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A aPutting the Geography Back in the 
Bio-n es pren una posició en la discussió 
actual en el camp de la biogeografia, 
entre avicariants,, i c(dispersalistes,,, fent 
una defensa aferrissada i argumentada 
del mbtode cientific deductiu en geogra- 
fia, dels mbtodes nomotktics enfront dels 
idiogrhfics i de la necessitat de l'bmfasi en 
l'estudi de qüestions espacials en biogeo- 
grafia. La biogeografia vicariant i la dis- 
persalista són conciliables i complemen- 
taries en determinats nivells espacials i 
temporals. A mesura que l'ambit consi- 
derat és més ampli i hom considera bpo- 
ques geologiques més endarrerides, les 
explicacions de tipus biologic cedeixen en 
importancia als canvis climatics i als des- 
pla~aments continentals. 

Els biogeografs actuals, cal que utilit- 
zin i coneguin les tbcniques i els concep- 
tes comuns a la resta de la geografia, cosa 
que possibilitaria un avenG més rapid de 
la seva disciplina. També s'aconseguiria 
així una visió més ampla i globalitzadora 
de la distribució de la vida sobre la terra, 
que inclogués una reconstrucció holistica 
dels paleoenvirons en la seva analisi dels 
paisatges i dels ecosistemes. 

Finalment es comentaran els aspectes 
formals de On Geography.. . que merei- 
xen ser elogiats. L'exposició és clara i or- 
denada, i sovint no exempta de sentit de 
l'humor. Les abundants notes a peu de 
pagina ens informen impressionistica- 
ment d'anbcdotes i de detalls sugeridors 
sobre diversos episodis i personatges de 
la historia de la geografia. Els índexs te- 
matic i onomastic són complets, i conte- 
nen referkncies f o r ~ a  sorprenents. La 
magnitud i la varietat d'aquest últim pro- 
porciona una idea de la solidesa intel.lec- 
tual de l'argumentació que es desenvolu- 
pa. També les il.lustracions són originals 
i estan ben triades. Hi manquen, pero, 

unes conclusions que permetin enllaqar 
els continguts de I'obra, composta de ca- 
pítols molt individualitzats. 

En conjunt, doncs, es tracta d'un llibre 
ben fet, solidament fonamentat en alguns 
dels temes clau per entendre l'evolució 
de la geografia, tals com la seva institu- 
cionalització, els camps d'estudi prefe- 
rents i la seva situació en relació amb al- 
tres cibncies, la introducció i l'evolució 
del mktode cientific en la geografia, o 
I'impacte de Darwin. 

Pau Baizan 

HARVEY, D. (1985); Consciousness and 
the Urban Experience: Studies in the 
History and Theory of Capitalist Ur- 
banization, Basil Blackwell, Oxford, 
XIX + 293 pp. 
HARVEY, D. (1985); The Urbanization 
of Capital: Studies in the History and 
Theory of Capitalist Urbanization, Basil 
Blackwell, Oxford, XVII + 239 pp. 

Los dos volúmenes, estructurados de 
forma independiente pero complementa- 
ria, analizan la historia y la teoria de la 
urbanización capitalista. Constituyen un 
trabajo que sintetiza e integra más de una 
década de investigación de su autor, 
David Harvey, cuya talla intelectual es 
ampliamente reconocida en 10s circulos 
geográficos, a la vez que la influencia re- 
novadora de su obra se extiende a otras 
disciplinas. 

La temática se organiza en torno a dos 
temas centrales: la urbanización del capi- 
tal, es decir, la creación de un paisaje físi- 
co ajustado a las necesidades de repro- 
ducción del capitalismo, y la urbanización 



RESSENYES 

de la conciencia, que tiene que entender- 
se en relación con aquélla. Mientras que 
para el analisis de la primera se cuenta 
con un buen aparato teórico, en cambio 
el estudio de las relaciones sociales care- 
ce de una apoyatura teórica y, por tanto, 
se basa más en la experiencia histórico- 
geográfica. 

En total, se agrupan trece articules, de 
10s que buena parte (ocho) habian sido 
publicados con anterioridad, y se inclu- 
yen otros nuevos (cinco), que desarrollan 
sus propuestas. Destacan 10s capitulos fi- 
nales de cada volumen, que permiten al 
lector disponer de una visión sintética de 
10s temas. 

El volumen uno, Consciousness and 
the Urban Experience, de mayor compo- 
nente especulativa, es también el mas in- 
novador. Utilizando un discurso menos 
rigido, e incorporando la utilización de 
las fuentes literarias (Zola, Balzac, Dic- 
kens, Hugo) a través de todo el texto, 
Harvey extiende su investigación mas 
alla de 10 que hasta ahora habia sido su 
eje conductor: las leyes de la acumula- 
ción capitalista. Se introduce en el com- 
plejo campo de la conciencia, y aquí la ri- 
queza integradora de su enfoque se 
muestra como una via muy sugerente y 
fructífera. Su argumento es que el capita- 
lismo no s610 ha producido una ccsegunda 
naturalezaw constituida por 10s medios 
construidos, sino también una naturaleza 
humana urbanizada, dotada de un senti- 
do muy especifico del tiempo, del espacio 
y del dinero como fuentes de poder so- 
cial. Es preciso reflexionar sobre estos 
tres conceptos como esquemas dentro de 
10s que se desarrolla la urbanización capi- 
talista y, por tanto, la experiencia urba- 
na. Equipado con el resultado de su in- 
vestigación previa, trata de interpretar 
las interrelaciones entre el individualis- 

mo, las clases sociales, la comunidad, el 
Estado y la familia. Estas cinco variables 
son esenciales en la formación de la cons- 
ciencia urbana, y adquieren una configu- 
ración propia en cada contexto urbano. 
De ahi la importancia de las especificida- 
des culturales. Las confusiones en que se 
mueven 10s movimientos sociales urba- 
nos se deben a las manifestaciones frag- 
mentada~, conflictivas y múltiples de la 
consciencia. 

El libro se estructura en cinco capitu- 
10s. Los dos primeros sitúan el marco teó- 
rico desde el que analiza la transforma- 
ción de la naturaleza humana, su nivel de 
conciencia, en' relación con la urbaniza- 
ción producida por el capitalismo. En 
c<Money, Time, Space, and the City,, 
(cap. I), utiliza y critica el trabajo de 10s 
sociólogos urbanos (Simmel, Wirth) al 
tiempo que desarrolla la tesis de que la 
mera existencia del dinero como media- 
dor del intercambio de mercancias trans- 
forma radicalmente el significado del es- 
pacio y del tiempo en la vida social. La 
construcción de un tiempo abstracto y 
objetivo fue, en gran parte, un requisito 
de la monetarización y de la circulación 
de mercancias; y en la aceptación de este 
nuevo concepto del tiempo fue esencial la 
rapida conquista del espacio mediante la 
aparición del ferrocarril, del telégrafo, 
del telefono y de la radio. El espacio no 
puede considerarse independiente del di- 
nero porque es éste el que permite la se- 
paración de la compra y la venta de mer- 
cancias tanto geografica como temporal- 
mente. El dinero es el gran integrador 
que elimina las cualidades absolutas del 
cclugar*; y además crea una enorme capa- 
cidad para concentrar el poder social en 
el espacio, para realizar transformacio- 
nes masivas, pero localizadas, de la natu- 
raleza. Ello exigió una nueva representa- 



DOCUMENTS D'ANALISI GEOCRAFICA 13, 1988 

ción del espacio: abstracto, objetivo, ho- 
mogéneo y universal como el tiempo y el 
valor. <<Labor, Capital and Class Struggle 
around the Built Environment in Advan- 
ced Capitalist Societiesn (cap. 2), publi- 
cado anteriormente, plantea como 10s 
conflictos sobre el fondo de consumo, 
aunque aparecen independientes de 10s 
conflictos en la esfera de la producción, 
en realidad reflejan una tensión mas pro- 
funda: el antagonismo entre el capitaly el 
trabajo. 

Los capitulos tercer0 y cuarto estan 
concebidos como la ilustración histórica 
de 10s planteamientos iniciales. aparis, 
1850-1870, (cap. 3) se apoya en las pro- 
puestas desarrolladas en su anterior 
libro, The Limits to Capital. Es, con 
mucho, el capitulo mis extenso. El perio- 
do histórico comprende desde la revolu- 
ción de 1848-1850 hasta la Comuna de 
1871. Los ejes del estudio son las trans- 
formaciones espaciales de Paris, dirigi- 
das por el prefecto Haussman, y la com- 
pleja serie de hechos que transforman la 
organización social. Paris se ve afectado 
por la primera gran crisis de sobreacumu- 
lación, que fue superada mediante la in- 
versión en un vasto programa de renova- 
ción urbana. La coalición de 10s intereses 
del capital financiero, de la fracción in- 
mobiliaria y del Estado genero la nueva 
organización espacial. Pero junto al desa- 
rrollo de 10s procesos económicos, Har- 
vey integra 10s aspectos sociales y politi- 
cos; asi expone la transformación de la 
noción de comunidad, las ideologias, 10s 
simbolismos y 10s personajes históricos. 
En <<Monument and Myth: The Building 
of the Basilica of the Sacred Heart)) 
(cap. 4), hace una incursión en la semióti- 
ca de la ciudad; muestra el simbolismo 
politico de la Basílica del Sagrado Cora- 
zón de Paris para 10s distint& grupos. 

El capitulo final, cThe Urbanization of 
Consciousness~ (cap. 5) es una síntesis 
donde integra todos 10s planteamientos 
anteriores. Harvey rechaza el reducir el 
análisis social a un análisis de las clases 
sociales, e insiste en que hay que ampliar 
la representación que Marx hizo del 
modo de producción capitalista y darle 
una dimensión espacial. El medio urbano 
es un artefacto fisico y social en el que tie- 
nen lugar procesos tales como la forma- 
ción de comunidades, conflictos de clase, 
ambiciones personales o familiares, etc. 
Este contexto mediatiza la producción de 
la consciencia y le da muchas de sus cuali- 
dades caracteristicas. 

El segundo volumen, The Urbaniza- 
tion of Capital, tiene un caracter mas teó- 
rico. Su objetivo es estudiar 10s mecanis- 
mos de reproducción del capitalismo me- 
diante la producción de espacio urbano. 
La tesis es ya familiar en 10s trabajos de 
Hamey: la circulación y la acumuiación 
de capital exigen la construcción de un 
paisaje social y fisico que facilite 10s pro- 
cesos basicos de la producción, del inter- 
cambio y del consumo, asi como aquellos 
aspectos de la reproducción social esen- 
ciales para la perpetuación del capitalis- 
mo. Los capitulos de este volumen estan 
centrados, en primer lugar, en cómo el 
trabajo, funcionando bajo el control del 
capital, crea una <<segunda naturaleza~ 
de medios construidos con determinadas 
clases de configuraciones espaciales y las 
contradicciones que surgen de tales pro- 
cesos de producción de espacio, contra- 
dicciones que requieren la <<destrucciÓn 
creativa, del mismo. La urbanización del 
capital es la materialización en el paisaje 
de la intersección entre la fuerza produc- 
tiva del capital y las relaciones sociales 
requeridas para reproducir un capitalis- 
mo progresivamente urbanizado. 
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Los ocho ensayos que componen este 
volumen, casi todos publicados previa- 
mente, aunque revisados para esta edi- 
ción, plantean el marco analític0 del pro- 
ceso urbano capitalista (<<The Urban Pro- 
cess under Capitalism: A Framework for 
Analysis,, cap. I), la geografia de la acu- 
mulación capitalista (aThe Geography of 
Capitalist Accumulation: Toward a Re- 
construction of the Marxian Theory)), 
cap. 2), el papel hegemónico de las insti- 
tuciones financieras en el proceso urbano 
(c(Class-Monopoly Rent, Finance Capi- 
tal, and the Urban Revolution>>, cap. 3), 
la renta del suelo (aLand Rent under Ca- 
pitalism,,, cap. 4), la teoria de la diferen- 
ciación residencial (<<Class Structure and 
the Theory of Residential Differentia- 
tion*, cap. 5), el papel de 10s movimien- 
tos urbanos (c<The Place of Urban Poli- 
tics in the Geography of Uneven Capita- 
list Development)>, cap. 6), la ideologia 
del planeamiento (<<On Planning the 
Ideology of Planning*, cap. 7). El ultimo 
capitulo (c<The Urbanization of Capital,, 
cap. 9) es una síntesis. 

Destacan 10s dos ensayos nuevos. El 
capitulo seis es una reacción al creciente 
consenso sobre la imposibilidad de incor- 
porar las políticas urbanas en la teoria 
marxista de la acumulación. Harvey re- 
chaza esa posición y reclama la conside- 
ración de las condiciones geográficas en 
el análisis de las luchas urbanas. Cada re- 
gión urbana tiene sus propias tradiciones 
respecto al comportamiento del mercado 
de trabajo, a las formas capitalistas de ac- 
tuación, a las alianzas de clase, etc. Todo 
esto que se ha producido bajo condicio- 
nes capitalistas puede convertirse, en un 
momento determinado, en una barrera 
para el capitalismo. En esta contradic- 
ción esta la posibilidad de desarrollar un 
movimiento~revolucionario. En el capitu- 

lo final sobresale el tratamiento de la ciu- 
dad keynesiana y de las posibles estrate- 
gias de supervivencia para la ciudad pos- 
keynesiana. 

Luz Marina Garcia Herrera 

PACIONE, M. (ed.) (1986); Population 
Geography; Progress and Prospect, 
Croom Helm, London, 322 pp. 

La geografia de la població és una Brea 
d'estudi emergent dins del món acadbmic 
anglosaxó. Aquesta afirmació, si la con- 
siderem des de criteris de producció edi- 
torial, té una senzilla via de confirmació: 
la publicació de llibres o d'articles sobre 
la globalitat de la mat2ria. Una publica- 
ció amb dates preferentment distribui'des 
a la fi dels setantes i al llarg dels vuitan- 
tes. Des de la primerenca aparició de 
l'article del Trewartha, <<A Case for the 
Geography of Population~ (1953), i dels 
llibres de W. Zelinsky, 1965, Introduc- 
tion to population geography o de J.I. 
Clarke, 1965, Population Geography, 
molt probablement aquesta Brea no havia 
rebut un tractament tan extensiu i inten- 
siu alhora com l'ara esmentat. Vull tor- 
nar a subratllar la meva referbncia a tre- 
balls de conjunt i no a la producció espe- 
cialitzada sobre temes ja convencionals. 
És l'aparició, entre altres, d'obres 
col.lectives com l'editada per Clarke, 
1984, Geography and Population o indi- 
viduals com Theoretical Population Geo- 
graphy (1982) de R. Woods, 1982. 
També són les ressenyes sobre els estudis 
de població a Progress irz Human Geo- 
,qraphy, redactades, per exemple, pels 




