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El solo nombre de Emmanuel De Martonne nos exime de mayo
res comentarios de su obra; más aun cuando todos, aunque sólo sea a
través de su extensa bibliografía, somos sus alumnos. No ha de haber
sin duda, un geógrafo en el mundo que más tarde o más temprano
no haya llegado a esas fuentes de la geografía que preside el nombre
del ilustre geógrafo desaparecido. De aquí que, nuestro comentario
no lleva más propósito que la presentación de la primera edición
española de su Geografía de los Alpes y un recuerdo de gratitud
para el maestro de tantas generaciones.
La Geografía de los Alpes (Geografía General), tiene dos aspec
tos fundamentales, ya señalados en su título: por un lado es geografía
en el sentido pleno de la moderna geografía regional en la que el
autor nos da a conocer la magnifica región de los Alpes, y por otro
es una geografía general en la cual, conservando la claridad de
conceptos y de estilo que caracterizan su obra, va dando una de sus
lecciones magistrales a los iniciados en geografía.
En toda la obra, a través de sus doce capítulos, que revelan los
distintos aspectos de la región alpina (geología, clima, hidrografía,
historia, habitat, tipos de vida, etc.), está presente no sólo el gran
sistematizador de la geografía física consagrado en más de ocho
ediciones de su Traite de Géographie Physíque, sino también el
geógrafo de honda sensibilidad para los problemas humanos.
La ilustración del texto pone de manifiesto al De Martonne
dibujante y patentiza el sentido geográfico de tpiien en la elección
del motivo sabe encontrar no sólo las mejores síntesis sino también
las mejores expresiones y tipos de la realidad geográfica, además
de la claridad que ilumina al lector sobre los tópicos expuestos
con precisión. No menos virtudes podrán encontrarse en la concisa
cartografía con que termina de ilustrar su obra.
Finalmente, con el mismo excelente criterio de otras de sus
obras, nos ha dejado una bien escogida lista bibliográfica sobre la
región mejor estudiada del mundo.
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