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de la población de Santa Cruz, de dos croquis de la Patagonia levantados 
por el mismo Moyano como fruto de sus exploraciones, y de una 
carta geográfica general de la Patagonia, que contiene — como dice 
su epígrafe— "el resultado de las observaciones y la línea de marcha 
durante sus viajes realizados en 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 y ade
más el trazo de la vía de comunicación apropiada a la conducción de 
ganado desde el Río Negro hasta el estrecho de Magallanes”.

M. Z.

A. Escalona Ramos, Geopolítica mundial y geoeconom ía■ Dinámica
mundial, histórica y contemporánea, México, Ediciones Ateneo,
1959, 509 p.

Desde la aparición de la Geopolítica en el ámbito del conocimiento 
científico, ha transcurrido menos de medio siglo, ya que tal nombre, se 
debe al profesor sueco de Ciencia Política Rudolf Kjellen, quien designó 
así a la novel ciencia, en 1916.

En este lapso, la bibliografía geopolítica ha sido muy abundante en 
Europa anglosajona y en Estados Unidos de Norte América: no así, en 
Europa latina y en el resto de América.

Ello implica que la bibliografía de la materia en idiomas latinos, 
particularmente en español, no se caracterice por la disponibilidad de 
obras que permitan a los estudiosos, de este idioma, introducirse, sin 
las naturales dificultades idiomáticas, en el conocimiento de la Geopo
lítica.

Tales dificultades, se podrían obviar mediante las traducciones; 
pero éstas son pocas y, las más, han sido escritas en circunstancias que 
no les ha permitido despojarse de la parcialidad de sus autores y de una 
acentuada finalidad propagandítica.

Esta explicación previa, es necesaria a fin de afirmar que la obra 
del Ing. Escalona Ramos es un valiosa contribución a la bibliografía 
geopolítica en idioma español, ya que permite salvar los mencionados 
inconvenientes.

A esta primera ventaja, se agrega la de que es un estudio encarado 
con la consigna de despertar y estimular la conciencia geográfica, base 
indiscutible del criterio geopolítico.

Según lo expresa el autor en Al olivo de este libro, no se trata de 
un "estudio sistemático o un tratado práctico de Geopolítica". Presupon
dría, por lo tanto, para su utilización a los fines de conocer y de profun
dizar en la materia, tener nociones previas de la teoría geopolítica.

Sin embargo, quienes posean nociones comunes en las disciplinas 
geográficas, históricas, políticas y económicas, pueden, mediante la lec
tura y meditación de los conceptos expuestos, comprender los problemas 
del mundo actual, los que están indiscutiblemente relacionados con la 
causalidad geográfica.

Esos conceptos están fundamentados con un abundantísimo acopio 
de material, en el que se destacan la mención de hechos geográficos e
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históricos, que muestran en forma evidente la relación que existe entre 
el Estado y su base geográfica, a la vez que los influjos de ésta en las 
contingencias históricas.

El libro contiene la experiencia del autor en la cátedra de la materia 
en institutos de la Universidad Autónoma de México. Revela un espí
ritu investigador, incansable y dinámico; un criterio que le permite 
agudeza en las observaciones analíticas y concisión en las conclusiones 
de sus síntesis; y, una sensatez en su postura de imparcialidad en la 

elaboración y expresión de sus estimaciones, que son difíciles cuando se 
emiten opiniones en que juegan: la política, con su versatilidad humana, 
y la Geografía, con su realidad incontrastable.

El espíritu a que hacemos mención, que se exterioriza en las citas 
de numerosos autores, en la cantidad de gráficos y esquemas, en la 
relación de hechos y de fechas, etc., quizá haya mostrado cierto descuido 
en el método de la exposición, en el ordenamiento general, en el rigor 
de las citas y en algunos errores de autores y designaciones.

Estas fallas no afectan mayormente al fondo de la obra. Posible
mente se deban al ansia de transmitir sin retáceos sus conocimientos, en 
forma amplia y dinámica; como si quisiera dar de sí todo lo posible, 
presintiendo su prematura y sensible desaparición.

En suma, estimamos que la lectura de esta obra es muy conveniente 
para quienes desean penetrar en la comprensión de la Geopolítica o expli
carse mejor muchos de los acontecimientos de la política mundial, me
diante la consideración del papel que en ésta desempeñan los factores 
geográficos.

J orge E. Atencio


