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El presente trabajo denominado “El Devenir de la Geografía en el Perú”, consta de
planteamientos básicos y seis capítulos.

PLANTEAMIENTOS BÁSICOS

Consta de 5 aspectos, en el primero se plantea el problema y las interrogantes que conlleva,
en el segundo se propone el objetivo general seguido de los objetivos específicos, el tercero la
hipótesis del tema, el cuarto la metodología a seguir, y en el quinto la sustentación que se
conforma de importancia del tema, antecedentes y originalidad.

CAPÍTULO PRIMERO

Trata del desarrollo de la geografía en el mundo hasta el siglo XVI, partiendo de los
conocimientos empíricos del hombre acerca de su espacio geográfico; seguimos con la geografía
en Grecia como expresión de la sistematización de los conocimientos geográficos elevándola a la
categoría de ciencia 1 ; su caracterización y el uso que hicieron los griegos valorándola como una
necesidad para la conquista y gobierno, pero también como una forma de conocer sobre la física
terrestre, dimensión; intuyendo la esfericidad planetaria.

Dentro de esta geografía antigua se resalta la trascendencia de la obra de Claudio Ptolomeo,
verdadera síntesis de la geografía de su tiempo, cuya vigencia alcanzó 14 siglos de duración
hasta su superación en el Renacimiento.

Siguiendo la secuencia antigua, nos referimos a la geografía Romana, resaltando su carácter
utilitario de uso gubernativo por ende una geografía humana descriptiva estructurada sobre la
base de la corografía y donde destaca el gran geógrafo Alejandrino Estrabón.

La geografía medieval heredera de la geografía romana, pero distorsionada por el carácter
religioso que predomina en todo el periodo, y que añade a la descripción elementos fantasiosos
que terminan por colocarla muy por debajo de la geografía griega y romana.

Ante el oscurantismo que predomina en occidente, surge la cultura árabe con una actitud
más reflexiva sobre el legado científico griego, que los convierte en los portadores y
continuadores del pensamiento heleno verdadera piedra angular del Renacimiento.

Los árabes no solo conservaron el conocimiento geográfico griego, lo perfeccionaron;
llegaron a corregir muchos datos dejados por Ptolomeo; también le tocó desempeñar a esta
grandiosa cultura la función de puente entre Occidente y Oriente, intercambio del cual Europa se
benefició con los aportes técnicos desarrollados principalmente en China.

CAPÍTULO SEGUNDO

En este capítulo se desarrolla los antecedentes de la geografía en el Perú, tomando como
punto de partida el conocimiento geográfico prehispánico, el cual se manifiesta en el manejo del
territorio sobre todo en el periodo Inca; las diversas técnicas de cultivo y de irrigación, las
toponimias, etc., formas de conocimiento geográfico poco apreciado por los conquistadores.

La concepción geográfica de los españoles cumplió una función importante en el proceso de
colonización, la casa de Contratación de Sevilla centralizó los datos aportados por los navegantes
hispanos, a la vez que cumplía como verdadera Escuela de navegación y cartografía, destacando



el carácter estratégico de la información geográfica en la política colonial hispana.

Desde otro punto de vista, se observa la relación entre la filosofía escolástica predominante
en España y la concepción geográfica; la lucha entre la filosofía moderna que permitirá la
revolución científica y la filosofía dogmática; el traslado de aquella concepción dogmática a las
nuevas tierras en proceso de colonización.

Los primeros datos relacionados a la geografía del Perú propuestos por los cronistas, la
primera controversia territorial íntimamente ligada a la delimitación de territorios y la lucha por
la posesión del Cuzco.

Los avances en ciencias naturales que buscan concordar la geografía del nuevo continente
dentro de la filosofía escolástica esfuerzo brillante del Jesuita José de Acosta.

En el Perú como en el resto de América existió el esfuerzo de pensadores racionalistas cuya
concepción del mundo involucra cierta visión geográfica, el caso de José Eusebio Llano y Zapata
es notable; con la llegada de la ilustración como expresión política de la Corona se favorece el
clima para el nacimiento de la ciencia moderna en el país, en este esfuerzo destacan las obras de
Toribio Rodríguez de Mendoza Baquíjano y Carrillo, y sobre todo la obra de Hipólito Unanue
punto de partida para las ciencias naturales en el Perú.

La geografía en este periodo se expresa también en los trabajos de los promotores del
Mercurio Peruano, de Cosme Bueno, de los cosmógrafos y corregidores que desarrollan una
geografía administrativa claramente utilitaria.

CAPÍTULO TERCERO

Trata acerca de la nueva República del Perú, los problemas que tiene que enfrentar para su
consolidación, desde el punto de vista geográfico se revisa el problema de las fronteras y la
demarcación interior, de la población y el problema inmigratorio, de los recursos económicos y
la vialidad repasando ligeramente los problemas del guano, el salitre, el caucho, la industria
incipiente y el desinterés de la aristocracia rentista por impulsar el industrialismo en momentos
que contaban con los recursos económicos provenientes del guano.

La trascendencia del trabajo geográfico para el Estado peruano, la obra de Mariano Felipe
Paz Soldán, Antonio Raimondi; la catástrofe de la guerra con Chile, el surgimiento de la
Sociedad Geográfica de Lima como ente centralizados de la intelectualidad peruana
comprometida con la reconstrucción nacional. Concluimos con el proceso de institucionalización
de la geografía y su desarrollo en las diversas instituciones del Estado peruano.

CAPÍTULO CUARTO

En este capítulo se retoma el desarrollo de la geografía moderna, parte de la trascendencia
de la obra de Varenius en el siglo XVII, cuya obra Geographia Generalis propone una nueva
estructura de la ciencia geográfica; valioso aporte reconocido por Isaac Newton que utiliza la
obra de Varenius como texto en su cátedra de la Universidad de Cambridge.

Como señala De Martonne; Humboldt y Ritter serán quienes desarrollan la propuesta de
Varenius en el siglo XIX, son los fundadores de la geografía moderna.

La relación de la geografía con la filosofía origina en nuestra ciencia diversos enfoques,
algunos contrapuestos entre si, pero finalmente permiten el desarrollo de la ciencia.

El primer enfoque de esta geografía moderna, está ligada al trabajo de Ratzael influenciado
profundamente por el organicismo evolucionista darwiniano, desembocando en el llamado
determinismo geográfico, que a su vez dará paso a la visión regionalista surgida a finales del
siglo XIX.

En el siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, hace su aparición la geografía



cuantitativa sustentada en el neopositivismo, esta se caracteriza por el uso de modelos
estadísticos y la teoría de los sistemas; seguirá a esta geografía cuantitativa la geografía de la
percepción, enfoque psicológico de la geografía; para derivar en la denominada geografía radical
apoyada en una concepción historicista. De esta geografía radical surgirá dos tendencias una
marxista y otra humanista; hasta un resurgimiento del neopositivismo que se proyecta a través
del impacto tecnológico en la ciencia geográfica con el uso de ordenadores y teledetección,
seguimos con el realismo en la geografía, el Post modernismo y la dualidad geografía actual.

CAPÍTULO QUINTO

Se analiza el proceso de desarrollo de la geografía académica, expresada en la enseñanza
universitaria. La universidad de San Marcos constituye hasta mitad del siglo XX el campo donde
ocurre la institucionalización universitaria de la geografía, por ello se considera fundamental las
reformas universitarias desde su recomposición a mediados del siglo XIX, dentro del marco de
las sucesivas reformas educativas iniciada por Ramón Castilla (1850).

El seguimiento de los antecedentes de cursos dictados en la Facultad de Letras por el Dr.
Bustamante Cisneros iniciador de la cátedra de “Geografía Social del Perú” verdadero impulsor
de los estudios de geografía en San Marcos, que transmite los avances de la escuela francesa.

El análisis de las sucesivas Leyes Universitarias y su implicancia en el desarrollo
institucional de nuestra escuela también es abordada, paralelamente al proceso social y político
en que se desenvuelve el país y la universidad.

El impacto de las leyes universitarias dieron origen a conflictos profundos como el llamado
ciclo básico, el departamentalismo, etc.

Del mismo modo se intenta un análisis de los problemas de la Escuela de Geografía, donde
resaltan los problemas de traslado y deserción estudiantil; de la generación de profesionales
geógrafos hasta la actualidad; y la aproximación comparativa de las carreras de geógrafos e
ingenieros geógrafos en otras universidades del país.

CAPÍTULO SEXTO

Se expone en este capítulo las perspectivas de desarrollo de la geografía en el siglo que
iniciamos, para ello se parte de la necesidad de hacer una geografía aplicativa, que contribuya a
la solución de los grandes problemas nacionales.

El aporte de Emilio Romero en los años setenta sobre este punto, permite proyectar la visión
de una geografía peruana orientada al desarrollo.

La globalización, la economía de mercado, el vertiginoso avance de la tecnología que se
manifiesta en la informática, las comunicaciones, la percepción remota impactan en nuestra
ciencia al punto de generar productos como los sistemas de información geográfica (SIG),
permitiendo posibilidades de análisis imposibles sin estos instrumentos.

El reto del siglo XXI para los geógrafos peruanos, pasa inicialmente por nivelar el
desequilibrio teórico existente con el extranjero, la actualización e implementación tecnológica,
el análisis filosófico de las nuevas tendencias, y la elaboración de un proyecto de desarrollo de
nuestra ciencia en nuestro país que considere objetivos y metas a desarrollar en plazos concretos.





“La Geografía es la Historia en el espacio, lo mismo que la Historia es la
Geografía en el tiempo”. Eliseo Réclus
La finalidad del presente estudio, es mostrar una idea de conjunto del desarrollo de la geografía
en nuestro país.

El devenir de la geografía no es tan solo un relato histórico de hechos relacionados a esta
ciencia, es la concatenación de elementos que actúan en el proceso de formación y consolidación
de la geografía como disciplina científica en el Perú.

La ciencia geográfica encuentra en el conocimiento del devenir de su formación las raíces
que unen el pasado y el presente con el futuro de la geografía nacional.

El análisis y desarrollo sigue una periodificación clásica para percibir la causalidad y el
impacto de los elementos dinamizadores y retardadores del proceso de nuestra ciencia en cada
periodo determinado. Se busca con ello contribuir a cierto orden que permita ahondar
investigaciones futuras en este campo.

Esperamos que el presente estudio aporte a la revalorización de nuestra especialidad y
despierte en el espíritu de los jóvenes estudiantes identificación con la ciencia geográfica.











“El panorama histórico y el geográfico son incompletos sin la Historia de la
Geografía porque es preciso conocer la realidad histórica en la cual se han
sucedido los hechos históricos.- Cuadro de conjunto del curso.- Los principales
problemas histórico-geográficos de cada época del acontecer histórico peruano”.
Ella Dunbar Temple: “Programa sintético de Historia de la Geografía del Perú”.
Revista del Instituto de Geografía N° 1. 1954. Pág. 19.

“Pero tal vez, hombres y mujeres de hoy, sentimos más que nunca la necesidad
de conocer y entender nuestra historia... la historia de nuestro “estrecho”
hinterland terráqueo: búsqueda constante de espacios por integrarse; búsqueda
incesante de raíces profundas. Hombres y mujeres de siempre se encuentran en
este largo aprendizaje solidario de la historia y de la geografía: Raíces y
Espacios, hombres y medios”. Nicole Bernex: “Raíces, Espacios”. 1992. Pág. 8.

























































"Dado principio al viaje por mar a tierra, comiencen los descubridores a hacer
memoria y descripción por día de los que vieren, hallaren y aconteciere en todo
lo descubierto, y habiéndolo escrito en un libro, se lea en público cada día
delante de los que fueren de la facción por que mejor se averigüe la verdad y
firmado de alguno de los principales, guarden el libro con mucho cuidado, para
que cuando vuelvan lo presenten en nuestro Consejo o Audiencia donde a de dar
cuenta de lo capitulado" Ordenanza N° 22.- Felipe I. Citado por: Gerardo
Dianderas "La geografía en el Perú desde la época de los Incas" Pág. 5 .



Y habiendo antes de ahora pensado en estos libros de la descripción de todas las
Indias, me ha parecido por ser de la calidad que son, y por el inconveniente que
se podría seguir si anduvieran en muchas manos, como podría ser faltando
algunos de los que se tiene o mudándose de ese Consejo, pues para solos los de
él son a propósito, sería bien que todos se recogiesen en el Consejo y se



pusiesen en algún cajón cerrado". Nota de Felipe II Rey de España. Citado por:
Elías Trabulse: Ob. Cit. Pág. 13.





"Confieso que me reí e hice donaire de los meteoros de Aristóteles y de su
filosofía viendo que en el lugar y en el tiempo que conforme a sus reglas había de
arder todo y ser fuego, yo y todos mis compañeros teníamos frío". Cita de: Felipe



Barreda Laos: "Vida Intelectual del Virreynato del Perú". Pág. 22







“El Perú es un país con tradición geográfica pues sus antiguos pobladores
tuvieron un conocimiento exacto de su ámbito territorial, hecho que les permitió
acondicionar, ocupar y utilizar racionalmente el espacio geográfico. Como
ejemplo... la construcción de terrazas agrícolas que significaron no solo un
control de la erosión, sino también la ampliación del área cultivada, y los
caminos incaicos construidos en forma tal que evitaban los fenómenos naturales
producidos en los Andes,.. Los canales de irrigación de los Andes y en la costa, y
el empleo de las napas freáticas en el desierto”. Carlos Peñaherrra Del Aguila: “El
desarrollo de la Geografía en el Perú. 1984. Pag.115



"En cantidad y especies del tributo no había limitación ni tasa; los encomenderos
pedían" de cada cosa la cantidad que se les antojaba", y para conseguirla se iban
concertando con los caciques y usaban con éstos de grandes amenazas,



castigos y torturas". Hernando de Santillán: Respuesta a las informaciones
ordenadas por las cédulas reales de 1533 y 1559.Citado Por: Manuel Vicente
Villarán: "Apuntes sobre la realidad de los indígenas del Perú ante las Leyes de
Indias" pág. 50





"Su descripción del territorio y de los caminos de la "sierra" y de los "llanos" que
atravesaban el Imperio, y de las ciudades y pueblos que los bordeaban, con los
ritos, costumbres, fiestas y vestidos de sus habitantes, y de sus plantas y
alimentos, lo califican como el primer viajero y etnógrafo en tierra peruana. Como
el de Pausanias para Grecia, su relato es el punto de partida de nuestra geografía
y de nuestra arqueología". Raúl Porras Barrenechea: "Mito, Tradición e Historia
del Perú". Pág. 51.



"Los antiguos estuvieron tan lejos de pensar que hubiera gentes en este nuevo
mundo que muchos de ellos no quisieron creer que había tierra en esta parte; y
lo que es mas de maravillar, no faltó quien también negase acá cielo". José
Acosta: "Historia Natural y Moral de las Indias" Capítulo I.



"La cátedra de matemáticas no tiene discípulos y el catedrático no tiene a quien
leer; y, si hay algún militar que quiere aplicarse, lo hace como por conferencia en
casa del catedrático". Memoria de Melchor Navarra y Rocaful. Citado por: Felipe
Barreda Laos: "Vida Intelectual del Virreynato del Perú". Pág. 142.







"Todas son abstracciones y disputas bien inútiles. No se da un paso que no sea
en esta parte pérdida de tiempo, malogro de la juventud y ruina de los ingenios.
Tropiezos casi inevitables y que siempre han de salir al encuentro a todos los
que se mezclan en cuestiones que ni en lo físico ni en lo moral traen algún
provecho al espíritu de los hombres, antes vuelven inútiles todas las operaciones
de la inteligencia, haciéndolas caer en la insensatez, furor o manía, si no es ya en
un pirronismo confirmado. Desearía que conocieran esto todos los maestros:
desterrarían entonces de sus escuelas tantas inutilidades, sofisterias e
impertinencias en que hasta ahora los tiene envueltos la observancia del
peripato. Todas ellas no son otra cosa que unos trampantojos de las aulas con
que, por lo común, se engañan bobos y descaminan los incautos". Eusebio Llano
y Zapata: Carta al Marquez de Villa-Orellana 1758 Citado por Emilo Choy: Ob. Cit.



Pág. 65, 66.























"En lo tocante a las provincias de Ultramar, se formen juntas encargadas de
formar un plan de división política del territorio, teniendo presente: 1° Los límites
naturales, ríos, montañas, etc. 2° Que haya proporción en la extensión y
distancias. 3° Se distribuya equitativamente la riqueza en todas las ramas,
haciéndose discreta combinación". Citado por: Emilio Romero: "El
Descentralismo". Pág. 23





"Para esta oligarquía mezquina y antinacional, lo europeo deviene lo culto, lo
peruano lo inculto; en la cabeza chata de la plutocracia republicana nuestra
"raza" es la mala y para mejorarla es preciso la inmigración de los europeos; en
la mentalidad de la chusma aristocrática a esto se le denominó "mejorar la raza".
Virgilio Roel: Ob. Cit. Pág. 156.











"Mientras existan los valiosos depósitos de guano, el Perú tiene para todo: para
saldar sus créditos y para cubrir la superficie de su territorio de ferrocarriles,
canales, telégrafos, etc.". Citado por: Agustín Barcelli: Ob. Cit. Pág. 17. Tomo III.













"Los frecuentes cambios en la demarcación interior de la República, la
dispersión de los datos geográficos del país en variados libros, folletos y
periódicos, la falta de una obra que consignara los nombres de los pequeños
pueblos, aldeas o haciendas otorgaban a este diccionario dentro de su género,
un significado similar en cierta manera al que tuvo la recopilación de Leyes de



Indias frente al vasto caudal jurídico esparcido en las múltiples leyes del derecho
español en América". Jorge Basadre: "Historia de la República del Perú". Tomo
VII. Pág. 165.



En cuanto al mapa mismo Raimondi escribió: “Desde los primeros viajes formé
un itinerario muy detallado, llevando constantemente en la mano una buena
brújula tomando nota del modo más minucioso de todas las variaciones de
dirección del camino, apuntando al mismo tiempo la hora y los minutos para
apreciar aproximadamente la distancia. En ese itinerario iba anotando todas las
quebradas, subidas y bajadas y descansos, haciendo también numerosas
observaciones barométricas, para conocer el relieve del terreno y corregir las
distancias en el momento de trazar mi croquis. Mas tarde adquirí unas excelentes
brújulas de reflexión, un buen teodolito y algunos instrumentos de precisión,
tomando con ellos direcciones y ángulos, entre puntos conocidos, logre hacer
triangulaciones y ligar así mis itinerarios con bases mas seguras” Raimondi



ejecutó caminos perimétricos cerrados para poder repartir el error y declaró que
cerraba aceptablemente circuitos hasta de 200,000 pasos siendo esa la base para
la formación del mapa del Perú. Emilio Romero: “Perú una nueva Geografía”.
Tomo I. Pág. 23.



“Con el objeto de alcanzar fines de evidente importancia ha organizado el
gobierno una Sociedad Geográfica destinada a constituir un centro de
provechosa ilustración para el país, que contribuirá no solo a la eficacia y
regularidad administrativa con el estudio de la conveniente demarcación de la
República, sino a procurar también la necesaria y fecunda corriente de
inmigración, exhibiendo con el testimonio de respetable autoridad, las
exuberantes riquezas de nuestro extenso y variado territorio”. Citado por: Raúl
Palacios Rodríguez: “La Sociedad Geográfica de Lima”. Pág. 43.







“La Sociedad Geográfica que en virtud de ese decreto ha de organizarse, no solo
servirá como un cuerpo consultor del Gobierno en asuntos de límites, sino que
podría ser al mismo tiempo una institución depositaria de los archivos
estadísticos del país”. El Comercio: Editorial del 24 de febrero de 1888. (Sobre la
creación de la Sociedad Geográfica de Lima). Citado por: Raúl Palacios R. Ob.
Cit. Pág. 45.



































“Apreciar el carácter específicos y único de un paisaje geográfico
particularmente agitado, intentando simultáneamente penetrar en niveles de
abstracción más elevados para explorar los destellos de Los Ángeles de la
espacialidad fundamental de la vida social, las relaciones adhesivas entre la
sociedad y el espacio, la historia y la geografía, las características
espléndidamente idiográficas y las tentadoramente generalizables de una
geografía urbana posmoderna”. Soja E.W.: “Posmodern geographies: the
reassertion of space in critical social theory”, pág. 223. Citado por: Tim Unwin
Pág. 250





“El resultado está bastante claro. Dentro de la geografía hablamos lenguajes
diferentes, hacemos cosas muy dispares... Los geógrafos humanos piensan que
sus colegas físicos son ingenuos en materia filosófica, los físicos piensan que
los geógrafos humanos carecen de rigor. La geografía de Foster, Humboldt y
Mackinder ha quedado descartada y olvidada. Inevitablemente en esa línea
enseñamos a los estudiantes. Nada de asombroso tiene que el mundo en su
conjunto se pregunte pues a que nos dedicamos”. Stodart D.R.: “To claim the
high ground: geography for the end of the century”. 1987. Citado por Tim Unwin
pág. 260.























































"En ese momento (1966) una gran parte de la opinión de San Marcos era
pro-China. Había un dogmatismo seguidismo a ciertos centros de poder
revolucionario internacional. ...Los Dirigentes estudiantiles conocían al dedillo
hasta las vidas particulares de los dirigentes internacionales, pero conocían los
problemas peruanos, la historia del país, datos cifras, etc. Un discurso en que no
se repitiera a cada minuto ciertas frases, era considerado reaccionario o por lo
menos no comunista". Rolando Breña P. Entrevista.- "Rolando Breña en la
Universidad" Inkarrí-Revista de San Marcos-C.F. de Letras. Abril 1981. Pág. 138.

"El recurso que yo siempre le reprocho al Rector Sánchez, no al escritor
Sánchez, es haber permitido con su conocimiento o no, que se reprimiera a los
estudiantes con elementos de choque. Por ejemplo cuando se iba al consejo
Universitario ponían a Pacheco a la entrada, te golpeaba y ya no podías entrar.
Rodearse de incondicionales, marginar a intelectuales valiosos (como Basadre) y
haber permitido que cunda la mediocridad en la cátedra haciendo a la gente por
favor político. Actualmente algunos izquierdistas hacen lo mismo en San Marcos,
la U. del Callao y otros sitios. Yo no creo que la gente se deba llevar solamente
por tener un militante, hay que dar la cátedra a los mejores y mucho mejor si los
mejores son de izquierda". José A. Ñique de la Puente: "Los recuerdos de José
Antonio Nique". Entrevista en Inkarrí-Revista de San Marcos-C.F. de Letras. Abril
1981.























"La universidad y la lotería son las únicas dos catapultas sociales accesibles al
pueblo del tercer mundo". Mario Bunge: Ob. Cit. Pág. 91







































“En vista de que Geografía de acuerdo a la organización actual de la Universidad,
conforma un Programa Académico independiente y en razón de los problemas
surgidos, los profesores y alumnos de Geografía en reciente Asamblea General,
decidieron por unanimidad no participar en el Currículum Integral de Ciencias
Histórico Sociales y a la vez la separación definitiva de la Dirección del Programa
de Ciencias Sociales, para lo cual se han iniciado las gestiones pertinentes ante
las autoridades universitarias”. “Informe de la Comisión del Programa
Académico de Geografía del 1 de Octubre de 1972, Numeral 3.
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