- 227 no puede sino sernos nociva en el espíritu del hombre moderno,
ansioso de especificidad y de eficacia.
Más allá de esta reserva ante cierta concepción de la geografía
humana, hay que volver a repetirlo: es una obra de primera línea,
imprescindible en la mesa de todos nuestros colegas, docentes y
alumnos.
R o m a i .v G a ic n a r d

R i c h a r d S. T h o m a n , Geografía de la Actividad Econó
mica, Madrid, Ediciones Castilla, 1966, 610 p.
Richard S. Thoman, profesor de Geografía en la Queen’s
University de Kingston, Canadá, es el autor del libro que comen
tamos y, al mismo tiempo, coautor de otros tres libros de texto, y
ha escrito recientemente numerosos artículos sobre la materia- El
profesor Thoman estudió en la Universidad de Colorado, y obtuvo
su doctorado en la Universidad de Chicago, en Illinois.
Esta obra sirve como introducción para un estudio sobre Geo
grafía Económica. Está dedicada a estudiantes (pie por uno u otro
motivo, han perdido el íntimo contacto con esta rama de la Geogra
fía, y su objeto principal es proporcionarles una visión más completa
de esta disciplina, y una más acabada comprensión de este mundo.
La necesidad de entender la localización y el funcionamiento de la
actividad económica ha originado la conveniencia del estudio de los
fenómenos económicos vinculados con la Geografía. Anteriormente
la Geografía Económica se limitaba a recoger y estudiar hechos
aislados, sin relacionarlos entre sí, pero hoy en día, se ha perfeccio
nado y pulido esta rama del saber, merced a pacientes y continua
dos esfuerzos de los estudiosos que le dedicaron sus afanes.
En la introducción comienza considerando la etimología de la
expresión Geográfica Económica y destaca constantemente las dife
rencias culturales existentes entre las economías técnicamente avan
zadas y las subdesarrolladas, y entre las zonas de influencias co
munistas y no comunistas.
Las tres primeras secciones, señalan las distribuciones mundiales
de algunos tipos de actividades económicas así como los rasgos y
caracteríticas humanas y naturales que guardan relación con dicha
actividad.
En este libro no se deja de lado la consideración del medio
ambiente natural. Los sistemas económicos y las unidades políticas
que utiliza el hombre para su convivencia, como también tantas
otras creaciones humanas, han sido inscritos en un medio natural
compuesto de variadas y numerosas características orgánicas e in
orgánicas terrestres. Este medio ambiente natural tiene especial im
portancia para la Geografía Económica, en dos aspectos, ya (pie es
un depósito de materias y otras sustancias que serán consumidas
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lógicas dentro de las cuales tienen lugar la producción, el inter
cambio, y el consumo del hombre.
La cuarta parte, sección independiente, está dedicada al estudio
de la energía inanimada, debido a su creciente importancia vital en
los diferentes sectores de la economía. El hombre recurre a la na
turaleza no sólo para la obtención de materias primas, sino para
sacar de ella una generosa fuente de energía, sin la cual la revolu
ción industrial hubiera sido imposible. Actualmente se utiliza dicha
energía en tantas y tan variadas actividades económicas, (pie según
el autor no es posible ya limitar su estudio solamente a sus relacio
nes con la industria.
En la quinta parte, se estudian distintas facetas de la actividad
económica. De éstas se consideran en realidad un número relativa
mente pequeño- Cada una pone de manifiesto algunos aspectos
particulares de la localización y funcionamiento de las economías
mundiales dentro del acervo cultural de cada región.
El hombre, desde que nace, es una criatura con necesidades
básicas, lo que engendra, para satisfacerla, que el hombre consuma.
Para ello debe primero producir.
En esta obra el interés por la actividad económica no se limita
a los temas tradicionales de producción e intercambio, sino que se
considera el consumo como uno de los aspectos principales, al cual
le da primordial importancia a lo largo del texto. También presta
especial atención a los servicios, los cuales cada vez van adquiriendo
mayor importancia en las economías técnicamente avanzadas, asi
como en algunas subdesarrolladas.
El interés en este texto, se centra en el hombre, el cual cons
tituye sin duda, una fuerza de capital importancia en la transfor
mación de este mundo cambiante.
Los bloques de naciones comunistas y no comunistas, las eco
nomías técnicamente avanzadas y las subdesarrolladas, el número
cada vez mayor de los Estados Soberanos, no son sino algunos de
los rasgos de la Geografía Económica originados en pasadas y ac
tuales decisiones e integraciones humanas.
Esta obra ha sido lograda dándole un enfoque didáctico, po
diendo tomarse como libro guía para el desarrollo de programas
escolares. Este cariz se completa con una serie de fotos, diagramas,
mapas, que coadyuvan al aprendizaje de los temas tratados.
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