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Enhorabuena ha salido a la luz pública el último libro del doctor Luis S.
Valdivia Rojas, geógrafo profesional, fundador de nuestro Departamento de
Geografía, bajo el título de Geografía, Ciencia y Sociedad. Decimos que
es, un momento de oportunidad, precisamente por
cuanto nuestros futuros profesionales de la geografía se
encuentran en plena etapa
de madurez en su formación, y requieren ellos, y
quienes vienen en este proceso, conocer tan destacada publicación, pues no solo
encontrarán en ella cómo se
gestó, en medio de la dificultades la Unidad Académica, sino una completa reseña sobre la evolución de
la disciplina geográfica.
En efecto, el autor «centra su análisis en el desarrollo moderno de la geografía: el tipo de conocimiento
que proporciona, su evolu-
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ción metodológica, sus relaciones científicas», mostrando de una manera panorámica, y en no pocos momentos detallada, como ha evolucionado la geografía desde finales del siglo XIX, para centrar su atención en las últimas
cinco décadas. Señala como los diferentes grados de desarrollo científico de
la geografía están relacionados con las mismas condiciones de avance de las
sociedades, pues reafirma que la ciencia es «un producto social», de allí que
en su evolución juegan las condiciones de producción y reproducción de las
comunidades en períodos históricos concretos, no solo en lo referente al
orden material, sino de los diferentes valores sociales, políticos y culturales.
Reafirma los vacíos que ha tenido nuestra disciplina, que en palabras de M.
Lussault, « está en una posición de incapacidad teórica y de fragilidad
epistemológica para afrontar los fenómenos del cuadro natural ». No obstante ello, la geografía ha sido capaz de superar esta debilidad al lograr estar
a «tono» con los cambios científicos y tecnológicos, reelaborando su cuerpo
teórico, sus objetivos y campo metodológico, para aportar en la solución de
los problemas crecientes de la sociedad.
En el libro, se insiste como en América Latina la formación de geógrafos
se da básicamente desde mediados de la pasada centuria, lo que significa
casi un «retraso» de más de medio siglo con respecto a los profesionales
europeos de la disciplina, que pudieron consolidar escuelas geográficas
como la francesa, alemana, anglosajona, etc, así unos y otros «se hallan
formado dentro de la educación clásica», influida grandemente por la pedagogía. Al tiempo que reseña los aportes de connotados especialistas,
quienes han sido necesariamente referentes para la formación de los geógrafos latinoamericanos.
Especial atención presta a los desarrollos de la geografía en los principales países del subcontinente, aunque echamos de menos la ausencia de México y Argentina. Son valiosos los aspectos comparativos que muestran desiguales avances entre países como Brasil y Chile (incluso entre estos mismos)
con respecto a los otros de la región. En ello desde luego, juega su papel, el
hecho de que hacia los primeros, vinieron desde una temprana época geógrafos europeos que de alguna manera «crearon escuela» en las instituciones
de educación superior que les dio cabida, varios de los cuales se quedaron
definitivamente construyendo comunidad académica.
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Reseña

En este contexto, el profesor L. Valdivia presenta en su libro otros aspectos sobre el desarrollo de la Geografía en Colombia, que de alguna manera
no se reseñan por parte de otros geógrafos que se han preocupado por su
evolución en el país; señala como la ciencia geográfica apareció como una
disciplina autónoma muy tardíamente, (lo que ha limitado su desarrollo) pues
los departamentos de geografía solo fueron creados en las últimas décadas, y
con un fin inicial, el de prestar servicios a otras unidades académicas, repercutiendo (en palabras de quien realiza esta reseña) necesariamente en la falta
de una organización profesional de geógrafos fuerte e influyente.
Precisamente nuestra Universidad no fue ajena a estas dinámicas, encontrando la disciplina serias limitaciones para su promoción, de tal manera que
el autor, se vio obligado a superar, contra viento y marea incluso absurdos
escollos, hasta lograr la creación del Departamento de Geografía. Es entonces esta importante obra un referente obligado para que los estudiantes no
solo de geografía, sino de otras carreras afines de la Universidad del Valle,
conozcan como la ciencia geográfica, en medio de las dificultades, fue ganando espacio en la Institución, estando en la obligación de lograr una mayor
proyección en el medio regional y nacional. Al igual, es una invitación para
que los docentes que laboramos en la Unidad Académica conozcamos de
primera mano nuestra propia historia y todos los esfuerzos que se tuvieron
que afrontar para la creación del Departamento.
Por último, se debe destacar la forma pedagógica en que se presenta el
libro, pues además de observarse una lógica secuencial en el desarrollo de su
contenido, los distintos apartes se encuentran complementados con lecturas
precisas elaboradas por el autor, así como una gran variedad de cuadros que
completan los temas en su desarrollo.
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