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Los problemas relativos a la alimentación humana han merecido
una constante dedicación del autor de este trabajo. Baste citar, aparte
los numerosos artículos aparecidos en distintas publicaciones, los dos
libros más difundidos entre nosotros: La alimentación en los trópicos 1
y la Geografía del hambre 2. Ello anticipa la autoridad con que se
aborda este tema, que culmina una etapa ampliamente preparatoria.
El título ya supone una empresa atrevida. El hambre ha sido un
tema tabú hasta hace poco, como lo remarca Josué de Castro. En cuan
to al peligroso término geopolítica, cuya rehabilitación se hace tan
necesaria luego de las contaminaciones nazistas, "el sentido real de la
palabra es el de una disciplina científica, que busca establecer las co
rrelaciones existentes entre los factores geográficos y los fenómenos de
categoría política, a fin de demostrar que las directivas políticas no
tienen sentido fuera de los cuadros geográficos, esto es, sacadas de la
realidad y de las contingencias del medio natural y del medio cultu
ral”.
La comprensión de la obra supone un acuerdo previo de lo que
que debe entenderse por hambre, es decir, no sólo la inanición comple
ta sino también la falta de determinados principios nutritivos indis
pensables: el hambre oculta o parcial. El capítulo primero presenta,
pues, al hambre en sus distintas facetas: hambre de proteínas, hambre de
minerales; hambre de vitaminas, la más variada y rica en matices.
La segunda parte se refiere a las formas que el hambre asume en
los diversos continentes. El examen lleva a apreciar la universalidad
de este estigma humano. A él no escapan ni siquiera países del más alto
desarrollo económico, como Estados Unidos, donde toda la región sur
no ha podido superar deficiencias cualitativas en la alimentación. Los
cuadros más sombríos son los de China e India. Su presentación pone
en evidencia los contornos negros del colonialismo, que ha contribuido
a agudizar el problema, en esa y otras zonas de la tierra, con sus des
piadados sistemas de explotación, "sin románticas preocupaciones por
la vida de los nativos”, como dice el autor.
1 Castro, J. de, La alimentación en los trópicos, Traducción del original
inédito por el Dr. Alfonso Reyes Mota, México, Fondo de Cultura Económica
(Col. Tierra Firme), 1946, 201 p.
2 C astro, J. de, Geografía del hambre, Buenos Aires, Ediciones Peuser,
1950, 332 p.

— 60 —

Frente a los fúnebres presagios del neomalthusianismo, se opone
en la última parte del libro, como síntesis final, el panorama para una
geografía de la abundancia, con las posibles soluciones del problema
alimenticio del hombre, desde la extensión de las zonas cultivadas
hasta la producción de alimentos sintéticos.
Una redacción ágil, donde se enlazan continuamente, con visión
geográfica integral, los elementos del medio natural y los introducidos
por el hombre. Como criterio dominante, asoma siempre la evidencia
de la culpabilidad humana en la presencia de un flagelo que las con
diciones naturales de la superficie terrestre permitirían dominar. El
hambre colectiva es un fenómeno de neta categoría social. La obra
implica así un llamado de atención a las sociedades y una positiva
contribución en esta época en que la humanidad, con las técnicas de
la creación y de la destrucción en su poder, busca un derrotero que
asegure su porvenir.
M. Z.

G. Fochler -H auke , Introduccióti a la Historia ele la Geografía, Tucumán, Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad
Nacional de Tucumán, 1954, 109 p.
Abarcar en apretada síntesis la historia de una ciencia como la
Geografía; moverse en su dilatado campo, donde hay tanto que expo
ner y de qué ocuparse; recapitular el abundante material existente en
publicaciones de innumerables libros y revistas, editado en diferentes
idiomas; ordenarlos sistemáticamente, elaborando lo fundamental, re
sulta sumamente difícil. Igualmente dificultoso es satisfacer amplia
mente a los especialistas con este género de obras. Por eso, teniendo
en cuenta los inconvenientes apuntados, el libro de Fochler-Hauke es
de jerarquía, meduloso, y desarrollado con un criterio y conocimientos
que patentizan su situación de privilegio en el campo geográfico con
temporáneo.
Se trata de una obra formativa y bibliográfica, que expone metó
dicamente lo imprescindible, que facilita una orientación rápida y
exacta del desarrollo, contenido y divisiones de la Geografía, con el
agregado de que el autor remite de continuo, para todo análisis deteni
do y especializado, a la bibliografía correspondiente, que constituye
asimismo una contribución de incalculable valor, como pocas veces se
ha visto en el país en publicaciones de este tipo, a tal punto que repre
senta un aporte bibliotécnico insustituible para el investigador.
Las distintas etapas de la ciencia, con su justo contenido, se han
realizado como decantación de un profundo conocimiento de la disci
plina, vistas con un criterio que permite su utilización científica inob
jetable.
La publicación consta de dos secciones fundamentales: la referida
al objeto de la Geografía como ciencia, con su contenido, divisiones,

