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El autor, doctor en geografía de la Universidad de París, se propone
con este trabajo contribuir a llenar el vacío en la literatura geográfica
referente a las ciudades del Cercano y Medio Oriente.
La obra contempla ajustadamente los distintos aspectos que atañen
a la geografía urbana. Parte de la consideración de las condiciones na
turales —relieve y clima— y la medida en que esos factores intervienen
en la instalación y el desarrollo de la ciudad. Si bien en una muy somera
presentación, se deja constancia de la variedad de microclimas. Final
mente, aborda los hechos relacionados con los recursos naturales y las
relaciones que de las circunstancias de orden físico se desprenden.
Chehabe-Ed-Dine consagra una segunda sección a historiar la evo
lución de esta urbe milenaria, creación fenicia que data de más de una
decena de siglos anteriores a Cristo. El esquema permite aprehender
las vicisitudes de su sucesiva condición fenicia, romana, árabe, turca,
hasta su actual categoría de capital de un Estado independiente.
Al extenderse en las funciones urbanas, el autor dedica especial
atención a la importancia de su puerto, en un sitio aprovechado, sobre
todo, por la "osada intervención del hombre” ; a su aeropuerto, que la
convierte en clave de Asia como centro internacional; a su gravitación
conterciai: y a su reciente desarrollo industrial.
Viene luego el estudio de la población, en cuanto a su repartición,
densidad y ritmo demográfico; y una sección elaborada cuidadosamente
sobre morfología y estructura, con un estudio minucioso de los barrios
y sus relaciones. La vida de la ciudad ofrece un sugestivo capitulo sobre
la alimentación.
La última parte responde al título de cuestiones de urbanismo, y
en ella incursiona muy brevemente sobre otras ciudades del Cercano
Oriente: Damasco y Bagdad.
Es una lástima que la presentación tipográfica y la falta de nitidez
de las ilustraciones resten, en cierta medida, jerarquía a un serio trabajo
de geografía, con sentido integral en la presentación de los problemas
y un ahondamiento sistemático en las facetas geográficas de la ciudad.
M. Z.

