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Claude Raffestin es un geógrafo suizo, un intelectual independiente y crítico sobre el
pensamiento y la práctica geográfica. Profesor en la Universidad de Ginebra hasta el año 2000,
es conocido sobre todo por su libro Pour une géographie du pouvoir (1980), que analiza la
territorialidad de la lógica del poder. Autor de más de doscientos artículos y de una quincena de
libros, sigue todavía activo alertando de la necesidad de enfoques interdisciplinarios para
discernir sobre la construcción del conocimiento geográfico, cada día más difícil de adjetivar.
Abordar sus aportaciones en todo su conjunto es una tarea difícil puesto que requiere
recomponer un cuadro teórico sin patrón, siempre renovándose para plantear líneas explicativas
alternativas a los modelos generalizados. Este libro es un ensayo crítico sobre el autor y su obra
(incluye una selección de textos fundamentales y un artículo inédito) que enfatiza la gran
riqueza y diversidad de temas tratados, así como su larga trayectoria al servicio de la innovación
intelectual comprometida, transversal e internacional.
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