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INTRODUCCIÓN 
 
La reconstrucción de sus itinerarios biográficos y la especificación de sus trayectos1 nos 
muestra que su vida se halla atravesada por tensiones, luchas  simbólicas e ideológicas, 
mandatos familiares, en donde los desplazamientos geográficos constituyeron un  eje  que a 
manera de una  flecha del tiempo  muestran las diferentes temporalidades, las  que se fueron 
ensamblando, conformando de este modo  ese  gran  itinerario  de vida.  
Para una mejor comprensión y análisis de su biografía fueron identificados diferentes 
itinerarios y en ellos distintos trayectos, pero en esta ocasión  la atención estará centrada sólo 
en los trayectos político, ideológico e intelectual. Estos trayectos no constituyen una 
separación  del todo biográfico como parte en sí misma,  sino  que cobran sentido en su 
imbricación con los otros trayectos de vida. 
Los mismos son el resultado de una construcción continua que se relaciona con el  proceso de 
socialización de Milton Santos, iniciado en el seno familiar, pero direccionado siempre  sobre 
el eje de  desplazamientos geográficos, los cuales se tornan significativos en el tiempo ya que  
el volúmen de esos capitales invertidos y sus significaciones se fueron  modificando, a partir 
de 1964.  
Desde la línea temporal, se observa que  aquel acontecimiento de 1964, es decir su exilio, 
provocó una bifurcación transversal de gran impacto en todos sus itinerarios, al que le 
siguieron una sucesión de acontecimientos menores, relacionados a trayectos sociales y 
geográficos.  
 

UNA VIDA DE ITINERARIOS 
 

A biografía  do sujeito  influi muito na sua historia2 
 

Alcobaca, 1936. SU PRIMER EXILIO3 
“Fui obrigado a aprender  a pôr uma meia nos pés , - o que nâo sabia fazer - .Fui extraído da 
família” 4  
 
Bahía, principios de 1940,  LA NEGRITUD  
 “...Mário Alves uma pessoa cuja casa eu freqüentava, se uniu como gente da Igreja e 
levantou o argumento que, pelo fato de eu ser negro, era difícil para mim falar com as 
autoridades. Eu perdi a eleicâo e fiquei como vice- presidente”.5  “ e aquilo me chateou”6 

                                                 
1 El itinerario se diferencia de la trayectoria en que, cuando se menciona al primero no existe un punto de 
comienzo ni un punto final, su vida no sigue una línea recta, sino en espiral. En el itinerario biográfico, a modo 
de indicios analíticos se pueden reconocer trayectorias, o sea tramos con principio y final, como por ejemplo 
trayectoria universitaria, política, laboral, en donde se describen en la dimensión temporal las prácticas del 
individuo, con el objetivo de conocer los ritmos de un proceso. 
2 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004). Pag. 85. 
3 Milton Santos nació en Brotas de Macaúbas, chapada diamantina, en 1926. 
4 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004). Pag. 74 
5  Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 80 
6 Cfr., Encontros Milton Santos (2007). Pag. 36 
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“... Isso criou uma dificuldade minha como o Partido Comunista da Bahia, que só vai ser 
resolvida muitos anos depois, quando fui para a França me doctorar e voltei...” 
Ya en la Facultad, agrega:  
“... a Faculdade de Directo é o lugar da elite e as minhas relaçôes pessoais, meus amigos, as 
pessoas com quem eu me dava bem, eram de famílias importantes. De outro lado, tinha esse 
choque pessoal com a turma do Partidâo, um ressentimento que eu guardava, a pesar de me 
dar bem com Mário Alves e principalmente com a irmâ dele.”7 
 
Algún lugar del mundo, después de 1964  SEGUNDO EXILIO 
“...eu nâo era cidadâo. E me refugiava na filosofía (...) na medida que o Brasil se distanciava 
e que nâo sabia mais nada sobre ele, só la Filosofía me prendia(...) sobretodo na Africa era a 
Música, porque nem notícias recebia mais; alguns recortes, as cartas escasseavam, o contato 
telefônico nâo era fácil como hoje (...) Eu lia muito em inglês, coisa que, entâo os franceses 
nâo faziam (...) Passei também a estudar física (...) e me ajudou a continuar vivendo, a 
encontrar um caminho, que nâo era o caminho do cidadâo (...) a identidade vai  se refazendo 
com a história geral e pessoal e  eu havia perdido a minha”8 
 
Londres, 1973  
Cheguei a ser nomeado profesor da Universidade de Londres, onde nâo fiquei por razôes 
bem dolorosas. Nâo era possível obter lugar para morar: no bairro  onde quis morar   nâo 
me queriam alugar e a direçâo da Univesidade onde eu ia ensinar, cuando mencionei  que 
precisava de uma ajuda mais forte para obter um local para me instalar, me disse: “O señor 
mande a sua mulher9 e depois que ela alugar o señor vem”10 
 
Brasil, 1978   SU RETORNO COMO INTELECTUAL 
“ Eu me preparei, porque estudava, lia, viajava, me preparei e esperei(...) Sâo Paulo é uma 
cidade  que dá visibilidade a seus intelectuais. Eu tinha total consciencia de que  poderia 
influenciar a vida política sem estar em um partido (...) Nâo estar é também uma convicçâo e 
uma estratégia. Porque nâo estando, difícilmente pode-se dizer o que se pensa”11 
 
Sao Paulo, 2004.  
Sobre la negritud “...é uma questâo que nâo gosto muito de discutir” (...) A biografía  do 
sujeito influi muito na sua historia (...) ela  está presente pela minha própria condiçâo física, 
mas ao mesmo tempo tive toda a educaçâo para ser um homem da corte, um  homem da vida 
social plena (...) minha relaçâo com o mundo negro é muito complicada. Essa  história de 
vida, de alguna forma, me marca até hoje.”12 
 

TRAYECTO POLÍTICO 
“Eu quase nâo falo na minha atividade política, nâo sei por que”13 

“Isso nâo entra na minha biografia, porque eu nâo ponho”14 
“Mais tudo isso eu exclui do meu currículo. Nele, a atividade política nâo consta”15 

En cuanto a su trayectoria política pueden establecerse los siguientes momentos: 
                                                 
7 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 80 
8 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 110,111 
9 En 1971 Milton Santos contrae matrimonio  con Marrié Elene Tiercelim, de nacionalidad  francesa. 
10 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 106 
11 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 119 
12 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 85,86 
13 Cfr., Testamento intelectual (2004).Pag. 53 
14 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 84 
15 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 99 
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 Su militancia estudiantil, a partir de 1939 cuando era estudiante del Gimnasio,  en 
Salvador. Es allí  cuando comienza con los intentos de ocupar posiciones de liderazgo, 
participando  de reuniones estudiantiles.  
También el estímulo de los profesores lo alientan a ganar esa posición de líder político 
estudiantil, a su vez participaba en la organización del gremio del establecimiento, 
manteniendo intercambios con otros gremios estudiantiles de otros colegios. 
Hacia 1942, cuando aun estaba en curso complementar para entrar a la Facultad  funda la 
A.E.S.B. (Asociación de estudiantes secundarios)  
Las formas de competencia por liderar una posición lo conducen a soportar situaciones de 
fuertes discriminaciones por ser “negro”.  
Por ejemplo, hechos como el sabotaje a la presidencia de dicha asociación ya que,  el ser 
“negro” no le acreditaba el poder de negociar frente a los poderosos. Esto amerita los fuertes 
preconceptos que en aquella época significa ser “negro” y pretender una posición similar a la 
de un blanco.  
Ingresa a al Facultad de Derecho en 1944 y continúa la lucha en ocupar posiciones ya sea  de 
secretario, orador o  de lider.  
En el segundo año de la Facultad, en 1945, organiza la campaña política contraria a la del 
partido comunista, para ocupar la presidencia de la UEB oportunidad en la que triunfa el 
partido  de Milton, situación que le crea aún más tensión con el partido comunista.  
Como en su época de Facultad, la pertenencia a un grupo de burguesía  intelectual era 
sinónimo de pertenencia a un grupo político y si bien Milton  no seguía una  ideología 
definida,  conformaba ese grupo político. 
Por otro lado,  el contexto político y social era turbulento pues el mundo estaba en guerra, esto 
hacía que  las ideas políticas de aquel momento no fueran demasiado  claras.  La oposición 
tanto como la izquierda  compartían  objetivos y uno de ellos era bajar el gobierno de turno y 
participar en  la guerra mundial. 
Su militancia fue simplemente buscando consolidar una posición de liderazgo. Respondiendo 
más a la necesidad de superación personal y la necesidad de pertenencia social. 
No hay ideología  definida, sino más bien  inquietudes  que responden al fervor de su 
juventud, al contexto, al compañerismo, a las exigencias  implícitas de correspondencia con 
los códigos de la elite intelectual y la necesidad de pertenencia a un grupo político para 
consolidar  una posición en el campo de lucha.  
Al respecto El dice: 
“... e como eu nâo sabia muito bem o que era esquerda, directa, nem marxismo, nada disso, a 
minha esquerdizaçâo lenta, gradual, foi mais intelecual do que mesmo política, feita por 
pertencer a um grupo “16 
 

 Su participación en un  conflicto estudiantil de carácter político lo inicia en una  nueva 
relación con el director del diario La Tarde, el diario más importante de Bahía, en el cual se 
desempeñó como redactor. Un diario con fuerte poder en cuestiones políticas, de ideas 
comunistas. Esa nueva conquista en cuanto a relaciones sería más adelante el trampolín a la 
ocupación de altos  cargos políticos en el gobierno de Bahía, hasta 1964.  
Según  sus dichos aquí comienza  su contacto con la política adulta y no en tiempos de su 
juventud, ya que en estas circunstancias se trataba solo  de una intervención estudiantil. 
Pertenecer a la redacción del aquel diario lo vinculó y le configuró la trama de  posiciones y 
de relaciones personales con altas esferas relacionadas al poder. 
Esta relación personal con el director  pesó fuertemente en su formación política, y en fijar 
posiciones relacionadas a este campo  hasta el final. 

                                                 
16 Cfr., Testamento intelectual (2004).Pág. 53 
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La confianza, el prestigio y el reconocimiento ganado dentro de este nuevo ámbito 
representaron una nueva inversión en poder social, pero al mismo tiempo la conformación  de 
una  trama de relaciones vinculadas a otras  ideologías, a otros intereses  contrarios a los de él 
que, sumado a situaciones del contexto, hizo que tuvieron un efecto destructivo en esta parte 
de su  trayectoria, ya que el quiebre evidenciado en 1964 significa la desaparición  de este 
tramo en su vida. 
El escalón de descenso comienza en su acercamiento político a Jânio Cuadros. 
“...Fui de alguna maneira entregue ao exército pelo Lomanto Júnior e seu chefe de policía, 
porque ele precisava de un bode expiatório”17 
 
Esta alusión se refiere  al significado social de su contacto personal con aquella figura 
presidencial, a su vinculación con el comunismo,  a las circunstancias económicas del 
contexto,  al preconcepto social de cómo un “negro” podía tener poder y ocupar cargos en la 
política. Así, Milton fue perseguido por cuestiones ideológicas vinculadas al comunismo.  
Este cúmulo de circunstancias fueron los escalones de descenso que lo llevaron a la siguiente 
posición: de no privilegio y de este modo, con el peso del significado  social de ser 
encarcelado en aquella cultura Bahiana, Milton fue a la cárcel. 
 
“ ainda na prisâo deixei de ter a solidariedade de muita gente. Lembro daquela famosa 
reuniâo da AGB, onde queriam me crucificar. Alguns colegas tentaram me defender de forma 
subterrânea e alguns poucos de forma aberta, sobre todo Armen, que teve un gesto cordial 
me dedicando uma apresentaçâo do seu trabalho. Lembro-me que na prisâo eu chorei 
quando tive essa notícia, porque estava sozinho, cercado, e os defensores do novo sistema 
dentro da Geografia  eram muito fortes”18 
 
Este pensamiento refleja la carga y el quiebre afectivo que terminó en un problema de salud, 
cuando se encontraba en la cárcel. La soledad y el abandono, la decepción de sus camaradas. 
Un nuevo desarraigo atraviesa su vida, activando una nueva posición social, académica, 
ideológica, pero no política. Es un ciudadano del mundo, pero ajeno al Brasil su propio lugar. 
 
 

TRAYECTO L E IDEOLOGICO 
En este trayecto pueden establecerse los siguientes momentos: 

 Ideología incipiente, puede considerarse   que la misma  se inicia  cuando comienza a 
difundir ideas y críticas en el diario el Farol, más tarde en el diario comunista El momento. Si 
bien como él  dice, no tenia muy claro lo que era marxismo, izquierda, sino que su ideología 
es el resultado de un lento proceso académico, pero no  resultado de su militancia. 

 Un segundo momento comienza cuando se enfrenta con la realidad francesa, en ese 
punto se altera su percepción del mundo, su manera de ver las cosas y pensarlas e inclusive su 
postura de resentimiento hacia el partido comunista  comienza a modificarse, sobre todo 
cuando toma contacto con el diario Le Monde. 
Si bien su contacto con las ideas marxista viene desde su juventud, en la materia Economía 
política dictada en la Facultad, su progresivo afianzamiento se produce cuando toma contacto 
con Jean Tricart, aunque como él lo dice, su entrega no fue total porque la lectura de Sartre se 
lo impidió. 

 El tercer momento de afianzamiento de su posición ideológica tiene lugar en Estados 
Unidos cuando fue a trabajar en el M.I.T. (Massachussets Institute of Technology) 

                                                 
17 Cfr., Encontros Milton Santos (2007). Pág.41. 
18 Cfr., Encontros Milton Santos (2007). Pag. 41,42 
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Dadas las condiciones de trabajo ofrecidas, y ser partícipe de las nuevas estrategias de poder 
frente al mundo las que eran diseñadas desde aquel lugar, es ahí cuando reafirma su postura 
de izquierda. 
“ O M.I.T. foi  muito importante porque me completou a educaçâo  e eu me tornei nesse 
momento, digamos  asim,  uma pessoa  de ezquerda muito emocional”19 
 
Aquella estadía le significo  ganar posición en lo académico debido a su producción 
intelectual y el afianzamiento de  su ideología, la que comienza a tomar  cuerpo y difusión   a 
través de sus ideas, cuando por ejemplo en África investiga sobre temas relacionados al 
circuito de la economía urbana, sobre todo poniendo énfasis al circuito  inferior, a fin de 
comprender el problema de la pobreza.  La consolidación de su ideología también se vio 
sustentada por su participación en revistas conocidas como Antípoda y Heródoto. 

 
 

TRAYECTO  INTELECTUAL 
Navidad de 1964, cruzó el océano  con destino a Francia, atrás quedó el Brasil, su hijo, sus 
amigos y todos sus proyectos mezclados de decepciones y soledad. 
 
“Eu saí do Brasil pensando que ia passar 6 meses fora, pois a tradiçâo nos nossos estados 
era que as pessoas presas iam para a Europa passar alguns meses e depois voltavam para se 
eleger deputado federal, com os brilhos do exílio. Fui pensando que ia passar seis meses e na 
realidade acabei ficando fora 13 anos”20 
 “En el exilio  ya no tenia para donde ir, el único refugio  para seguir viviendo  era la 
Geografía, encarada como búsqueda  racional del futuro, esa era una condición íntima”21 
 
Sale de la cárcel con destino  a Toulouse donde enseña durante tres años en la 
Universidad,22posteriormente pasa  a la Universidad de  Bordeaux en la cual enseña durante 
un año y por último en París. 
La idea de construirse como un intelectual  comienza  cuando aún se encontraba en Bahía. 
Según sus dichos  cuando seguía la línea de los franceses e incorpora el léxico de Tricart, 
quien sabía trabajar de manera dialéctica.  
Ese marxismo de segunda mano tomado de Pierre George, Jean Tricart, le sirvió para la 
incorporación de estilos de trabajo y formas de dialectizar. 
El primer quiebre comienza cuando intenta aplicar a Bahía la teoría de Rochefort, al ver que 
no se ajustaba a la realidad bahiana, entonces escribe sobre el Recôncavo bahiano donde 
demostraba que no era del todo posible corroborar aquella tesis. 
El otro conflicto interior  tiene lugar en el campo de la enseñanza cuando estando en Francia  
comprende que no le era posible enseñar la Geografía de un modo clásico. Las diferencias de 
las realidades entre lo estable y lo cambiante le generan un conflicto interior llevándolo a 
repensar la geografía del tercer mundo ya que la realidad vista por él no encajaba en los 
esquemas intelectuales del norte. 
Estando en  Toulouse, le llama la atención el manejo inadecuado de muchos de los conceptos 
geográficos que no servían para interpretar al mundo subdesarrollado. En Bourdéus ocurre el 
segundo momento, allí los académicos tenían una posición mucho más cerrada respecto al 
tercer mundo, entonces decide ordenar el pensamiento de los otros.  

                                                 
19  Cfr., Encontros Milton Santos (2007). Pag.48 
20 Cfr., Encontros Milton Santos (2007). Pag.42     
21 Cfr., O mundo do cidadâo   Um Cidadâo do mundo (1996). Pag 478. 
 
22 El periodo límite para quedar en Francia era tan solo de tres años, pero él quedo por casi siete años.  
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Por otra parte se agrega una nueva situación, la del Decano Luis Papy,  quien  censura los 
temas que Milton  Santos había dado a sus estudiantes. Milton no acepta tal censura y es ahí 
cuando más se dedica a la búsqueda de ideas, de nuevos marcos de referencia para renovar el 
pensamiento geográfico. 
Al mismo tiempo  ese conflicto interior  también lo lleva a pensar el riesgo de perder o 
debilitar aquellas relaciones ganadas con sus colegas de Francia que le habían cobijado 
durante su exilio, eran sus colegas, y su contrato dependía de ese juego de relaciones, pero dos 
años más tarde decide abrir debate sobre los conceptos clásicos de la Geografía francesa.  
Fue tomando distancia paulatina, subrepticiamente con la ideas de estabilidad que sostenían 
los franceses,  sin fracturar  las teorías anteriores e inclusive se distancia del marxismo 
clásico. 
El haberse distanciado de sus maestros significó la libertad de sus propias ideas. Cuando 
abandona esa etapa de repetición le sigue la etapa de libertad de producción y esto  marca el 
inicio de su trayecto como  intelectual. 
Elabora un discurso geográfico diferente a pesar de su formación como abogado. La 
receptividad de sus ideas   fueron  aceptadas y destacadas, quizás como señala Milton Santos, 
por su posición académica en el momento correcto, la pertenencia al departamento de 
Geografía, a una Facultad de Geografía, aquellos méritos le aseguraron la nueva etiqueta de 
intelectual. 
El deseaba ser un intelectual público  o sea aquel sujeto que decide pensar como piensa, decir 
lo que piensa, escribir lo que piensa,  y sostener lo que piensa. El intelectual público debe 
tener voluntad de alcance, usar una filosofía banal, basada en los hechos y en la reflexión, 
La propuesta de  Milton Santos como intelectual era su ambición que su discurso sea 
globalizante  y representativo de la realidad, tenía como pretensión que su discurso  sobre el 
Brasil sea comprendido en cualquier parte del mundo. Esa fue la premisa subjetiva que lo 
movilizó en la última etapa. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

Lo que nos muestran los tres trayectos de vida circunscriptos en diferentes tiempos  y espacio, 
se resumen en las siguientes frases: 
 

 “...“E havía essa crença de que a cultura era um meio de ser ir para frente”23 
 

 “... sobretodo gente como eu, que tinha origen visivilmente inferior”24 
 

 “A educaçâo que me foi dada nao foi a de obedecer, foi para me preparar para fazer 
parte dos que iam mandar”25 

 
. 

 Milton Santos siempre tuvo claro el peso de la tradición cultural dentro de su familia, por lo 
tanto,  él debía  continuarla y trascenderla.   
Su trayecto intelectual es producto  sin duda de aquel mandato familiar y su pensamiento 
geográfico es una proyección y evidencia de aquel mandato. 

                                                 
23 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 88. 
 
24 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 76. 
25 Cfr., Territorio e Sociedade, entrevista com Milton Santos (2004).Pag. 76 
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Tenía en claro que su formación tanto primaria como secundaria y universitaria  le  
significaban el triunfo en la vida, no mirar el pasado,  ocupar cargos para el mando, y superar 
su condición de color. 
Milton Santos en su condición de ser social atravesó trayectos sociales, políticos, 
intelectuales, ideológicos, etc. los que conforman su itinerario de vida. Cada uno de esos 
trayectos informa un significado y comportamiento específico relacionado con sus intereses, 
estrategias puestos en juego y  las posiciones ocupadas en los diferentes campos. 
Se ha tratado de identificar en cada trayecto el patrimonio de relaciones sociales, simbólicas, 
culturales, etc. que Milton puso en juego como recursos de inversión o acumulación o sea los 
capitales invertidos en esos campos de juego. 
Respecto a su trayecto político, buscando un origen cronológico puede decirse que comienza 
a conformarse desde su juventud, relacionado con sus etapas de aprendizajes primario-
secundario y más tarde universitario, como militante y luego como político. 
La estructuración de este campo tuvo un carácter de verdadero campo de fuerza y luchas por 
ganar, conservar, y distribuir el poder, relacionado a la posición que cada participante  tenía 
en la competencia  
Milton Santos era uno de los competidores y el mercado era ideológicamente fuerte. Esto 
queda reflejado cuando Milton por su condición de color es sacado del juego en ciertas 
oportunidades, debilitado emocionalmente pero continuando en la lucha por conseguir la 
posición de mando.  
A través del tiempo Milton aumenta el volumen  de su capital original, invirtiendo  simpatía, 
relaciones sociales, prestigio, conocimientos y códigos hasta alcanzar casi la cima del poder 
cuando ocupa el cargo de jefe de Estado en el gobierno de Jânio  Cuadro. 
Ganar poder conservarlo y aumentarlo era la dinámica de ese campo y Milton Santos disponía 
de  capital para invertir, capital que había ido acumulando desde su juventud, solo que su 
trayecto ideológico  no era demasiado  fuerte ni tampoco bien constituido  ya que como él 
dice la conformación de una ideología fue paulatina y centrada desde lo académico. 
En este corte temporal de su historia personal es un momento crucial, ya que es el trayecto 
político el que impone, mientras que los otros dos constituyen estrategias de inversión social, 
orientadas a reproducir las posiciones de poder. Los trayectos aquí analizados sufren 
constantes transformaciones, a lo largo de su vida, lo cual hace que no halla un límite bien 
definido entre ellos,  ya que después de 1964 la interacción es totalmente diferente. 
Demasiado poder concentrado en Milton Santos por su relación muy  cercana a la figura 
presidencial, su interés por imponer medidas económicas a ciertos sectores, entre otras cosas, 
hace que   la estructura del campo de juego  mantenida hasta 1964 comience a fracturarse, se 
quebrantan las leyes de juego,  nuevos   intereses ideológicos ganan fuerza y Milton Santos es 
sacado definitivamente del campo de juego, al ser puesto en prisión y luego exiliado por 
aproximadamente 13 años. 
Este trayecto de su vida finaliza en 1964 y nunca más fue retomado. 
La imbricación entre estas tres trayectorias tiene puntos de fricción datadas cronológicamente. 
Los trayectos político e ideológico tienen puntos de convergencia, por ejemplo cuando es 
perseguido políticamente por su ideología. 
La diferencia con el trayecto ideológico es marcada en cuanto a que el trayecto político se 
interrumpe en 1964 y no vuelve a ser retomado, mientras que su posición ideológica continúa 
a través de sus ideas como intelectual, en la difusión de su pensamiento geográfico, reforzada 
por la trama de contactos personales y desplazamientos geográficos. 
Respectó al trayecto intelectual, en este momento de corte temporal muestra que es el 
principal y que  ahora su pensamiento teórico estuvo contenido desde lo ideológico. 
El trayecto intelectual es el que se mantiene incólume y sobrevive frente al impacto del exilio, 
inclusive potencia la creatividad del Milton ya que si bien ese acontecimiento personal lo 
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aleja de su objeto de estudio empírico que era Bahía, al mismo tiempo lo lleva a ampliar su 
incursión en el camino epistemológico.  
Posterior a 1964 rearma sus estrategias, centra su interés en lo epistemológico y renovar el 
cuerpo conceptual de la Geografía, mantiene y afianza las viejas relaciones de amistad y gana 
nuevas relaciones sociales, pero esta vez pone en juego el patrimonio académico que ya venía 
acumulando desde 1958, cuando publica su primer libro. 
Fija   nuevas posiciones en ese campo,  estableciendo las reglas de juego, originalidad, 
honores, prestigio, reconocimiento en función a su nuevo interés, llegar a ser un intelectual. 
Es así que surge la idea de construir una nueva Geografía, de dar un nuevo rumbo a la 
disciplina frente a los cambio de la realidad. 
Aquella intención es legitimada por su trayectoria en el exterior,  por su capital cultural 
acumulado en su estadía en el exterior (currículum, enseñanza en Universidades extranjeras, 
prestigio, conocimiento) y los desplazamientos geográficos, favorecidos por sus relaciones 
personales e internacionales. 
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