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Editorial

Este nuevo número de Geograficando tiene como principal rasgo la presentación de una serie de trabajos a
partir de los cuales es posible reconocer la diversidad de metodologías, técnicas y fuentes para el análisis del
espacio geográfico y sus representaciones a diferentes escalas.

Nuestro recorrido comienza con un artículo invitado a cargo de la Doctora Claudia Tomadoni, integrante del
Centro Internacional de Investigación Argentina / Cono Sur (ARCOSUR), Facultad de Filosofía, Friedrich
Schiller Universität, Jena. Alemania. El trabajo presenta las interrelaciones y tensiones entre las dinámicas
económicas y las urbanas y analiza cómo la región es uno de los factores-estrategias en el desarrollo urbano
postfordista de una ciudad intermedia como Weimar, donde el regionalismo estratégico surge como uno de
los caminos de reproducción urbana.

Verónica Hollman explora una serie de imágenes cartográficas que exponen una serie de tensiones en torno a
la  transformación  social  de  la  naturaleza  en  la  Argentina  y  a  la  comunicación  de  las  problemáticas
ambientales. Analiza el contexto de producción, circulación y arquitectura visual de esas imágenes como una
vía de entrada para identificar algunos de los cambios que se han dado en los significados y sentidos acerca
de la apropiación, del uso y de la transformación de la naturaleza en los últimos treinta años.

Le sigue un artículo de Beatriz Ensabella sobre la importancia del trabajo de campo geográfico en una región
con conflictos socioambientales, haciendo eje en una experiencia pedagógica de extensión universitaria, la
Práctica  Sociocomunitaria  (PSC),  llevada  a  cabo  por  profesores,  alumnos  y  ayudantes  de  la  materia
Geografía Rural, de la carrera Licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH),
en la localidad de La Granja, departamento Colón, de la provincia de Córdoba.

A continuación,  Malena  Mazzitelli  Mastricchio realiza  una  reconstrucción  de  las  prácticas  visuales  de
relevamiento de los topógrafos de la Dirección de Minas y analiza los materiales visuales que elaboró Felipe
E. Godoy Bonnet para la realización de la Hoja topográfica Sierra Apeleg (1980).

Finalmente, el artículo de  Juan Cruz Margueliche analiza la mirada de J. M. Coetzee, intentando acercar
algunas lógicas de su obra respecto de la invención de un “Otro”. Trabajó sobre la novela Esperando a los
bárbaros, en la que otro y espacio se tensionan para poner al lector en una disyuntiva superadora.

En la sección “Reseña de Tesis” se presenta la tesis doctoral de Gastón Walter Cirio, titulada “Territorio y
Lugar en las Concepciones e Instrumentos de Planificación Territorial Municipal. El Partido de Quilmes,
Buenos Aires, Argentina, 2004-2014”, a cargo de Guillermina Jacinto.

Y por último, en el apartado “Reseña de libro” presentamos el informe realizado por Mario Oporto sobre el
libro  Luchas por la conducción del  Estado en Argentina entre 1999 y 2003: El  Grupo Productivo y el
Cambio del ¨modelo¨, de Gabriel Esteban Merino.

Nos despedimos hasta el próximo número de Geograficando.
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