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A los 96 años murió Monsieur Pierre George, el lunes 11 de septiembre de 2006  en 
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), una villa localizada hacia el sur-suroeste de París que para 
algunos cabe en la noción de los alrededores meridionales de París.  

Había nacido el 11 de octubre de 1909 en París. Profesor universitario y geógrafo francés, 
miembro de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas –parte del Instituto de Francia- desde 
1980. Fue una de las grandes figuras de la "geografía urbana" francesa que aplicó algunas de las 
ideas dirigidas por el marxismo a la geografía, de una ciencia en la que los seres humanos eran más 
importantes que las montañas o en la que la economía era determinante y apenas tenía en cuenta 
los problemas urbanos y los paisajes industriales. Su trabajo docente, de investigación y generación 
de libros  constituyó una etapa muy importante en el desarrollo de la escuela geográfica francesa. 
Hasta los años de la Segunda Guerra Mundial 1939-1945, éste desaparecido catedrático  sobre todo 
se había interesado, en el ámbito mundial o regional, en las formas del relieve y a los aspectos de 
los campos o a la localización de las materias primas. Sus actividades posteriores muestran 
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aspectos interesantes para la geografía humana, geografía urbana y, singularmente, hacia la 
geografía social. 
 La autoridad del municipio en donde residía en este último tiempo, lo destaca al escribir una 
breve nota de obituario durante el mes de noviembre 2006 en el  magazín mensual publicando las 
siguientes palabras: “Muerto en su domicilio châtenaisien  el 11 de septiembre, Pierre George, 96 
años, era un geógrafo de gran  renombre, autor de numerosas obras para Les Pressses 
Universitaires  de Francia, algunos de cuyos libros  de vulgarización fueron  publicados en la famosa  
colección “ Que sais-je?”. Miembro del Instituto, de la Academia  de las ciencias morales y políticas, 
había hecho evolucionar la enseñanza  de la geografía, invitando a tener en cuenta el conocimiento 
de los problemas  urbanos y paisajes industriales” 
 
 
La individualización de su formación 

Luego de completar el programa  en la Facultad de Letras de la Universidad de París, leyó y 
defendió su tesis doctoral de Estado  sobre la Región del Bajo Ródano bajo el título La Région du 
Bas-Rhône, étude de géographie régionale (1934), cuyo texto fue editado bajo la signatura: “ Pierre 
George: La Région du Bas-Rhône, étude de géographie régionale  thèse pour le doctorat dès lettres, 
présentée à la Faculté des de l’Université de Paris, J.B. Baillière et Fils, Paris, 1935 (XX p. + 691 p., 
103 fig., 27 pl. et 4 cartes h. t.)”. Se trata de una tesis clásica en la tradición vidaliana de geografía 
regional que analiza la solidaridad regional entre las ciudades y el campo, sin dejar de lado el 
análisis en términos económicos. 

 Presentando luego la tesis complementaria  bajo el título de  La Forêt de Bercé (1936), 
estudio que en aquellos años era parte obligada en las normas universitarias para obtener el grado 
doctoral de Estado. La signatura de dicha tesis secundaria es «  Pierre George : La Forêt de Bercé : 
Etude de géographie physique, Paris, Bailliere, 1936 (GRAND IN8, 113 pp pages. 22 figuras n&b en 
texto y un tablero que revela h.t. Couverture insolée, savetée Broché) ». Esencialmente es un 
estudio de geografía física. El lugar y las condiciones naturales (el clima; el medio morfológico y los 
suelos); las asociaciones vegetales (su evolución; prueba de comparación del Bosque de Bercé  con 
otros bosques del Oeste y el Centro de Francia).  
 
La carrera del educador y geógrafo 
 Al inicio de los años treinta (1930s) George había completado las exigencias para alcanzar 
la condición de Agregado en Historia y Geografía (recibido primero), licenciado en ciencias, y 
trabajar para la obtención del grado de  doctor en letras con mención en geografía.  Ello explica la 
vinculación con la educación  como profesor en la Academia Militar La Flèche entre 1930 y 1935, 
tarea que continua por el curso 1935-1936, en el  Liceo de Montpellier. A mediados de 1936, con el 
inicio del curso, se reinstala en París para dar sus lecciones en el  Liceo- Collège  Charlemagne, 
tarea pedagógica más avanzada que se prolonga hasta mediados del año 1941. Desde mediados de 
1941 y hasta mediados de 1946 se desempeño como docente en el Liceo- Collège Lakanal. Una 
institución escolar que respondía a un proyecto cuyo objetivo era el liberar a los estudiantes desde el 
interior de la ciudad hasta el área rural, combinando un parque y el desarrollo de un conjunto de 
establecimientos escolares ( escuela preparatoria, el segundo ciclo o liceo, y el Collège) encontrando 
en cada nivel el desarrollo graduado de letras, letras y ciencias sociales, ciencias y actividades que 
el estudiante opta en cada curso. El proceso educativo se completa con el régimen de internado 
para todos los alumnos.  Por cierto conviene recordar que tal centro escolar se  localiza en la 
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comuna de Sceaux, parte del Departamento Hauts-de-Seine, en la región Île-de-France ; la 
localización del liceo Lakanal no era extraña para George, moraba en la comuna vecina de 
Châtenay-Malabry. 

Después de haber sido maestro de conferencias en la Universidad de Lille (1946-1948), se 
incorpora también a la Sorbona (1948-1953); donde finalmente pasa a ocupar la plaza de profesor 
de Geografía Humana en la misma Universidad desde 1953 a 1977.  

En paralelo dirigió al Instituto de Demografía de la Universidad de París (1973-1977) y fue 
profesor en el Instituto de Estudios Políticos (1946-1978). Miembro del Comité Técnico del Instituto 
Nacional de Estudios Demográficos de 1945 a 1975, se convierte en miembro de su Consejo 
Científico (1970-1985) y miembro de su Consejo de Administración desde 1975. 

Desde 1930 era miembro de la Unión Geográfica Internacional. Pierre George enseñó 
también en universidades en el extranjero: Túnez (1961, 1963, 1964), Salvador (Brasil) (1962),  
Buenos Aires y La Plata (Argentina) (1965, 1969), Valparaíso (Chile) (1966), Montreal (Canadá) 
(1967), Sao Paulo Brasil) (1968), Ottawa (Canadá) (1973, 1975), Toronto (Canadá) (1975), Caracas 
(Venezuela) (1977),  México (1978, 1980, 1982, 1984) 
 
 
El geógrafo en la Academia de Ciencias Morales y Políticas 

La figura que aquí se evoca  fue Miembro de la Académie des Sciences Morales et 
Politiques, en la sección Historia y Geografía, en el sillón dejado vacante por la muerte de Marcel 
Dunan, M. George fue elegido en el cargo el 14 de enero de 1980.  

Veinte años más tarde, con ocasión de la intervención del señor Jean Luzel, Secretario 
Perpetúo de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en honor de los 20 años de la elección de 
Pierre George, se señala que éste es “un maestro de la disciplina”.  Acotando que George “pionero 
de la geografía humana, cuya obra aborda todos los aspectos de una ciencia que habrá renovado 
profundamente en tanto el enfoque y la metodología” desde sus inicios docentes de los años treinta 
hasta el momento del evento que se celebra. 

La lectura y revisión  de los “Trabajos Académicos” de Pierre George en el accionar de la 
sección de la Academia es constante, tal como queda en evidencia en el siguiente listado: Notice sur 
la vie et les travaux de Marcel Dunan, séance du 5 mai 1981; " Les Français d'Amérique. Echanges 
ou va-et-vient culturel?", séance du 26 mars 1984; " L'inconstance des lieux ", séance du 15 
novembre 1988; " Les laboratoires de sciences humaines du CNRS, ateliers de la pratiques politique, 
économique et sociale ", séance du 20 octobre 1989; " De la capitale provinciale à la métropole 
européenne ", séance du 21 novembre 1989; " Une nouvelle politique de l'urbanisation ", séance 
solennelle consacrée à l'an 2000; 22 mai 1990; " Le sol ", dans Les vertus patriotiques, séance du 21 
mai 1991; " L'Europe de l'Est demain ", conclusion de L'Europe centrale et orientale cinq ans après la 
chute du mur de Berlin Publications de l'Institut de France, 1995; " Terroir, culture et art ", dans Le 
patrimoine culturel, sous la direction d'Alain Plantey, Paris, 1996; " Vivre quelque part: géographie ou 
instant de l’histoire?” Revue des sciences morales et politiques, 1997/4.  

El conjunto de contribuciones en sesiones o puesta por escrito en diversas impresiones, en 
tanto su contenido, muestra la calidad de su reflexión y la ponderación de sus juicios en una etapa 
diferente de la vida del geógrafo George.  
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Obra escritas y publicadas 
 Es probable que todo lector de este párrafo de la contribución se pregunte ¿ qué pretenden 
los autores?. Algo muy simple, evidenciar la constancia del profesor universitario de geografía en 
tanto los propósitos y objetivos que singularizan a quienes profesan la disciplina de los geógrafos 
como docentes de universidad. Durante años, muchos años, Pierre George profesó como educador, 
como académico, como político, como científico y, sin duda, como miembro y cabeza de familia.  
Esta misma persona profesó como investigador y autor de textos escritos acerca de los mismos 
temas que eran los contenidos de sus lecciones en las aulas y salones de conferencia universitarios.  
Sin duda el autor y sus obras se enmarcan  en la noción general que todo docente universitario 
investiga y reflexiona acerca de lo que recibió como herencia del saber, de ello sigue la tarea 
compleja de incorporar los resultados del análisis y juicio crítico a los contenidos de su enseñanza o 
docencia regular  y, finalmente, el deber de divulgar más allá del espacio docente los resultados de 
la investigación-reflexión y como tales resultados se sistematizan con el saber anterior o como se 
introduce en el conjunto que fue objeto del análisis y juicio crítico. 

 En dos momentos y en dos lugares diferentes oímos con toda atención de nuestro lado el 
siguiente rumor entre estudiantes de doctorado en universidades francesas: algunos jóvenes  
maestros de conferencia – docentes que recién inician su carrera universitaria- solían preguntarse 
entre ellos acerca de qué obra presentó este mes el catedrático George.  En estos días de 
recolección de antecedentes y material escrito sobre el geógrafo George, nos hemos topado con un 
crítico del trabajo del profesor desaparecido, el cual para despedir al maestro recurre a dos fuentes, 
de una un libro y un periódico entonces soviético. A dicha fuente le pareció importante singularizar  
la despedida humana y terrenal del académico y universitario retirado desde finales de los años 
setenta (1970s) sosteniendo que en sus obras había cometido plagio a veces y en otras  
simplemente difundía la propaganda de la Unión Soviética (URSS). 

La sesenta y más de títulos que se recogen en el listado bibliográfico corresponde al que 
aparece ( cuando  el cupo académico se complete, el listado ya no aparecerá) en el sitio web de la 
Académie des Sciences Morales et Politiques (www.asmp.fr) bajo el nombre de Pierre George. 
Presumimos que tal listado era controlado directamente por el académico y en la forma que se 
observa. 

 1935 - La Région du Bas-Rhône, étude de géographie régionale (thèse) 
 1935 - Trois rivières de Bocage (en collaboration).  
 1936 - La Forêt de Bercé (thèse complémentaire).  
 1938 - Etudes géographiques sur le Bas-Languedoc.  
 1938 - Géographie économique et sociale de la France.  
 1941 - Les Pays de la Saône et du Rhône.  
 1942 - Géographie des Alpes.  
 1945 - Géographie sociale du monde.  
 1945 - L'économie de l'URSS.  
 1946 - L'économie des États-Unis.  
 1946 - Géographie agricole du monde.  
 1946 - Les régions polaires.  

http://www.asmp.fr/
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 1947 - Le problème allemand en Tchécoslovaquie.  
 1947 - Géographie industrielle du monde.  
 1947 - L'URSS.  
 1947 - Problèmes de la paix (en collaboration).  
 1949 - L'économie de l'Europe centrale, slave et danubienne.  
 1950 - Géographie de l'énergie.  
 1951 - Introduction à l'étude géographique de la population du monde.  
 1952 - La Ville, le fait urbain à travers le monde.  
 1952 - Les Grands Marchés du monde.  
 1954 - L'Europe centrale, 2 volumes (en collaboration).  
 1956 - La Campagne. Le fait rural à travers le monde.  
 1956 - Précis de géographie économique.  
 1959 - Questions de géographie de la population.  
 1959 - La Région parisienne (en collaboration).  
 1961 - Précis de géographie urbaine.  
 1963 - Géographie de la consommation.  
 1963 - Géographie de l'URSS.  
 1963 - Précis de géographie rurale.  
 1963 - Panorama du monde actuel.  
 1964 - Géographie del'Europe centrale slave et danubienne.  
 1964 - Géographie active (en collaboration).  
 1964- L'Europe des marchands et des navigateurs (en collaboration).  
 1965 - Géographie de la population.  
 1965 - Géographie de l'Italie.  
 1966 - Sociologie et géographie.  
 1967 - La France.  
 1967 - Belgique, Pays-Bas, Luxembourg (en collaboration).  
 1967- Les Républiques socialistes d'Europe centrale (en collaboration).  
 1968 - L'Action humaine.  
 1969 - Population et peuplement.  
 1970 - Les Méthodes de la géographie.  
 1970 - Dictionnaire de la géographie (en collaboration).  
 1971 - Géographie des Etats-Unis.  
 1971 - L'environnement.  
 1973 - Géographie de l'électricité.  
 1974 - L'ère des techniques: constructions ou destructions ?  
 1976 - Les Migrations internationales de populations.  
 1978 - Les Populations actives : essai sur la géographie du travail.  
 1979 - Le Québec.  
 1980 - Société en mutation.  
 1981 - Géographie des inégalités.  
 1982 - Fin de siècle en Occident; déclin ou métamorphose ?  
 1984 - Géopolitique des minorités.  
 1986 - L'Immigration en France.  
 1989 - La Terre et les hommes, atelier des géographes.  
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 1989 - Avignon, une ville du passé et du présent.  
 1990 - Le Métier de géographe : un demi-siècle de géographie.  
 1992 - La Géographie à la poursuite de l'histoire.  
 1994 - Chronique géographique du XXe siècle. 
 1995 – Le Temps des collines 

Sin pretender penetrar a fondo en el análisis del contenido de las obras, los títulos de esta 
enumeración- de los cuales algunos hemos conocido en tanto parte de lecturas obligatorias en 
estudios universitarios o incluidos en bibliografías lectivas de nuestras lecciones-  permiten alcanzar 
dos reflexiones. La primera de esas reflexiones dice que es claro que la multiplicidad de los centros 
de interés de Pierre George aparece rápidamente, sin que, leyéndolo, se pueda en ningún momento 
pensar que dichos intereses se dispersan. 

La segunda reflexión es que los títulos anuncian la presencia del ser humano – o más precisamente 
de los seres humanos – constantemente en el centro de su reflexión.  Es probable que esta segunda 
reflexión es la que da más énfasis  y singularidad al conjunto de su obra.  No sin razón  el geógrafo 
Pierre George es geógrafo humano. Como en la multiplicidad de sus centros de interés conocemos 
algunos de los contenidos, se observa en ellos como el escritor o autor combina siempre el mismo 
rigor de análisis, la misma atención a los datos y a su elaboración, con  sobriedad y claridad de 
escritura –salvo algunas versiones en castellano e inglés-  que deja de manifiesto su profundo 
respeto del lector. 

Según Pierre George en su último libro formal (1995) Francia pierde su espíritu de las 
colinas: un vínculo de intimidad fuerte y ancestral entre un paisaje permanente y sus habitantes. 
Aunque el destino del ser humano escapa siempre al suelo que le dio nacimiento, la colina, el 
campanario señalaban antes sus hitos. En la actualidad, este decorado desaparece en favor de los 
edificios en hormigón, autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, pero también de los paisajes 
virtuales de la televisión. El objeto de este paseo sensible en las provincias de Francia es describir, 
cuando aún es tiempo, el paisaje francés antes de la gran convulsión de la Segunda Guerra Mundial 
y las ilusiones de los Gloriosos [años]Treinta. Es también un libro de esperanza que predica la 
reconciliación de la historia, geografía y literatura, una vuelta de Francia que pasa por las colinas del 
sol, las colinas de la bruma, las colinas de los secretos, pero también las colinas de París. Los 
valores del nuevo mundo de 1995 no son los de Pierre George, atendido que en ese año  de 1995 
publica el que será su último libro, dedicado a los paisajes de Aviñón y su zona, un tema que había 
tratado ya en 1934, en su tesis doctoral. Curioso o no parece siempre que el quehacer geográfico  
es un círculo que se cierra. 

LAS NOTICIAS DE SUS COLEGAS EN LA PRENSA 
El actual profesor emérito de la Universidad de París VIII (Saint-Denis) Yves Lacoste, especialista en 
el tema del subdesarrollo, antiguo miembro del PCF (Partido Comunista Francés), fundador hace 
treinta años de la revista “Hérodote”, geógrafo francés  que reabrió el camino a la geopolítica, 
sumariamente en nota necrológica dice que Pierre George “constituyó  una etapa muy importante en 
el desarrollo  de la escuela geográfica francesa, la cual hasta ese momento se había interesado, en 
el ámbito mundial o regional, en las formas del relieve y en los aspectos de los campos o en la 
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localización de las materias primas”. Por el contrario  George “ dio a la Geografía una dimensión 
preferente sobre cualquier otra, concediendo importancia fundamental en el ámbito mundial para 
aquello que llamaba los ‘sistemas económicos y sociales’, los del sistema capitalista y los del 
sistema socialista”. Sin dejar fuera la noción de Geografía social del mundo. 

 Respecto de la influencia del marxismo, Lacoste  afirma que “Pierre George no se refirió 
nunca explícitamente a la ‘lucha de clases’. Desde esta perspectiva, la revisión de los textos  
Géographie sociale du monde(1945), Géographie agricole du monde (1946),Gé«Que sais-je?» deja 
en claro la afirmación de Lacoste. Con todo, no obstante Lacoste dice, “Pero es necesario tener en 
cuenta a continuación su compromiso sindical y político. Miembro del Comité de vigilancia de los 
intelectuales antifascistas, se adhiere al Partido comunista en 1936. Es entonces su interés por la 
Unión Soviética que le llevó a aprender ruso, con el fin de dar cuenta para la Bibliografía geográfica 
internacional de los artículos geográficos publicados en este país”. Esto le permitió publicar en 1947 
el primer gran libro de geografía en francés sobre la Unión Soviética, traducido luego al castellano y 
otras lenguas. Ello queda en las obras Géographie industrielle du monde( 1947) y otros títulos 
publicados en la colección que se incluye en la nota de la Academia más arriba anotada. 

Comenta Lacoste que la actividad editorial de Pierre George, en las PUF- Presses 
Universitaires de France, es considerable. Además a través de la colección "Que-sais-je?" , su amigo 
Pierre Angoulvent le facilita los medios de lanzar varias otras colecciones "La France de demain" 
(“La Francia de mañana”), "L'Europe de demain" (“La Europa de mañana”)y la collection Magellan ( 
la colección Magallanes). En 1965, publica la Geografía activa a través de la editorial PUF donde 
muestra  que los geógrafos, por su capacidad de análisis de las “situaciones”, pueden contribuir a 
una mejor ordenación de los territorios. Para Pierre George, quién se había alejado progresivamente 
del Partido comunista, la crisis de 1968 tendrá profundas consecuencias. No se incluye en la 
agitación estudiantil y se atiene a la divergencia de las distintas corrientes que agitan el medio de los 
geógrafos, incluso los que reclaman en contra de él. Además de un Diccionario de Geografía (1970) 
cuya realización dirige, los libros que Pierre George publicará después de 1968 tratan, no sin 
nostalgia, sobre todo de la “pérdida de señales en el mundo actual”. Los conceptos de Ives Lacoste  
fueron impresos en LE MONDE- Paris del 19 septiembre 2006. 

André Prenant, geógrafo, físico, antiguo profesor en la Universidad de Argel (1962-1976) y 
maestro de conferencias en la Universidad de París VII- Denis Diderot,  en la unidad de formación y 
búsqueda de geografía, historia y ciencias social, especialista de Argelia da título a su obituario 
como : «La herencia de Pierre George ». Para el caso sumariza sus palabras, « Durante un medio 
siglo la enseñanza y los trabajos del gran universitario muerto recientemente formaron generaciones 
de geógrafos. » 

Prenant, en pocas palabras, afirma que George, « muy rápidamente después de una tesis 
regional clásica leída y sostenida a los venticuatro años, introduce en su disciplina el papel de los 
informes sociales y de su evolución en la construcción de los espacios, a las distintas escalas. Su 
Geografía social de Francia, ingresada  en las Ediciones sociales internacionales bajo el influjo del 
Frente Popular, contribuyó a orientar numerosos alumnos de secundaria hacia el estudio de la 
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geografía, en la perspectiva de actuar a través ella, dotada con el análisis marxista, para volver más 
humanos los medios de vida » 

El otrora seguidor de los cursos de George, continua sistematizando el quehacer del 
catedrático, señalando que « Tras la liberación, a través de la colección “Orbis” que edito las 
Prensas universitarias de Francia, emprendió, por su Geografía de la URSS (1947), su Introducción 
al estudio geográfico de la población del mundo y los dos volúmenes (Geografía física y humana y 
los Estados) de Geografía de la Europa central (1954) escrita con Jean Tricart,  permitió aplicar este 
análisis con las de otros factores: condiciones naturales, recursos, técnicas de explotación… Entre 
las obras que pudo publicar, el Estudio de los países de la orilla meridional del Mediterráneo, por 
Jean Dresch, iba a iniciar a los conflictos generados por la soberanía colonialista. » 

El en otro tiempo discipulo, puede recoger en apretados conceptos la amplitud del  actuar de 
George, señalando, «  Profesor al Instituto de geografía de la universidad a partir de 1948, formó con 
una amplia visión geográfica a generaciones de futuros investigadores y profesores, que 
desgraciadamente algunos sólo vieron allí un tema formal que debe seguirse, o para recibir la 
licencia o a la agregación, o, más allá, para acceder, sobre incentivo de su maestro, ¿rápidamente - 
a veces demasiado? -, a una tesis basada en oposiciones simplistas del tipo socialismo-capitalismo. 
Los fracasos conocidos a continuación, hasta la caída, de la URSS y los países vinculados a ella 
devolvieron fácilmente a estos investigadores, por la inversión de un mismo esquematismo, teniendo 
éxito a menudo, en la geografía actual, a unas delimitaciones forzadas de espacios, según visiones 
“geopolíticas” arbitrarias. » 

Prenant concluye con una singularidad del accionar del geógrafo universitario y señala un 
hecho físico que aleja al académico de su tarea, diciendo « Pierre George, por su parte, no dejó de 
escribir, mucho y muy rápidamente, desde su numerosos « Que sais-je », hasta ahí tienes una 
decena de años de producción, antes de ser vencido por la ceguera. (André Prenant, géographe 
dans l’Humanité , Paris, lundi 9 octobre 2006). 

Observadas por profesores universitarios de geografía, las opiniones de Armand Frémont y 
Jean-Louis Tissier resultan interesantes- Frémont enseña  geografía en la Universidad de Caen 
durante veinticinco años, renovó las perspectivas con el concepto de “espacio vivido”, ejerció como 
geógrafo práctico, recorrió Francia y el mundo, las oficinas y los gabinetes ministeriales, los campus 
y las ciudades de provincia y es autor de numerosos libros geográficos; Tissier es Profesor de la 
Universidad de París 1, geógrafo del Instituto de Geografía de esa universidad. En donde enseña 
Geografía humana, junto con ser Director de la Escuela doctoral de geografía de París y autor de 
numerosos artículos sobre la historia de geografía, el paisaje y su función en geografía, la literatura y 
geografía. Entrevistados ambos profesores por relacionadores públicos de la editora PUF respecto 
del significado de Pierre George en tanto autor de libros, dijeron “Así publicó, en la colección « Que 
sais je? »,  la famosa enciclopedia de bolsillo de las PUF,  títulos como geografía social del mundo, o 
Geografía industrial del mundo Géographie sociale du monde , ou une Géographie industrielle du 
monde. Es desde este punto de vista que llevó a la geografía a conceder todo su lugar a los 
fenómenos industriales y urbanos, y en los grandes conjuntos regionales, como antigua URSS, 
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Norteamérica o Europa. Director del Instituto de demografía de la Universidad de París, hizo muchos 
para la consideración y el análisis de la población mundial.” 

En tanto sus exposiciones docentes, ambos profesores universitarios, apuntaron “ Esta 
atención calurosa al hombre fue también muy perceptible en la práctica de la enseñanza que fue la 
de Pierre George, esencialmente a la Sorbona a partir de 1941, y al Instituto de Estudios Políticos de 
París. Profesó por más de treinta años en estos dos establecimientos, apasionándose generaciones 
de estudiantes y dirigiendo con rigor y atención de numerosas tesis.” 

Ambos entrevistados concluyen que “Pierre George fue por fin muy sensible al lugar del 
geógrafo y de la geografía en el paisaje científico y en la ciudad. Se acuerda, en particular, de dos 
obras: Geografía activa Géographie active, aparecido en 1965, y Oficio de geógrafo Métier de 
géographe, parecido en 1990.Es con esta mirada de humanista de geografía del Siglo XX, que 
dirigió el gran Diccionario de geografía cuya primera edición se parece a las ediciones PUF en 
1970.” 

LA NOTICIA SEGÚN UN PERIODISTA 
 El periódico madrileño EL PAÍS, en la sección - Gente - 21-09-2006 presenta el texto de su 
Corresponsal en París, Octavio Martí. Dicho corresponsal escribe noticias parisinas y francesas a 
diario, especialmente aquellas que tienen relevancia entre los lectores españoles de los hechos que 
ocurren en la vida gala. La noticia que nos interesó llevó el encabezamiento siguiente: “ Pierre 
George, uno de los padres de la geografía urbana”.  Resumiendo en pocas líneas los elementos 
esenciales para explicar dicho encabezamiento, “En sus teorías, los hombres eran más importantes 
que las montañas (...)Era una de las grandes figuras de esa "geografía urbana" que aplicó algunas 
de las ideas dirigidas por el marxismo a la geografía.” 
 “Las ciudades no son sólo un punto en un mapa, no son sólo un entramado de calles, un 
amontonamiento de edificaciones junto a un río, un puerto marítimo o un importante nudo de 
comunicaciones, sino también un sistema de relaciones sociales y económicas que establecen una 
relación rica y compleja con su entorno físico, incluso con territorios muy alejados.” 
 Por ello acota que Pierre George “es una de las grandes figuras de esa "geografía urbana", 
de una geografía en la que los 
hombres eran más importantes que las montañas o en la que la economía era determinante.” 
Incluyendo que, “sin duda, Pierre George aplicó algunas de las ideas del marxismo a la geografía, 
pero no lo hizo de manera mecánica y simplista, sino como un auténtico enamorado del territorio y 
de la cultura de la gente.” En orden a la conclusión de que “Comunista desde 1936, el alejamiento de 
Pierre George del partido será el fruto de sucesivas decepciones, pero no de renunciar a un sistema 
de preguntarse y preguntarle al mundo.”, tal como queda manifiesto en su extensa producción 
bibliográfica. 
 Interesante el acceso del corresponsal español en el medio cultural francés para llenar de 
contenido informativo sobre la figura del personaje al cual dedicó a pocos días de su fallecimiento la 
columna de la corresponsalía. 
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LAS PALABRAS FINALES 
 Tuvimos ocasión de conocer y escuchar al profesor George en su visita por Chile. En 
aquellos años sesenta (1960s) exponía sus reflexiones y resultados de investigación de áreas y ejes 
urbanos en zonas litorales. Sus ideas y ejemplos impulsaron en parte la preocupación por investigar 
los espacios comunales entre Algarrobo y Litueche y la estructuración del eje vial con centralidad en 
el puerto de San Antonio.  
 En diciembre de 1970, buscando localizar al colega Milton Santos en el edificio del Institut de 
géographie,  en el  número 191 de la calle de Saint-jacques, en Paris, el profesor George nos acogió 
en su despacho. Junto con localizar a Santos, se dió tiempo para enterarse de noticias de geógrafos 
que nos eran de conocimiento común. Con todo se concentró en profundizar en el tema de los 
levantamientos integrados y el uso de la interpretación de fotogramas que en esos meses 
practicabamos en la holandesa ciudad de Delft. En los primeros años ochenta (1980s), gracias al 
doctor Juan Vilà Valentí, pudimos utilizar su obra  - Les Méthodes de la géographie (1970) en 
algunos de los apartados de nuestra investigación para conformar la tesis doctoral. 
 Al enterarnos del fallecimiento del otrora profesor George, desfilaron por los recuerdos los 
textos de su autoría que alguna vez  fueron parte de las materias  que intentábamos adquirir como 
parte del saber geográfico. Sin lugar a dudas, sus trabajos  L'Économie De L'U.R.S.S. (1945) y 
Geographie de l'U.R.S.S. (1947) nos ayudaron a penetrar el secretismo soviético acerca de las 
propiedades de su naturaleza, población y organización política. Más tarde sus textos en materias de 
geografía urbana y de geografía de la población nos proporcionaron otras categorías espaciales 
para el debate geográfico de los años sesenta (1960s) y siguientes.  
 Sin duda alguna el profesor George, en los años que sirvió las diversas tareas propias de 
geógrafo adscrito a las comunidades universitarias del saber geográfico, marcó una significativa y 
relevante posición en tanto un líder de su generación de profesores de geografía  en la universidad. 
Después de tantos años de alejarse de las casas de estudio, llama la atención que dos generaciones 
de profesores posteriores le tengan presentes en sus memorias. Más especial es como sus propios 
colegas de partido político proporcionan la información básica en tanto George se fue alejando de 
sus ideales y motivaciones ideológicas de sus años jóvenes. A ello se ha de reconocer el 
significativo aporte de la prensa diaria de su antiguo periódico partidario, el cual facilita el acceso a 
sus archivos electrónicos para conocer detalles de los cambios que fueron ocurriendo en el 
pensamiento del desaparecido docente-geógrafo francés. 

En memoria de M. Pierre George intentamos sistemizar aspectos de su vida de profesor que 
investiga, enseña y divulga el conocimiento geográfico, caracterizado por las propiedades que él 
procuró hacer relevantes. Resulta interesante relacionar sus trabajos de tesis doctoral de los años 
treinta con la última obra de 1995: los seres humanos se apropian de la superficie terrestre de 
generación en generación, en el intento de humanizar la naturaleza del planeta terrestre, como para 
descubrir y redescubrir una y otra vez las conexiones, interacciones e interrelaciones entre estos 
seres humanos y la superficie terrestre que reciben de donación de la generación anterior. Los 
sistemas sociales y los sistemas económicos, sin excluir los sistemas políticos que los seres 
humanos se dan son los instrumentos esenciales de ordenación territorial, tal como él desaparecido 
profesor enseño en el aula y deja entrever en el conjunto de libros que escribió, insistiendo más en 
textos que sistematizan en pocas páginas lo esencial de sus lecciones. 
 
                  En memoria del maestro francés de Geografía Pierre George E (1909-2006) 


