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La Geografía, los Senderos y la 
Multidisciplina en dos textos

Dos libros asoman a la mirada de los 
lectores en 2009 que nos atrapan, incumben, 
interesan. Ambos discurren en la escala, par-
tiendo de la escala local, Anguil, 1906-2006. 
Senderos que cuentan historias y abordando 
la escala nacional y global con Territorios 
posibles. Procesos, lugares, actores. En 
ellos, intelectuales pampeanos celebran el 
centenario de una Localidad (Anguil), y 
un geógrafo argentino vuelca sus saberes y 
experiencias en un manual de consulta sobre 
el territorio. Los dos dejan huellas, allí la 
pertinencia de incluir su comentario como 
bibliografía de consulta en el actual número 
de la Revista Huellas del Instituto de Geo-
grafía de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de La Pampa.

Anguil, 1906-2006. Senderos que 
cuentan historias.

Crochetti, Silvia y Lanzillotta, María (editoras). 

Claudia Salomón Tarquini, Mirta Zink, José 
Carlos Depetris, Pedro Eduardo Steibel, 
Oscar Daniel Folmer, Elina B. Martín, Mariana 
Requejo, Román Scovenna, Isabel Barroso, 
Norberto Asquini,, María Ester Folco, María 
José Billouru, Marcela Báez, Melisa Fernández 
Marrón, María Silvia Di Lisia, Ana María T. 
Rodríguez, Stella Cornelis, Aldo Fabio Alonso, 
María Regina Covas, Dora Battistón, Daniel 
Pellegrino, Miguel de la Cruz, Lía Norverto, 
Julieta Soncini, Autores.
ISBN 978-987-25103-0-5, Editado en Santa 
Rosa, La Pampa por la Municipalidad de Anguíl, 
la Comisión del Centenario de Anguíl, y la 
Universidad Nacional de La Pampa a través 
del Instituto de Estudios Socio-Históricos de la 

Facultad de Ciencias Humanas, 2009, 371 p.

El libro consta de un Prólogo y nueve 
partes, y su contenido excede lo que solían 

contener los libros del centenario de un pue-
blo. A los tradicionales recuerdos, anécdo-
tas, hechos sentidos por los pobladores, se 
agregan retazos de la Historia y la Geografía 
de La Pampa a la que se suman las Artes y el 
acontecer todo de la Sociedad, con su diná-
mica, su quehacer a lo largo de una centuria 
en la construcción de un poblamiento con 
identidad e historia propia. Decir esto no 
significa ‘escindido del resto de la pampe-
anidad’, significa que los pobladores, desde 
los pueblos originarios al más europeo de 
los inmigrantes, han sabido trazar esos sen-
deros que los autores destacan y atraviesan 
entrelazando la génesis del poblamiento, la 
oferta natural, junto a la educación, la salud, 
la cooperación, la religión, la práctica polí-
tica y el desarrollo económico. 

Destacamos la suma del saber experto 
a los rescates de la memoria que supieron 
concretar los autores. Ello permite una lec-
tura ágil, entretenida, el bucear por el pasado 
de una comunidad y conocer el lugar y La 
Pampa, porque son senderos de integración, 
de interpretación, además de serlo de rescate 
e información.

Damos la bienvenida a un libro de 
estudio, soportado en fuentes rigurosas. 
Rescatamos un refrán citado por la Mgs. 
Elina Martín, eslabón en la cadena local 
del poblamiento, que dice: “Cuando joven 
de ilusiones; cuando viejos de recuerdos” 
y en él encontramos lo que deja la lectura 
de los diferentes senderos abordados por los 
autores: se narra el devenir de una Localidad 
de La Pampa, se constata que las ilusiones 
detectadas en los pioneros, se mantienen 
vivas en los habitantes de hoy. El libro no 
tiene un cierre. Deja, como suele suceder, 
una puerta abierta al futuro, un desafío a la 
continuidad de la narración e interpretación, 
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por parte de la comunidad que permanente-
mente reconfigura su territorio.

Territorios posibles. Procesos, 
lugares, actores.

Horacio Bozzano

ISBN 978-987-25103-0-5, Editado en Buenos 
Aires, por  Ediciones Lumiere S.A, 2009, 627 p.

El libro se organiza en un Prólogo, a 
cargo de Pedro Pérez, una Introducción efec-
tuada por el autor, Dr. Bozzano y tres Partes, 
cada una subdividida en capítulos. En ellas 
se abordan Conocimiento, Teoría, Método, 
Aplicaciones. En los diferentes capítulos 
destaca el Territorio, y permanentemente 
el autor transversaliza en su tratamiento pro-
cesos, lugares, actores. Plantea el rescate de 
las diferentes tradiciones de conocimiento 
en territorio y hace una puesta en debate de 
las mismas que nos permite entenderlo, y 
a través de su trabajo, comprender a otros 
colegas con trayectoria en el tema. Rescata 
y trabaja profundamente la obra de Milton 
Santos, y lo hace partiendo de “…enten-
der al territorio como historia natural e 
historia social hibridados en un presente, 
con sus procesos, sus lugares, su actores 
y un sinnúmero de categorías, conceptos y 
variables que ellos contribuyen a disparar” 
(Bozzano, 2009, en Introducción). Como 
en el libro comentado precedentemente, el 
autor recorre senderos, en este caso teóricos, 
metodológicos, separados y juntos, preten-
diendo aportar a modelos de gestión, y todo 
el desarrollo se basa en territorios que por 
vividos, son posibles, como expresa. Es un 
libro de Geografía. Se nutre de otras disci-
plinas, pero el autor demuestra que la cien-
cia en la que indagó a lo largo de su trayec-
toria profesional, sigue siendo el eje de su 

trabajo y muestra su capacidad para exponer 
las diversas aristas que como disciplina pro-
pone, sin invadir otros campos científicos, 
pero compartiendo con ellos problemáticas, 
interacciones, resultados.

Los que intentamos interpretar los múl-
tiples y únicos territorios, desde nuestro 
lugar, como partes de un proceso en cali-
dad de actores, retomamos estos tópicos y 
recibimos con beneplácito el producto de un 
largo y profundo trabajo del Dr. Bozzano.

Dra. Norma Beatriz Medus


