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L. Pozzo A rdizzi, H om bres del surco (Semblanzas de agricultores),
Buenos Aires, Editorial Raigal, 1955, 110 p.
Indudablem ente que este trabajo no ha sido escrito para geógra
fos. T iene sólo intención literaria y fines de divulgación.
La prim era parte aporta datos interesantes para la geografía his
tórica, en el aspecto agrario. En lo demás, resalta el papel de ciertos
hombres em prendedores cuya contribución al progreso agrícola de la
A rgentina tiene perfiles de patriotism o y de desinterés en muchos
casos. Se dedican algunas páginas a Belgrano, San M artín, Rivadavia,
Sarm iento y Brown, entre los proceres; a Tom ás Grigera y Domingo
Olivera, los inventores de los cercos vivos; a Buffé, Seymour, Taverna,
W art, Lehm ann, Clausen, A ufran y Jenkins entre los colonos; a
Bonpland, el naturalista agricultor; a José Guazzone, el rey del
trigo; a E nrique Klein, el padre del trigo.
Im pulsores de la agricultura ha habido en todo el país; surcos
tam bién. Por eso es una lástima que hayan quedado de lado ciertas
semblanzas, olvido que quizá se justifica por la estricta localización
pam peana y la poca profundidad que deliberadam ente se quiso dar
al tema. Mendoza, por ejem plo, es una m uestra vivida de la cons
trucción de un m edio a base del esfuerzo tenaz del hom bre. Y —para
no citar más que un caso— el relato de la hazaña del “loco” Izuel, el
vasco que con su solo esfuerzo construyó un canal de 35 Km. que
dió vida floreciente a la posterior Villa Atuel, tiene el perfil de una
verdadera epopeya.
M. Z.
F. T rombe, La spéléologie, Paris, Presses Universitaires de France,
(Col. Que Sais-je?), 1956, 125 p.
Como bien dice al comienzo el autor de este trabajo, la espe
leología, la ciencia de las cavernas, está de moda. En algunos sentidos,
su estudio presenta una curiosa sim ilitud con el de nuestras m on
tañas. La misma atracción e igual dualidad en la forma de enfren
tarlas. La pasión deportiva es prim ordial e indispensable para llegar a
las alturas andinas y a las profundas galerías subterráneas. Pero tanto
el andinista como el espeleólogo suelen ser, en ocasiones, interesados
estudiosos que aúnan las dos virtudes: deportivas y científicas. Es lo
ideal para un contacto adecuado con estas dos m aravillas de la
naturaleza.
El prim er capítulo de la obra de T rom be atiende a la presenta
ción científica de la espeleología, m ientras que el segundo tiene la
finalidad práctica de orientar y aconsejar con vistas a la exploración.
La parte final es un balance que aborda sobre todo los descubrim ien
tos de orden científico que caben en esas expediciones subterráneas.
El autor revela un profundo dom inio del tema. Esta visión
resumida posee las mismas virtudes que estamos acostum brados a

-

248

-

advertir en otros títulos de la colección. Es curioso que los estudios
geográficos sean abordados, sin método, p o r muchos “aficionados”
de disciplinas afines. En este caso, por el contrario, se incursiona en
u na disciplina que tiene puntos tle contacto con la Geografía. Y se
lo hace con acertado criterio de síntesis, estableciendo continuam ente
las correspondientes localizaciones y conexiones entre los hechos;
en suma, con m étodo geográfico.
M. Z.
A utomóvil C lub A rgentino, Guia de Viaje de la Argentina. Zona
Sur, Buenos Aires, G. K raft Ltda., 1956, 631 p.
A la im portante labor realizada en m ateria de publicaciones
destinadas a guiar al turista, el Automóvil C lub A rgentino acaba de
agregar la Guia de Viaje de la Argentina, Zona Sur. En realidad, esta
publicación es continuación de la obra del mismo título, Zona N orte,
aparecida en el año 1954.
Este nuevo tomo, que como el anterior ha sido dirigido por
Eederico A. Daus, consta de dos partes principales, de las cuales la
prim era está integrada por artículos y contribuciones de carácter
general, y la segunda por nociones fundam entales relativas a las
provincias com prendidas en la zona delim itada.
Si bien dentro de los límites establecidos queda involucrada casi
toda la provincia de Buenos Aires, Mendoza y San Luis, parte de
Santa Fe y Córdoba, los artículos y colaboraciones están referidos en
su casi totalidad a la Patagonia argentina. Los temas, desarrollados
por Federico A. Daus, Federico Escalada, fosé Im belloni, José T o rre
Revello, A ntonio Di Benedetto y otros especialistas argentinos, pre
sentan sum ariam ente la prehistoria, la historia y la geografía de
m anera tal que el viajero pueda tener, en sus 399 páginas, una
visión de la extrem idad sur argentina. Es sin duda la parte más
positiva para llevar al lector no especializado al conocim iento de
la zona austral.
En la segunda parte, de 358 páginas, se hace u n a descripción
general (situación, límites, aspecto general, clima, m inería, gana
dería, agricultura, etc.) de las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, San Luis, La Pampa, N euquén, R ío Negro, C hubut y
Patagonia. Finalm ente, cada provincia tiene un indice de localidades
con interesantes datos históricos, hipsométricos, demográficos, etc.
No es, sin duda, una obra propiam ente geográfica, pero tiene
valor inform ativo del cual el geógrafo puede obtener provecho;
además tle ser la guía turística argentina más completa de las publi
cadas hasta el presente. Algunos errores de inform ación, fáciles de
advertir, se justifican dentro tle la m agnitud tle los datos acumulados.
Com pletan esta obra abundantes y expresivas fotografías, y una
cartografía adecuada a las necesidades del viajero.
R. C. C.

