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experiencias racionalistas de neta impronta alemana, hasta ejemplos del Art Decó y de otras 
vertientes.

La obra presentada por la arquitecta María Victoria Valenzuela aborda el patrimonio natural 
dedicándose  en particular a los lugares con valor paisajístico: plazas, paseos, costanera sobre el río 
Paraná, sitios históricos, que en algunos casos, han sido modificados, como los entubamientos de 
varios arroyos y las murallas de contención de la ribera, en función de las exigencias impuestas por 
el desarrollo urbano. En el trabajo, la autora realiza una descripción del paisaje natural del espacio 
urbano, explorando imágenes históricas percibidas por los fundadores y los primeros efectivos de 
población.

Luego se aborda una descripción de los espacios públicos más representativos de la 
ciudad, realzando sus cualidades y valores paisajísticos.

Se destaca la excelencia y adecuación del material fotográfico además de las 
representaciones cartográficas incluidas en la obra, las cuales permiten una visualización clara de 
los circuitos urbanos elegidos que guían el recorrido de cada uno de los estudios.

Su organización se completa con citas y notas en el desarrollo de la obra, créditos 
fotográficos y referencias de las siglas presentes en las fichas y una bibliografía de gran utilidad 
para profundizar diferentes temas. 

La obra posee un gran valor histórico y cultural, no sólo por la información que presenta, 
sino además, porque exhibe un panorama claro y didáctico sobre los paisajes naturales, culturales 
y arquitectónicos de la ciudad. En estos cuatrocientos veinte años de historia, la ciudad estuvo 
sujeta a procesos de transformación urbana que marcaron sus huellas. También se considera que 
el contenido de los tres trabajos resulta útil como instrumento no sólo para el área de planificación 
y control municipal, sino además como guía de comunicación con los turistas que deseen visitar 
la ciudad y, muy especialmente, con los vecinos de Corrientes ayudando al conocimiento  y a la 
revalorización y protección del legado cultural, patrimonio de todos.

Vanina Inés Caamaño

Raúl Oscar Manoiloff. Política del Hambre. Geografía y Geopolítica del hambre de Josué De 
Castro, medio siglo después. Resistencia, Argentina. Librería de La Paz, 2008, 428 pp.

Al leer la obra de Raúl Manoiloff, el lector se ve tentado a preguntarse  ¿Qué hilo une a 
este geógrafo contemporáneo con aquél médico nacido en Pernambuco, en el nordeste brasileño 
hace más de 90 años. Ya en las páginas introductorias el autor deja entrever la gran admiración y no 
menos importante huella que dejaron, en el inicio de su carrera profesional, las obras de Gilberto 
Freyre, Euclides de Cuna y Josué De Castro, entre otros autores, quienes abordaron en sus estudios 
el tema de la pobreza y el hambre como un gran flagelo que azota a la humanidad. Pero fue, sin 
lugar a dudas, en Josué De Castro donde encontró su parangón con el alto sentido de solidaridad, 
el deseo de justicia para quienes padecen hambre y el enorme compromiso con la propia realidad 
vivida y observada en su propio medio. 

Folia Histórica del Nordeste, Nº 18  (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE



Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

223

A lo largo del trabajo, el autor irá dando cuenta de ello, ya que a través de los diez capítulos 
desarrollados en 428 páginas y divididos en dos grandes partes, revelará la realidad mundial, 
nacional y provincial en dos lapsos diferentes: a mediados del siglo XX y a fines del mismo e 
inicios del siglo actual. Para ello se vale de una extensa bibliografía que refiere a la temática 
específica que se aborda y otras afines a la misma,  en una temporalidad que va desde la obra de 
Gilberto Freyre, editada en 1943, hasta ediciones del año 2007.

Del mismo modo, presenta numerosos cuadros estadísticos y mapas que reflejan 
situaciones pasadas y actuales del fenómeno de la pobreza, el hambre y otras variables e indicadores 
sociodemográficos y económicos relacionados. 

La primera parte del trabajo, que aborda “el hambre a mediados del Siglo XX” comprende 
cuatro capítulos:

En el capítulo primero: “Josué de Castro un ser humano cabal”, el autor realiza una reseña 
biográfica del médico brasileño, comentando específicamente su trayectoria como investigador, 
funcionario y sobre todo como político. Inmediatamente se aboca a describir, en líneas generales, 
la visión de De Castro acerca del hambre, aproximando al lector a los principales contenidos y 
líneas conceptuales que éste desarrolla en su trabajo “Geografía del Hambre”.

Precisamente, cuando en un segundo momento aborda “La Geografía del hambre”, reúne 
de un modo muy minucioso, las principales aportaciones de De Castro para entender el problema 
del hambre y la subnutrición y sus manifestaciones espaciales. Aquí, Raúl Manoiloff aporta su 
conocimiento de la ciencia geográfica para describir las particularidades de las cinco regiones 
alimentarias del Brasil reconocidas por el médico brasileño, a las que suma la caracterización que 
éste realiza al considerar las regiones alimentarias de América del Sur.

En el capítulo tercero: “La Geopolítica del hambre”, el autor describe en forma detallada 
el trabajo que él mismo califica como “la obra máxima del médico pernambucano”. Si bien resume 
el contenido de los dos primeros capítulos, pone un mayor énfasis en la descripción de la segunda 
parte del libro de De Castro en la que se afronta la distribución regional del hambre, abordando las 
condiciones alimentarias de todos los continentes.

Por su parte, la sección que el autor denomina “Un mundo sin hambre”, está basada en 
los aportes de De Castro referidos a la lucha contra el hambre. Se enfatiza en la contribución de la 
naturaleza como recurso, especialmente en la potencialidad y utilización de los suelos productivos y 
en el uso de la ciencia y de la técnica tendiente a lograr más y mejores alimentos para la humanidad. 
En este capítulo, el autor realiza una importante contribución estadística y cartográfica que arroja 
luz acerca de la realidad socioeconómica del mundo a mediados del Siglo XX.

La Segunda parte del trabajo corresponde al análisis del hambre a fines del siglo XX y 
principios del XXI. Esta sección se divide en seis capítulos, a través de los cuales el autor despliega 
un importante caudal de datos estadísticos y bibliográficos para analizar el fenómeno de la pobreza 
y el hambre en el mundo, en la Argentina y en su provincia natal, el Chaco.

En el capítulo cinco aborda las características estructurales y dinámicas de la población 
mundial, valiéndose de un significativo análisis estadístico de gran actualidad, así como 
de representaciones gráficas y cartográficas referidas a numerosos hechos demográficos y 
socioeconómicos de diversos países del mundo.  

Posteriormente, en “La geografía del hambre a fines del Siglo XX y comienzos del XXI”, 
se analizan los diferentes espacios geográficos a nivel mundial donde las manifestaciones de la 
pobreza y el hambre no solo continúan, sino que además se profundizan, como ocurre en el África 
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Subsahariana. Para ello, el autor reconoce los aportes de otros investigadores como Sophie Bessis, 
Jefrey Sachs, entre los más destacados.

El apartado “Aproximación a la identificación del hambre en grandes espacios”, presenta 
un análisis de las principales regiones afectadas por la pobreza y el hambre, destacando, en cada 
caso, las causas de su manifestación y, cuando corresponde, los avances logrados en materia de 
control o erradicación de la pobreza. Este capítulo, el más extenso de la obra, contiene valiosos 
datos estadísticos que reflejan la situación de los grandes espacios geográficos y de los países que 
toma como ejemplos en el análisis.

“El hambre en la Argentina”, desarrollado en el capítulo ocho, está dedicado a lograr, 
como el mismo autor lo manifiesta, una breve síntesis de los principales acontecimientos políticos 
y económicos sucedidos en la Argentina desde 1930 hasta julio del 2007, como marco referencial 
que permite entender  las causas de la pobreza extrema y el hambre en nuestro país. 

El capítulo nueve está dedicado íntegramente a describir la situación socioeconómica de 
la provincia del Chaco, para lo cual el autor se vale de artículos periodísticos publicados entre el 
2000 y 2007, cuyos temas centrales abordan la problemática de la pobreza y sus consecuencias. 
Precisamente, las imágenes que presenta el autor al final del capítulo, resultan una clara exposición 
de lo que representa este fenómeno en la provincia y sus ciudades.

En “Caminos conducentes para erradicar el flagelo del hambre”, el autor realiza una serie 
de indicaciones para salir de la pobreza y derrotar el hambre en el mundo; para ello toma como 
marco referencial los Objetivos del Milenio, acerca de los cuales se expresa haciendo un análisis 
crítico, especialmente referido al sistema de ayuda internacional vigente.

En sus conclusiones, el autor presenta una extensa lista de acciones, a modo de reflexión 
unas veces y, otras, como sugerencias tendientes a la erradicación de la pobreza y el hambre en el 
mundo.

Finalmente, a modo de Anexo, presenta un apéndice estadístico extractado de diferentes 
fuentes y cuyos datos refieren a la situación socio-económica de los países del mundo.

Vilma Lilián Falcón

Ana María Foschiatti (Ed.). Aportes conceptuales y empíricos de la vulnerabilidad global. 
Corrientes, Argentina. EUDENE, Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del 
Nordeste, 2007, 425 pp.

Se trata de un interesante libro, fruto de un proyecto conjunto realizado por un total de 
nueve investigadores del Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Nordeste, quienes comparten objetivos generales y específicos, plasmados en una obra 
que aborda una problemática de gran actualidad. Científicamente riguroso y fundamentalmente 
geográfico, combina diferentes niveles de análisis en el ámbito de la geografía humana, social 
y ambiental, en donde la temática central es el estudio de las vulnerabilidades en el Nordeste 
Argentino, considerada esta región como un área con múltiples riesgos ambientales y sociales.
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