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Brésil, terre des contrastes,

Paris, Hachette, 1957,

Brasil es, sin duda, un país con personalidad. Diversificado por la
naturaleza y por la historia; pero con un ímpetu y un orgullo nacional
que sirven cada vez más de amalgama. Este libro de Bastide marca con
claridad cómo el devenir histórico ha dado paulatinamente fisonomía a
las regiones, según los caracterizados ciclos económicos del país: azúcar,
oro y diamantes, café, industria. .. La historia ha fijado el contraste
entre el Brasil arcaico y moderno, entre el Brasil de amos y de escla
vos, y el de pioneros e inmigrantes; entre el Brasil del norte, de resonan
cia colonial, y el del sur, de ritmo típicamente americano. Telón de
fondo, de lento descorrer, las despobladas tierras occidentales. Uniendo,
por encima de ello, creando el país, la democrática posibilidad de as
cender o descender socialmente, la mezcla de sangres, la misma lengua,
el mismo Dios.
El primer capítulo de la obra se refiere a la formación histórica
del Brasil. Luego, los pasos que han configurado la diferenciación re
gional, coincidentes con otros tantos períodos históricos, son el objeto
específico de las partes siguientes: Amazonia, el litoral de la caña de
azúcar, el "otro nordeste", el Brasil del oro, el itinerario del café, dos
capitales: Río y San Pablo, la pampa y el caballo. De ahí el panorama
más totalizador que se da a los dos últimos apartados: las letras y las
artes, y la unidad de los problemas brasileños. Corolario de esa presen
cia indivisible es el sentido trascendente de las consideraciones finales
del libro, sobre el lugar de Brasil en el mundo.
Aun con su intención literaria y su deseo primordial de interpreta
ción, estas páginas dan vida efectiva a un panorama brasileño en el
cual se incluyen los elementos que preocupan a la geografía.
M. Z.

E. H a n s e n y H. F u l d n e r , Sobre la necesidad de reestructurar
el mecanismo administrativo referente ,a los recursos naturales, su
conservación y desarrollo, San Salvador de Jujuy, Imprenta del
Estado, 1958, 25 p.
La aparición de este folleto señala la generalización de las inquie-
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tudes relacionadas con el aprovechamiento racional de los recursos na
turales y la maduración de la idea de que la integridad de los recursos
naturales requiere una acción coordinada para utilizarlos en forma ra
cional y la estructuración correspondiente del aparato administrativo
(y, agregamos, científico) para llevar a cabo esta tarea.
Los conocimientos actuales con respecto a los recursos naturales
de la Argentina son de carácter muy fragmentario y las tareas actuales
son: a) Sintetizar la información ya existente con el fin de obtener un
panorama coherente de los recursos naturales del país; b) programar
las investigaciones ulteriores con el fin de llenar lagunas de nuestros
conocimientos; y c) aprovechar lo ya conocido en la solución de los
problema? prácticos para estimular el desarrollo económico y cultural
de la nación.
La Geografía, por su posición dentro del conjunto de las ciencias
afines,'debe tomar parte en estos trabajos. Solamente el enfoque geo
gráfico moderno permite valorar los recursos naturales renovables en
su conjunto.
N. K.

Hans Peter Kosack,
1956, 310 p.

Antarktis, Heidelberg, Editorial Keyser,

El libro representa la primera geografía completa del continente
antártico. Incluye 22 cartas, 24 figuras en el texto, 16 páginas con foto
grafías y una carta del continente en 11.500.000.
Para dar una idea del contenido, pueden citarse los títulos de los
diferentes capítulos: Introducción - Límites, subdivisión y nomenclatu
ra - El progreso de los descubrimientos (con cartas) - Configuración
y formas superficiales de las zonas libres de hielo, p. 39 - Clima, p. 55
Magnetismo terrestre y auroras, 70 El mar antártico, 74 - La glacialización de la zona antártica, 108 - Flora y fauna en la-Antártida, '95"'La economía de la región antártica, 108 - Reivindicaciones políticas y
colonización, 126 - Aclimatación y posibilidades de colonización para
el futuro, 145 - Las diferentes zonas de la Antártida, 147 - Las islas
subantárticas, 149 * Las islas polares, 174 •- La Antártida oriental, 177 La Antártida occidental, 213 * Finalidades y tareas de la exploración
antártica futura, 243 - Una extensa bibliografía, 245 - Tablas, índices
y la carta.
Como se nota en esta enumeración, contiene todo lo que hoy día
puede decirse de la Antártida,, de su historia, naturaleza y valor econó
mico para la humanidad. De especial interés es la lista completa de las
expediciones antárticas, cada una con indicaciones detalladas, la cual
cubre 24 páginas del libro.
La obra ha tenido una acogida tan favorable que ya se está prepa
rando su segunda edición.
G. S chu lz

