HOMENAJE AL DR. PROF. MARIANO Z AMORANO
Lic. Daniel Tomasiello (UNCuyo)

Reseña de su vida profesional
Armonía entre enseñanza e investigación científica; jerarquización de la
práctica docente; permanente referencia al saber geográfico; exhaustiva honestidad
intelectual; cultivo de las humanidades en su más lato sentido; y la permanente
recurrencia a la cultura gala: todas estas características son un común denominador
durante más de seis décadas en la vida académica del Dr. Prof. Mariano Zamorano.
Nacido en 1920 (Mendoza, Argentina) perteneció a las primeras camadas de
graduados de la Universidad Nacional de Cuyo. En Francia la geografía clásica
humanista estaba en pleno proceso de evolución, la cual, junto a la alemana,
marcaron tendencias en el mundo. Fue contemporáneo de exponentes como
Maximiliano Sorre, Lucien Febvre, Jacqueline Beujeux Garnier, Pierre Deffontaines
y otros.
En 1954 obtuvo el título de Doctor en Letras, especializado en Geografía, de
la Universidad de Bordeaux (Francia), tras defender su tesis Le Médoc viticole con
la calificación Très Honorable, y convirtiéndose así en el primer doctor en geografía
de la República Argentina. En adelante iniciaría la transferencia de s u experiencia
adquirida y el perfeccionamiento de los cuadros docentes e investigadores.
En relación al saber geográfico su principal aporte fue: la primera
clasificación o división regional argentina basada en las actividades humanas:





las jerarquías urbanas: caserío, pueblo, centro local, centro regional
secundario y metrópoli regional.
la dominante en la enseñanza de la geografía.
la percepción como pauta geográfica en la aplicación a la ciudad de
Mendoza.
el enfoque sistémico como guía metodológica.

En la docencia universitaria depuró su experiencia capitalizada en los niveles
primario y secundario y en la Universidad Nacional de Cuyo dictó la cátedra de
Geografía Humana, Seminario de Licenciatura en Geografía, Geografía de América
Latina, entre otras.
En el extranjero dictó cursos en la Universidad de Bordeaux (1962 y1972);
en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
del Ministerio de Educación de Chile, Santiago de Chile (1971); Universidad de
Barcelona, delegación Tarragona (1978); Universidad de Santiago de Chile (1997);
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y otras universidades de Sudamérica y nuestro país. Ha impartido además cursillos
y conferencias en el exterior (Francia, España, Brasil, Chile, Canadá, México,
Estados Unidos, Panamá, Ecuador, y también en el interior del nuestro país).
En relación a su actuación merecen destacarse, entre otros cargos, en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo: Vicedecano,
Decano, Vicerrector electo de la Universidad Nacional de Cuyo (1961 -1963) y Rector
de la Universidad Nacional de Cuyo (1962-1963).
También desempeñó cargos en distintas entidades académicas:
Vicepresidente del Comité de Geografía Urbana del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH) (1964-1973); Vicepresidente de la Unión Geográfica
Internacional, organismo de las Naciones Unidas, en representación de América
Latina (períodos 1968-1972 y 1972-1976); Presidente del Consejo de Administración
de la Alianza Francesa de Mendoza (1973-1995) y Vicepresidente 1º de la Academia
de Ciencias Sociales de Mendoza (1996-2001), institución de la cual participó en su
propia fundación en 1982.
Por otro lado, el Dr. Zamorano ha integrado diversos jurados, tanto en
concursos universitarios como para la evaluación de tesis doctorales. Y ha
participado activamente en reuniones científicas, particularmente geográficas, tanto
en el país como en distintas ciudades del extranjero: Londres (1969), México (1970),
Budapest (1971), Syracuse (Estados Unidos) (1971), Montréal (1972), Panamá
(1973), Moscú (1976), Paris (1976 y 1985), y otras más…
El Dr. Zamorano recibió diversas distinciones. Francia reconoció su
contribución con la cultura gala nombrándolo en 1985 Commendeur dans lÓrdre de
Palmes Académiques de la République Francaise. En reconocimiento a su labor en
el campo de la geografía fue designado Miembro de número de la Academia
Nacional de Geografía, sitial Romualdo ARDISSONE (1985); Profesor Emérito de la
Universidad Nacional de Cuyo (1989), para nombrar los principales. La Sociedad
Argentina de Estudios Geográficos GAEA lo reconoció en 1986 con el premio
“Consagración a la Geografía”, y lo distinguió como Socio Honorario en 1999.
En mérito a la brevedad omitiremos detallar su vasta produc ción científica,
pero en cambio denotaremos las siguientes características: fue un cultor de la prosa
limpia con un perfecto dominio de la lengua castellana, no exenta de una cierta
elegancia literaria, presente aun en los más insignificantes trabajos de o casión.
Intuitivo nato, logró anticipar mediante la mera observación la compleja trama de la
realidad subliminar que reposa bajo la apariencia del paisaje visible.
Sorprendió la muerte al eximio profesor a los noventa años (Mendoza,
setiembre de 2010), en plena discusión sobre las nuevas corrientes del pensamiento
geográfico.
Hoy lo recordamos desde su trayectoria profesional, pero además
destacamos el ser humano: amigo de sus amigos, esposo amantísimo y afectuoso
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padre que supo llevar adelante su carrera académica sin descuidar su rol de padre
afectuoso y siempre presente.
¡La ciencia geográfica te lo agradece!
Muchas gracias.

Lic. Daniel Tomassiello
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