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Claude Raffestin, geógrafo suizo y profesor en la Universidad de Ginebra hasta el 
año 2000, es un intelectual independiente, siempre crítico, nunca dispuesto a seguir la 
mayoría: «criticar no es destruir, pero es tener un criterio propio» (Raffestin, 1980). A 
Raffestin, sobre todo conocido por su libro Pour una géographie du puovoir (1980), a 
su vez traducido a muchas lenguas, se debe, según Söderström y Philo, «la 
contribución teórica más sustancial de la geografía social no anglosajona de las décadas 
de los 70s y 80s». 

Plurilingüe, abierto a intereses multidisciplinarios, Raffestin es un geógrafo 
europeo. Aunque solo recientemente ha sido «descubierto» por la geografía 
anglosajona, ha sido un autor fundamental para generaciones de geógrafos franceses, 
suizos, hispano-americanos, brasileros e italianos. En Italia, por ejemplo, ha tenido 
una influencia primordial en el desarrollo del pensamiento geográfico y en la discusión 
de la base teórica de la disciplina. En España ha sido menos conocido y su influencia 
ha sido dispar, a pesar de haber sido una de las personas puente entre la tradición 
crítica y teórica francesa y la de los geógrafos urbanos italianos de izquierdas.  

Es autor de más de doscientos artículos científicos, de una quincena de libros y de 
muchos textos todavía inéditos (Géographie buissonnière, Lausanne: Payot, 2016). Su 
extensa producción se mueve constantemente en diferentes escalas conceptuales de 
análisis, abrazando, en una escritura densa a la vez que fascinante en sus 
intervenciones orales, las diversas dimensiones entrelazadas de cada tema tratado, 
proporcionando una original contribución sea con instrumentos clásicos de la «caja de 
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herramientas» del geógrafo –como el concepto de paisaje- sea creando de propios –
como el modelo TDR (territorialización-deterritorialización-reterritorialización) o la 
reelaboración de la noción de ecología humana. 

En el contexto general español la recepción de la obra de Raffestin ha sido escasa e 
irregular, relativamente poco conocido, aunque sí que ha estado presente en varias 
generaciones de académicos. Para algunas personas que se han dedicado al 
conocimiento geográfico, Raffestin se lo consideraba ya en los años setenta como parte 
de un grupo de gente inquieta de la geografía francesa y suiza de la época. En 1983, año 
del centenario de la muerte de Karl Marx, se celebró en Madrid una reunión científica 
sobre Marxismo y geografía, organizada por Aurora García Ballesteros y en la que 
Claude Raffestin participó activamente. Fruto de esta experiencia surgió el conocido 
libro Geografía y marxismo (1986), editado por García Ballesteros, en la que Claude 
Raffestin tiene publicado un capítulo sobre geografía política. Unos años más tarde, en 
abril de 1989, la Societat Catalana de Geografia organizó unas jornadas sobre la 
regionalización del territorio en la que Claude Raffestin estuvo presente y disertó sobre 
el tema La practique politique et le découpage territorial, comunicación que se publicó 
en las Actas de las Jornadas (La regionalització del territori) editadas por la 
Diputación de Barcelona en 1990. Por todo lo expuesto, y al tratarse de un autor con 
gran riqueza y diversidad de temas tratados, larga trayectoria al servicio de la 
innovación intelectual comprometida, y transversal e internacional en su influencia, 
decidimos que era importante realizar este libro. 

Siguiendo la estructura que propone la colección «Espacios críticos», el volumen 
quiere acercar al lector la obra de un autor que no es fácil, pero siempre agudo y 
estimulante. En el primer capítulo Trayectoria intelectual, a la búsqueda del sentido 
de la geografía se ha intentado seguir el pensamiento de Raffestin mediante una 
secuencia temporal, ligada a los lugares donde él principalmente ha vivido –de la 
infancia a París, a la educación en Ginebra, al traslado a Italia, Turín– y a su desarrollo 
temático, muy variado, aunque nunca banal. El capítulo-entrevista contiene el 
resultado de un largo encuentro de los tres autores a Turín en enero de 2014, que 
condensa innumerables intercambios y discusiones que se han ido desarrollando en 
diversas ocasiones. 

La elección antológica de los textos traducidos no ha sido para nada fácil, teniendo 
en consideración la estructura laberíntica de su obra. Cada noción o palabra clave abre 
caminos casi infinitos, como en El jardín de senderos que se bifurcan del siempre 
querido Borges. Hemos intentado ser representativos, a pesar de su multiplicidad y 
rizomas de los que quedan apuntados en múltiples conversaciones y en la transcripción 
de la entrevista. En el último capítulo, An der Grenze, variaciones sobre un tema de 
Claude Raffestin, intentando desmarañar parte del laberinto del pensamiento del 
autor, se ha centrado en el concepto de límite. Básico al entender de Raffestin, éste se 
articula tanto en el plano relacional, de las relaciones sociales, como en el de la 
representación, implicando al mismo tiempo, la compleja relación entre la 
información y la comunicación. Sin embargo, estos caminos convergen en otro cruce 
de este laberinto conceptual: el nodo del poder. 

La relación de poder –que hace uso del fundamento de toda vinculación social, es 
decir de la representación como «moneda de intercambio» entre sujetos en relación– 
se plasma espacialmente, o sea, colectivamente, en los diversos modelos de 
territorialidad que la sociedad elabora en el curso de la historia. El modelo de 
territorialidad moderno en la actualidad ha entrado en crisis –y en la que tiene un peso 
determinante la noción de escala cartográfica, especialmente la reducción de la 
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complejidad de lo real a una única dimensión métrica cuantitativa– y pide hoy 
cuestionarse de nuevo preguntas radicales, para poder elaborar ideas sugerentes sobre 
las transformaciones en curso. Preguntas como aquella que en esta porción del 
laberinto conceptual de Raffestin se ha pretendido mostrar: como es posible el vínculo 
social, la sociabilidad. 
 
Sobre los autores: 
Marcella Schmidt di Friedberg es profesora de geografía en la Universidad de 
Milán-Bicocca. Sus intereses de investigación incluyen la política ambiental, la 
geografía del género y la historia del pensamiento geográfico. Es miembro del Consejo 
Editorial de ACME y Presidenta de la Comisión de Historia de la Geografía de la UGI. 
 
Mario Neve es profesor de geografía en la Universidad Campus de Rávena y en el 
Departamento de Bienes Culturales de la Universidad de Bolonia. Se dedica a estudiar 
los modelos geográficos de los espacios culturales, la cartografía cognitiva y la función 
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Rosa Cerarols Ramírez es profesora de geografía en la Universitat Pompeu Fabra 
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Otros títulos de la colección Espacios Críticos (Icaria Editorial): 

vol. 1: Edward W. Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical, por Núria 
Benach y Abel Albet (eds.) (2010); 220 pág. ISBN 978-84-9888-243-8. 

vol. 2: Doreen Massey. Un sentido global del lugar, por Abel Albet y Núria Benach (eds.) (2012); 
312 pág. ISBN 978-84-9888-441-8. 

vol. 3: Richard Peet. Geografía contra el neoliberalismo, por Núria Benach (ed.) (2012); 320 
pág. ISBN 978-84-9888-457-9. 

vol. 4: Francesco Indovina. Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad, por Oriol 
Nel·lo (ed.) (2012); 296 pág. ISBN 978-84-9888-467-8. 

vol. 5: Franco Farinelli. Del mapa al laberinto, por Bernat Lladó (ed.) (2013); 272 pág. ISBN 978-
84-9888-542-2. 

vol. 6: Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual, por Luz-Marina García-
Herrera y Fernando Sabater-Bel (eds.) (2015); 376 pág. ISBN: 978-84-9888-670-2. 

vol. 7: Horacio Capel. Pensar la ciudad en tiempos de crisis, por Núria Benach y Ana-Fani-
Alessandri Carlos (eds.) (2016); 304 pág. ISBN: 978-84-9888-718-1. 

vol. 8: Jean-Pierre Garnier. Un sociólogo urbano a contracorriente, por Rosa Tello (ed.) 
(2016); 256 pág. ISBN: 978-84-9888-758-7. 

vol. 9: Neil Brenner. Teoría urbana crítica y políticas de escala, por Álvaro Sevilla (ed.) (2017); 
296 pág. ISBN: 978-84-9888-735-8. 

vol. 10: William Bunge. Las expediciones geográficas, por Núria Benach (ed.) (2017); 264 pág. 
ISBN: 978-84-9888-778-5. 

vol. 11: Yi-Fu Tuan. El arte de la geografía, por Joan Nogué (ed.) (2018); 264 pág. ISBN: 978-84-
9888-815-7. 

De próxima aparición:  

Bertha Becker, Jordi Borja, Denis Cosgrove, Giuseppe Dematteis, Maria-Dolors Garcia-Ramon, J.K. 
Gibson-Graham, David Harvey, Yves Lacoste, José Manuel Naredo, Milton Santos, Colin Ward. 
Opiniones: 

«Espacios Críticos es un proyecto original que analiza y sintetiza las aportaciones de los autores 
clave en los enfoques espaciales contemporáneos, profundizando en temáticas cada vez más 
relevantes para todas las ciencias sociales, como el espacio, el territorio, lo urbano y las 
interacciones local-global» (Rogério Haesbert, Universidade Federal Fluminense, Rio de 
Janeiro) 
«No hay otra colección equiparable, en ningún otro idioma. Es un trabajo espléndido, y no sólo 
para los geógrafos(as). Cada volumen va mucho más allá de la mera biografía intelectual para 
adentrarse en los más importantes debates internacionales de la geografía humana crítica, la 
planificación urbana y regional, y los estudios de desarrollo» (Edward Soja, University of 
California, Los Angeles) 
«Una colección indispensable para seguir los cambios en el pensamiento urbano y territorial, 
a través de algunos de sus principales protagonistas» (Horacio Capel, Universitat de 
Barcelona) 
Más información: 
http://www.icariaeditorial.com/coleccion_detallada.php?id=41&orden_num=true 
http://espaiscritics.org                                                             
 

 


