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Señoras y señores, 

Es para mí una gran satisfacción estar presente en esta inauguración del Coloquio de 

Geocrítica como  geógrafo y como representante institucional de la Universidad de 

Barcelona en mi condición de Vicerrector y en nombre de nuestro Rector Dr. Dìdac 

Ramírez, el cual me ha pedido encarecidamente que felicite al Dr. Horacio Capel y haga 

llegar todos los asistentes su deseo del mayor de los éxitos en las conclusiones 

resultantes del Coloquio y que tengan una feliz  estancia en nuestra Universidad y 

nuestra Ciudad,  durante esta semana de intenso  trabajo. 

En las siguientes palabras quisiera manifestar fundamentalmente dos aspectos. El 

primero de admiración y estima personal por la obra llevada a cabo por el Dr. Horacio 

Capel en el ámbito de geografía y en concreto en lo que se refiere a la revista Geo 

crítica, que se publicó en esta Universidad entre 1976 y 1994, y a las revistas que hoy se 

editan en el portal Geocrítica (es decir, Scripta Nova, Biblio 3W y Ar@cne) 

Recuerdo, la edad creo que me lo permite, que la primera vez que tuve referencia de 

Horacio Capel fue cuando, siendo estudiante, un Profesor de Geografía  en la 

Universidad de Zaragoza hizo referencia a un artículo suyo. Posteriormente, una vez 

finalizada la Licenciatura y el Doctorado, me trasladé a Barcelona para incorporarme al 

Servicio de Estudios del Banco Urquijo. Con sorpresa y satisfacción el nombre de 

Horacio Capel era una referencia  de primer orden en el ámbito de nuestros trabajos 

espaciales. 

Circunstancias posteriores me llevaron a formar parte del Departamento de Geografía 

de la UB como PNN en 1978 y entonces conocí personalmente al Dr. Horacio Capel. En 

marzo del mismo año, el Dr. Capel me dio en mano el nº 14 de Geo Crítica. Cuadernos 

Críticos de Geografía Humana, cuyo título era “La crisis de la Geografía Regional y del 

Paisaje en Alemania” <http://www.ub.edu/geocrit/geo14.htm>. 

http://www.ub.edu/geocrit/geo14.htm
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Tengo que decir que su lectura me impactó, sobre todo  la  opinión de  los alumnos 

representantes de la Asociación Estudiantil de Geógrafos de las universidades de 

Hamburgo, Múnich y Berlín que después de una encuesta afirmaban  que la “geografía 

regional y del paisaje era una pseudociencia” (sic) (p.32) y consideraban la geografía “la 

peor ciencia entre las doce disciplinas del campo de las ciencias naturales, sociales y 

culturales”; y añadían: “la geografía es una  de las materias que deberían ser eliminadas 

del programa escolar” (sic) (p.22). El Dr. Capel era el directo de la revista, con todo la 

que ello conlleva. Enseguida me di cuenta que era una persona, un geógrafo fuera de lo 

común. El reconocimiento internacional que el Dr. Horacio Capel tuvo posteriormente  

me ha dado la razón. 

 Repito, me impactó y más si consideramos que mi formación había estado ligada al 

Instituto de Geografía Aplicada, dirigido por el Dr. José Manuel Casas Torres, en el que 

la Geografía Regional era la ortodoxia de la ciencia geográfica. Cierto es que mi 

doctorado fue de Climatología, en el ámbito de la Geografía Física, lo cual me 

tranquilizo y más después de leer el nº 70 de Geo Crítica (julio de 1987), “La naturaleza 

y los cometidos de la Geografía “dedicado a Alfred Hettner. 

Conclusión. La revista Geo Crítica bajo la dirección de Horacio Capel, con la 

participación de muchos colaboradores como Luis Urteaga y Francesc Nadal, 

contribuyó, a mi entender, desde la crítica y el análisis amplio y sistemático de las 

tendencias y pensamientos de la geografía (¿o debería decir Geografías?), y con la  

publicación de diversos autores en la serie, al progreso de la Geografía Humana, incluso 

Horacio, es una impresión personal, a la Regional y la Física. 

 En segundo lugar quisiera dirigirme a todos ustedes como Vicerector de la Universidad 

de Barcelona.  La Universidad de Barcelona es una gran Institución con más de 

quinientos años de historia. Una historia llena  de aciertos y errores pero que ha 

contribuido a la modernización y el avance de nuestro país con la formación de un 

ingente número de estudiantes que a lo largo del tiempo han significado mucho en los 

diferentes ámbitos del saber. Esta institución, esta Universidad, es lo que es gracias al 

esfuerzo de sus profesores que, en la mayoría de las ocasiones y más actualmente, con 

pocos medios han conseguido poner en el mapa mundial nuestra Universidad. Pocos 

medios, permítanme decirlo, como consecuencia de una práctica exacerbada de un 

neoliberalismo extremo que controlando el espacio mundial mediante la globalización 

económica, bajo la tutela de las grandes corporaciones, ha llevado a más 

enriquecimiento de unos pocos mediante la explotación de unos muchos y a 

empobrecimiento personal de las clases medias occidentales (las otras no cuentan) e 

instituciones, como la Universidad. Nuestros gobernantes, con la complicidad de 

muchos políticos, han apostado por el crecimiento duro y no han dudado en recortar los 

presupuestos de la Universidad con una cortedad de miras preocupante y que han hecho 

buena la frase “La diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene 

sus límites” (Albert Einstein). 



XIII Coloquio Internacional de Geocrítica 

El control del espacio y los espacios de control 

Barcelona, 5-10 de mayo de 2014 
 

3 

Profesores como el Dr. Horacio Capel y su obra, en la que incluyo Geo Crítica, la 

revista impresa que publicó cien números entre 1976 y 1994, y las otras revistas que 

ahora se publican en el portal de Geocrítica, han significado y significa un valor 

perdurable en el tiempo y el espacio. Valor que permite a nuestra Universidad figurar 

como la mejor valorada del Estado en muchos rankings internacionales. Congresos 

como el que hoy comienza significan mucho para la Geografía, seguro,  pero también 

para la Universidad. Por ello, espero que la colaboración dure muchos años. 

Por todo, Horacio, gracias. Gracias al Comité organizador y gracias a todos los 

presentes en nombre propio y del Rector Didac Ramírez. Gracias.  

He dicho. 


