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Edit. Assandri, 1963, 364 p.
Un enfoque original y la incorporación de algunos aspectos gene
ralmente olvidados en las obras de Geografía, son dos de las virtudes a
señalar en este libro. La estructuración por capítulos constituye una
gradación interesante de los temas, si bien podría discutirse la inclu
sión de algunos asuntos parciales dentro de rubros más amplios, teniendo
presente que con criterio geográfico resulta tan difícil aislar los hechos
insertos en una realidad que los reclama como factores en todo instante.
Esta G eografía d e C órdoba comprende cinco partes: el escenario
físico, la empresa humana, organización política y administrativa, la
actividad económica, y figura y destino.
En lo que respecta al escenario físico, aunque el autor intenta una
visión sintética en el capítulo tercero, titulado Ltis regiones, el punto de
vista regional se resiente por la mezcla de criterios, la falta de acentua
ción de ciertos elementos importantes de las combinaciones (estructura,
evolución, etc.). Pero, sobre todo, no puede comprenderse cómo ciertos
capítulos (orografía, hidrografía y biogeografía) se encuentran ubica
dos luego de la presentación de las regiones naturales, escapando así
al intento de recomposición anterior y significando, por lo tanto, la
insistencia en un esquema lineal.
Bajo la denominación amplia de La em presa humana, la segunda
parte detalla en realidad el proceso de conquista del suelo y los proble
mas de población. Desde los grupos aborígenes se historia hasta la
influencia de la inmigración y el ferrocarril. Un aspecto bien destacado
es la denominada presencia del hombre, que en Córdoba se singulariza
por hechos como la extinción de la fauna, la tala de bosques, el campo
abierto a la erosión, los lagos artificiales, y la irrigación y el drenaje.
Es una lástima que no se haya desarrollado con mayor extensión y pro
fundidad lo relativo a los núcleos urbanos, de los cuales Terzaga men
ciona sus orígenes, trazados y función regional en muy pocas líneas
(p. 127-139). El mismo explica las razones de esta limitación en nota
a pie de página: "La relativa novedad de estos estudios, y su escasa
aplicación en nuestro medio, justifican el carácter provisorio que damos
al presente capítulo”.
Un apartado de índole histórica y cartográfica, en un molde des
criptivo, compone sesenta páginas, con el título de Organización p o lí
tica y administración. Luego de ello, sigue un inventario de la agricul
tura, la ganadería, la minería, el turismo, la industria, comercio y bancos.
Los principios esenciales de la geografía moderna no se respetan, en este
enfoque de hechos y fenómenos desconectados.
Por último, la parte final engloba un estudio de la ciudad de Cór
doba, en el que resulta una pauta valiosa la presentación de las etapas
de su desarrollo, anotadas en su traza y crecimiento. El capítulo que se
aborda con el ambicioso título de G eopolítica de C órdoba, contiene re-
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flexiones interesantes sobre el papel de este territorio en el país, histó
rica y políticamente considerado.
No nos hallamos, en suma, frente a un tratado, y la obra cumple
su objetivo de ser considerada como "una reseña destinada a mostrar
los aspectos más relevantes en la geografía física y humana de Córdoba,
partiendo de materiales ya conocidos y publicados, aunque dispersos
hoy en obras agotadas o de difícil acceso para el gran público”. Nos
hacemos cargo, también, de que el libro no proviene de un especialista,
como su mismo autor lo declara expresamente en las primeras líneas.
Pero puesto que se titula G eografía de Córdoba, cabe señalar que no
responde, en la mayor parte de su contenido, a las normas actuales de
la ciencia geográfica. Debe valorarse por ser un esfuerzo meritorio,
inspirado en un deseo de divulgación y actualización de una provincia
argentina, para lo que reúne un buen caudal de información y elemen
tos ilustrativos.
M. Z.

