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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.
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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
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La aparición de este folleto señala la generalización de las inquie-

