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Yi-Fu Tuan es mucho más que un geógrafo; es un gran humanista, una mente
lúcida, un librepensador y un ensayista brillante que tiene el privilegio de aunar
en una misma persona lo mejor de las tradiciones oriental y occidental. En tanto
que máximo representante de la denominada geografía humanística, Tuan
persigue comprender cómo los seres humanos se relacionan con su entorno,
cómo crean lugares e imbuyen de significado al espacio geográfico y cómo se
genera el sentido de lugar. Sus aportaciones sobre la noción de bien común, el
papel de la comunidad en la construcción cultural del lugar y del paisaje, las
geografías emocionales o las cartografías de la vida cotidiana, se avanzaron a su
tiempo, puesto que hoy marcan la agenda de las geografías más innovadoras. He
ahí, pues, un autor apasionante, de lectura fácil y amena, que interesará a
cualquier persona, de cualquier origen y formación profesional. En manos de
Yi-Fu Tuan, la geografía es más que una ciencia: es también un arte.
Joan Nogué es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Girona.
Ha sido director del Observatorio del Paisaje de Cataluña. Se doctoró en la
Universitat Autònoma de Barcelona y amplió su formación en la Universidad de
Wisconsin en Madison (EE.UU.), bajo la tutela de Yi-Fu Tuan. Es miembro
numerario del Institut d’Estudis Catalans (IEC) y del comité científico de la
Fondazione Benetton Studi Ricerche (Italia).
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