
Encontro Internacional: Geografia: tradições e perspectivas. 
Homenagem ao Centenário de Nascimento de Pierre Monbeig, 
Universidade de São Paulo, 1 a 5 de diciembre de 2008 

La primera semana de diciembre de 2008, en el 
hospitalario edificio de Historia y Geografía de la 
Universidad de São Paulo, tuvo lugar el encuentro 
internacional Geografía: tradiciones y perspectivas, 
evento organizado a partir de la convergencia 
de una serie de iniciativas de diferentes grupos de 
trabajo del Departamento de Geografía de esta 
universidad,1 reunidas bajo el afortunado pretexto 
del centenario del nacimiento de uno de sus fun
dadores: el geógrafo francés Pierre Monbeig (1908
1987). Miembro de la misión universitaria francesa 
al Brasil –de la que también hicieron parte Fernand 
Braudel y el centenario Levi Strauss– y represen
tante de la escuela geográfica vidaliana (Berdoulay, 
1995), Monbeig permaneció en Brasil entre 1935 y 
1946 estudiando principalmente el avance pionero 
de los caficultores paulistas sobre la mata atlántica 
y la centralidad derivada de la ciudad de São Pau
lo, dejando al respecto importantes publicaciones 
(Monbeig, 1952, 1954a, 1954b, 1957 y 1984). 
Esta convocatoria conjunta por parte de líneas de 
trabajo generalmente más dispersas y su reunión 
en torno a la figura de Pierre Monbeig constituye
ron, como se verá, las características definitivas del 
evento y el marco de referencia de las valoraciones 
en él elaboradas acerca de las tradiciones y las pers
pectivas de las disciplinas geográficas. 

La programación del evento fue separada en 
dos partes alternadas: una “programación general” 
a cargo de los invitados nacionales e internacio
nales en las horas de la tarde y una serie de mesas 
simultáneas de “comunicaciones libres” en horas 

1 Como el Laboratorio de Geografía Urbana, el Laboratorio 
de Cartografía, el Laboratorio de Geografía Política, el La
boratorio de Geografía Política, Planeamiento Ambiental y 
Territorial (PROLAM) y la Cátedra Pierre Monbeig, a cargo 
del profesor Hervé Théry. 

de la mañana. Si bien el idioma predominante del 
evento fue el portugués, las comunicaciones en 
español fueron frecuentes –y muy bien atendidas 
dada la habilidad de la academia brasilera con esta 
lengua– e incluso hubo espacio para algunas pre
sentaciones en francés. Los inscritos recibieron una 
mochila con la programación, una libreta de notas 
y un CD (a cargo de Marco Antonio Rocha) con las 
comunicaciones libres (que no, lamentablemente, 
las ponencias de la programación central). Todo el 
evento tuvo lugar en el citado edificio de Geografía 
e Historia, interesante predio de arquitectura mo
derna ya marcado por las señales del tiempo y en 
plena remodelación, no obstante lo cual y gracias 
al atento equipo de monitores, ofreció en todas las 
salas las herramientas necesarias para las presenta
ciones –si bien con algunas limitaciones cuando 
éstas requerían acceso a Internet. 

Como comunicaciones libres, un total de 312 
investigadores –casi todos brasileños– inscribieron 
187 trabajos que ocuparon 23 mesas y abarcaron 
un amplio espectro temático en el que si bien pre
dominaron los trabajos de geografía urbana, hubo 
espacio para toda la diversidad de la geografía en 
sus múltiples combinaciones de cambios ambien
tales y climáticos, políticas públicas, cartografía 
y nuevas tecnologías, enseñanza básica, geografía 
agraria, geografía histórica, movilidad y transporte, 
geopolítica, turismo y migraciones, así como para 
discusiones más centradas en cuestiones conceptua
les, metodológicas y de la historia de la geografía. 

En cuanto a la programación general, distribuida 
en 12 mesas, fue conformada por más de cuarenta 
ponencias (de las cuales apenas un poco más de un 
cuarto a cargo de mujeres), la mitad de ellas ofrecidas 
por investigadores brasileños y la otra mitad por invi-
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tados internacionales.2 Temáticamente, las ponencias 
fueron desde el valor de los trabajos y la actualidad 
del pensamiento de Pierre Monbeig hasta las nuevas 
tecnologías cartográficas, pasando por la relación de 
la geografía con la sociología, la literatura y el arte, 
el planeamiento territorial, los cambios ambientales, 
las recientes metamorfosis de las metrópolis y los 
movimientos migratorios contemporáneos. Aparte 
de las mesas temáticas, la programación central 
incluyó la presentación de una escuela de samba, la 
proyección del documental “Encontro com Milton 
Santos ou o Mundo Global visto do lado de cá” de 
Silvio Tendler y el relanzamiento de tres libros sobre 
Pierre Monbeig (Dantas, 2005; Droulers y Théry 
1991; Angotti, 2006a).3 

Si bien un elemento positivo tanto de la pro
gramación general como de las comunicaciones 
libres fue la cantidad y variedad de los trabajos 
presentados, los expositores, en general, procuraron 
estirar el tiempo de sus intervenciones más allá 
de los límites propuestos, lo que sumado a cierta 
congestión de ponencias en algunas mesas trajo 
como consecuencia algunos retrasos en la progra
mación y el debilitamiento –y en muchos casos 
total ausencia– de espacios de intercambio entre los 
expositores mismos y entre ellos y el público. 

La trayectoria profesional de Pierre Monbeig, el 
carácter y el tema de sus estudios, sus preocupacio
nes por la colonización y los frentes pioneros, por 
las vías de comunicación, los procesos de migración 
y de poblamiento, por las transformaciones urbanas 
y por la necesidad de una geografía interdiscipli
naria (Angotti, 2006b), su idea de “complejo geo
gráfico”, su atención a elementos culturales como 
la “psicología bandeirante” y su visión histórica o 
de “geografía en movimiento”, así como el hecho 
de haber tenido que reconsiderar en Brasil sus 
posiciones metodológicas adquiridas en Francia, 

2 Francia, Argentina y España, cuatro representantes; Portu
gal, tres; Chile y México, dos; Mozambique, uno. 
3 Este último es resultado de la Jornada Internacional Pierre 
Monbeig (São Paulo, 2001), organizada también por la 
profesora Angotti, organizadora además del archivo personal 
de Pierre Monbeig, conservado en el Instituto de Estudos 
Brasileiros de la Universidade de São Paulo. 

inspiraron, ciertamente, la temática y el tono de las 
discusiones llevadas a cabo en el evento. 

Procurando valorar las tradiciones y apuntando 
hacia las perspectivas, la historia del conocimiento 
territorial y en particular la historia de la cartografía 
contaron con un lugar destacado en la programa
ción,4 dando cuenta de sus grandes desarrollos 
recientes y de su elevado potencial analítico de la 
historia de los proyectos de organización política, 
coloniales, imperiales o nacionales. Pero no sólo 
como documento histórico apareció la cartografía 
en el evento, sino como recurso fundamental de 
análisis, diagnóstico y planeamiento territorial sus
ceptible de las más diversas aplicaciones. Ejemplo 
de esto fue el trabajo presentado por el profesor 
Hervé Théry de la Universidad de São Paulo, quien 
inspirado en los estudios de Pierre Monbeig acerca 
del frente pionero cafetero paulista, ilustró con 
sendos mapas la vigencia del avance pionero sobre 
la selva brasileña, ya no sólo en São Paulo sino en el 
norte amazónico del país (Théry y Mello, 2005). 

Fue notorio, por otra parte, en las dos mesas 
dedicadas a la “nueva cartografía”, el entusiasmo 
con el que experimentados cartógrafos de la era 
pre-computadora saludaban las nuevas tecnologías 
tanto de recolección y procesamiento de datos 
como de composición cartográfica, recursos que 
para una joven república africana como Mozam
bique, según lo expresado por el profesor Ernesto 
Muheca de la Universidad Pedagógica de Maputo, 
significan nada menos que la posibilidad concreta 
de actualizar su hasta ahora escasa base cartográfica. 
Si es posible calificar a la cartografía como el alfa
omega de la geografía, siguiendo al profesor Rafael 
Candeu de la Universidad Autónoma Metropolita
na-Iztapalapa (México), debemos reconocer con él 
que el impacto de esta transformación tecnológica 
e informática hace necesario repensar ambos cam
pos, geografía y cartografía, en sus fundamentos 
conceptuales y metodológicos. 

4 Con los trabajos de los profesores José Omar Moncada 
(Universidad Nacional Autónoma de México), Perla Zus
man (Universidad de Buenos Aires), João Carlos Garcia 
(Universidade do Porto), Iris Kantor (Universidad de São 
Paulo) y Beatriz Bueno (Universidad de São Paulo). 

158 ][ Investigaciones Geográficas, Boletín 68, 2009 



Encontro Internacional: Geografia: tradições e perspectivas. Homenagem ao Centenário de Nascimento de Pierre Monbeig 

También equipados de argumentos cartográfi
cos, los trabajos de geografía física, principalmente 
enfocados en el estudio de alteraciones ambientales, 
tanto las presentaciones dedicadas a las transforma
ciones metropolitanas recientes en América Latina, 
hicieron énfasis en la potencialidad de los conoci
mientos geográficos para elaborar respuestas prác
ticas a problemas concretos, pudiendo participar 
por ejemplo en la definición de políticas públicas 
y en la formulación de estrategias de desarrollo 
más acordes, según la formulación de la profesora 
Ana Monteiro de la Universidad de Porto, con la 
legítima aspiración humana a la felicidad. Dichas 
exposiciones sobre la ciudad latinoamericana con
temporánea, haciendo un llamado a la originalidad 
analítica y metodológica, señalaron por ejemplo las 
fallas de los modelos policentristas de la geografía 
urbana del hemisferio norte (expuesto por el pro
fesor Rodrigo Hidalgo de la Universidad Católica 
de Chile) y el desafío impuesto por la ciudad de 
São Paulo a las teorías tradicionales de localización 
industrial (de la profesora Sandra Lencioni de la 
Universidad de São Paulo), resaltando de esta mane
ra la necesidad de nuevas categorías de análisis y de 
nuevos marcos de referencia para una comprensión 
del presente comprometida con la construcción del 
futuro. El mismo Pierre Monbeig, como sugirieron 
varios ponentes, de manera muy enfática Aldo 
Dantas de la Universidad Federal de Rio Grande 
do Norte y Julia Cossermelli de Andrade de la 
Universidad de São Paulo, se sintió insatisfecho 
con la capacidad de las teorías geográficas euro-
peas, eurocéntricas, para explicar “otras” dinámicas 
territoriales, y se vio obligado por su experiencia 
brasileña a reformular los métodos y categorías que 
traía de Francia para elaborar un análisis más pre
ciso y original del pionerismo paulista, análisis en 
el que la antes mencionada “sicología bandeirante” 
ocupa un lugar central, original y desacostumbrado 
para su tiempo. 

Nuevas cartografías, interdisciplinariedad, 
pensamiento complejo, originalidad metodológica 
y elaboración de mejores modelos de organización 
espacial, fueron las notas predominantes del en
cuentro. El discurso de “Estado mínimo”, tan en 
boga hasta hace poco, cedió lugar ante la defensa 
del ordenamiento territorial estratégico y del “de

sarrollo sostenible”, probablemente la expresión 
más usada en las conferencias. El evento, en fin, 
además de alimentar todas las dudas posibles acerca 
de la utilidad de la división entre una geografía para 
los humanos y otra para la naturaleza, confirmó a 
São Paulo como uno de los centros de la geografía 
latinoamericana y ratificó el peso de la corporación 
geográfica en Brasil. 
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