los
últimos descubrimientos y convenir con los mapas más seleccionados y más nuevos por el autor
Laurence Echard.
La información que encabeza estas líneas sobre Laurence Echard, la cual simplemente se
cita según las fuentes de referencias disponibles en Internet este mismo año 2011, se localiza en el
sitio web:
http://openlibrary.org/books/OL15036279M/A_most_compleat_compendium_of_geography_
general_and_special.
Dicha fuente, Open Library.org, informa los datos esenciales, tales como: Ed. 4, rev.
Published 1697 by Salusbury in London . Written in English. 1ª ed. 1691. Subrayamos que las
palabras que dan contenido a este comentario ya estaban en el “prefacio” del diccionario de
geografía humana, en la 4ª edición del año 2000 e inicialmente para nosotros algo habíamos leído
sin mayor preocupación en la versión electrónica de la 2edición de 1986 que nos dejaron ver durante
varios años los editores de Penguin Books, mediante un “dictionary online”. En los inicios del año
2001 tuvimos en nuestras manos una copia de la 4ª edición (2000), la cual hemos utilizado
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ampliamente en nuestros estudios de la primera década del siglo XXI y en el afán de aumentar y
perfeccionar la comprensión y el conocimiento del vocabulario utilizado por los colegas geógrafos.
1. The Dictionary of Human Geography, 5th Edition, para nosotros simplemente el
diccionario en su versión original en inglés que comentamos es un recurso inestimable, esto es, que
no puede estimarse o valorarse en todo lo que vale, para el estudiante, el académico, y el
investigador acerca de cualquier cosa que se refiera a aspectos “culturales”. Aunque fue creado
específicamente para llenar una laguna de conocimiento de referencias en el campo de la geografía,
contiene centenares de las definiciones útiles y expansivas, cada uno con una bibliografía completa,
que son útiles a cualquier persona que estudie seres humanos y culturas. No es un “diccionario de
lugares o de nombres”, sino que se centra algo en conceptos, usos, y términos generales
relacionados con los seres humanos y las culturas. Es también enciclopédico en su alcance, dando
anchura y la profundidad de la cobertura para cada término o vocablo, uso, y concepto. La mayor
parte de las definiciones se indican en términos simples, y entonces ampliado sobre el dibujo de
fuentes múltiples, mide el tiempo a menudo fuera del campo de la geografía. La lista de
colaboradores atraviesa la gama global de expertos en campos humanos y culturales relacionados.
Se trata de temas bien investigado, bien ajustado a formato, y fácil de seguir.
En este sentido el diccionario de la geografía humana implica aludir a la relación como a la
del espejo y el aguijón, pues se ve como el trabajo de reflejo y que se puede ver como aguijonearlo
para provocar reacciones en nuestro campo del saber, dimensiones que se ha conservado en
todas las ediciones subsecuentes de la obra que glosamos.
2. El paso del cambio dentro de la geografía humana era tal que una segunda edición
(1986) fue producida solamente cinco años después de la primera, considerando e incluyendo las
revisiones significativas que incorporaban y las adiciones. Para la tercera edición (1994) y cuarta
edición (2000), con todo más extensas las revisiones y las adiciones que fueron hechas. Esta quinta
edición, fomentada por el editor Justin Vaughan, continúa esa tradición agitada: se ha reajustado y
se ha reescrito por el camino comprensivo y es un libro sumamente diverso de la original impresión.
La primera edición tenía sobre 500 entradas escritas por dieciocho colaboradores; esta
quinta edición tiene más de 1000 entradas escritas por 111 colaboradores. En esta última impresión
sobre 300 entradas aparecen por primera vez, y virtualmente todos los otros párrafos antes
publicados han estado revisados y vueltos a trabajar completamente. Con esta edición, los lectores
y usuarios hemos podido pensar que los editores han planeado así la aparición de nuevos temas,
de modo que nos acercamos de nuevo a las preocupaciones dentro de la geografía humana, y
podríamos anticipar nuevas avenidas de la investigación y de nuevos acoplamientos con otras
disciplinas.
3. La arquitectura del diccionario en esta quinta edición también se ha cambiado. Los
editores y sus planificadores conservan hacer una remisión de las palabras claves dentro de cada
entrada y del índice detallado, que juntos proporcionan alternativas inapreciables a ordenar
alfabéticamente dentro del texto, pero las referencias se enumeran no más en el extremo de cada
entrada. En su lugar, ahora aparecen en una bibliografía consolidada en el extremo del volumen.
Observamos que esta decisión en parte es para evitar la duplicación y para lanzar el espacio para
las nuevas y extendidas entradas, pero también porque creemos la bibliografía representa un
recurso intelectual importante por derecho propio. Tiene sobre 4.000 entradas, incluyendo los libros,
artículos y fuentes en línea.

Nadir: rev. electron. geogr. austral
Año 3, n° 1 enero-mayo 2011

ISSN: 0718-7130

4

Un colega geógrafo noruego, Gunhild Settena, del Departamento de Geografía de la
Norwegian University of Science and Technology, situada en Trondheim, comentando críticamente
la 4th edición en el Año 2006 sugiere concluir como resumen de sus opiniones y juicios aplicar la
obligación de las palabras claves para los contenidos así: PALABRAS CLAVES: Orden; Disciplina;
Hegemonía anglófona; Visión enciclopédica; Autoridad.
4. Buscando propiedades que son nuevas en el texto de esta edición en una revisión
comprensiva que pueda reflejar la naturaleza y la práctica que muestren los cambios o los aspectos
cambiantes de la geografía humana y de sus conexiones que rápidamente se convierten en otros
campos vecinos y derivados, nos interesamos en un ejemplo. La entrada Africa (idea of), cuyo texto
ocupa las páginas 9, 10, 11, y 12, escrita por el colaborador MW (Michael Watts, uno de los editores)
indica 33 vinculaciones de la entrada África con otras entradas y sugiere tres conexiones con la
bibliografía incluida desde la página 818 a la 956 del corpus del diccionario.
El ejercicio ejecutado para la entrada África, facilita la comprensión de algunos de los aspectos
incluidos en el Prefacio preparada por los editores, sobresaliendo entre ellos los siguientes: *
Entradas de muchos nuevos colaboradores en la vanguardia de progresos en el campo; * Trata la
relación de la geografía humana a la disciplina en grande (geografía, geografía física, y
biogeografía) y el diálogo entre la geografía humana y las ciencias de las humanidades y las
sociales (relaciones internacionales, literatura, filosofía, la teoría social); *Remonta la formación
conceptual y cultural de las regiones importantes del mundo: África; Américas; Asia; Australasia;
Europa; América latina; el Oriente Medio; y el sur global; * amplía la cobertura de ediciones
geopolíticas y geo-económicas vitales incluyendo el imperio americano, asilo, limpiamiento étnico,
guerra fría, genocidio, derechos humanos, Fondo Monetario Internacional, guerra justa, NarcoCapitalismo, terrorismo, Petro-Capitalismo, Urbicidio, guerra, foro social del mundo; * Consolida la
implicación de la geografía humana en ediciones ecológicas y ambientales, incluyendo
biodiversidad, bioseguridad, clima, calentamiento global, sustentabilidad, tropicalidad, naturaleza
urbana, y agua; * Incorpora los progresos teóricos más últimos a través del campo de las
humanidades y de las ciencias sociales: afecte; teoría de complejidad; teoría de la norepresentacionalidad; post-humanismo; y espacios de la excepción; * ·repaso de los progresos
metodológicos últimos (cartografía digital, ciencias de la información geográficas, metodología,
software para el análisis cuantitativo y cualitativo, los métodos visuales).
Por primera vez, una bibliografía consolidada es incluida en el extremo del diccionario
más bien que dispersado o disperso a través de las entradas individuales - un recurso inestimable
por derecho propio para cualquier persona que conduce una búsqueda bibliográfica - y ésta, junto
con el índice detallado y hacer una remisión sistemática de palabras claves, proporciona una
segunda arquitectura crucial para ordenar primaria, alfabética del diccionario.
5. Leyendo el texto del prefacio de los editores del año 2009, un último intento de
comentario cae sobre la búsqueda de las “Características del sello” o “Hallmark Features” facilita
esquematizar algunos de las propiedades más significativas de la obra que aquí se comenta.
* La nueva edición comprensivamente revisada deja ver un texto altamente acertado en tanto que
proporciona una guía a las ediciones e ideas, métodos y teorías en la geografía humana. * Sitúa la
geografía humana dentro del campo de conocimiento y estudio de las humanidades, de las
ciencias sociales, y de las ciencias en su totalidad. * Refleja la naturaleza y la práctica cambiante
de la geografía humana y de sus conexiones, las que rápidamente se convierten con otros
campos científicos. * Los textos o las entradas del diccionario que forman el texto escrito con
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nitidez conducen a los lectores expertos en la materia hacia el campo del conocimiento geográfico
en debate actual. * Las entradas importantes del diccionario no sólo describen el desarrollo de
conceptos, de contribuciones, y de discusiones en la geografía humana, pero también los avanzan
respecto de las ediciones anteriores (1981, 1983, 1986, 1988, 1994, 1994, 2000) * Una
bibliografía fortalecida proporciona el acceso conveniente a los trabajos dominantes por las figuras
significativas en el campo denominado geografía humana.
6. La investigación, la reflexión y el conocimiento de la geografía humana, a menudo
requieren una definición clara y concisa de los términos o palabras claves. Este libro ayuda al
proporcionar información interesante sobre los usos disciplinarios, entrega una definición clara de
contexto y antecedentes de cada término y permite pensar como un geógrafo humano y mucho
más que uno de ellos. El libro que se comenta es más que un simple diccionario, es una colección
de artículos y materiales relacionados que ofrece una amplia gama de puntos de vista y la lectura
adicional en cada oportunidad. Muy bien armado, muy bien investigado y bien vale la pena
utilizarlo. En pocas palabras, las entradas, que abarcan el amplio espectro que es la Geografía
Humana, hacen de este libro un texto imprescindible para los lectores que buscan una dimensión
más de la disciplina que alguno de los maestros geógrafos denomino como Geografía Humana.
También ofrece útiles puntos de referencia para cualquier lectura adicional que se podría hacer. Es
sorprendente, no sólo le dan las definiciones básicas e información, hay lecturas sugeridas al final
de la mayoría de las secciones. Establecido como guía enciclopédica definitiva de los conceptos,
términos y teorías de la Geografía Humana y su relación con las restantes ciencias sociales, el
diccionario, completamente actualizado y revisado para su quinta edición, se apoya en una
bibliografía puesta al día que incluye las investigaciones más recientes.
La obra que comentamos es un buen ejemplo del significado que a lo largo de varios
siglos va dejando evidencia significativa del desarrollo del pensamiento de los geógrafos que se
dedican con detenimiento a la reflexión e investigación sobre los temas que conforman la materia
geográfica creada por el conocimiento de los seres humanos. Sin duda, los primeros textos
denominados “diccionarios geográficos” fueron los nombres de lugares y el contenido de los
mismos, en cambio desde el siglo XIX en adelante se van adicionando las propuestas de
descripción y explicación de lo que se sabe, sin dejar de lado el permanente debate científico que
da forma y contenido al saber.

Hernán Santis Arenas

