COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS

E. A u b e r t de l a R u é , Brésil ariete (L a lie dans la caatinga),
6" édition, París, Gallimard (Col. Deffontaines), 1957, 244 p.
Este libro enfoca el estudio de la región que, sin duda, ofrece las
características más originales del Brasil, la que más contrasta con el
resto del país y con la imagen que, especialmente el europeo, tiene del
país. Se trata de la extensión árida denominada "polígono de sequía”,
la cual se extiende por los estados de Piauí, Ceará, Río Grande del
Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe. Llega hasta el Atlán
tico en Río Grande del Norte y Ceará, y se prolonga por el sur hasta
los 15", al oriente del río San Francisco.
La irregularidad de las precipitaciones es el rasgo fundamental de
este sector brasileño. Un tercio de la región recibe menos de 600 mm.
anuales de lluvias; pero no se trata aquí de cantidad sino de repartición
de las mismas. El carácter torrencial de esas caídas de agua, por lo de
más, coloca a los hombres frente a dos problemas igualmente terribles:
sequía o inundación. La humedad relativa es la más baja del Brasil.
Esta característica climática fija la existencia de una vegetación ar
bustiva, retorcida y espinosa — la caatinga— y condiciona estrechamente
la actividad del caboclo, del garim peiro o del típico vaqueiro.
En cuanto al aspecto humano, el autor destaca, en este medio pobre
la prolificidad del nordestino, lo cual implica una contradicción que ya
es norma demográfica. "En el nordeste estéril, sólo el hombre es fértil’’.
De ahí que, según algunos, el problema esencial es despoblar.
Los dos primeros capítulos presentan, en forma excesivamente so
mera, el cuadro físico y humano de la región. Aubert de la Rué se
detiene algo más en consideraciones relativas a la alimentación y al
nomadismo, regular en unos casos, originado por la búsqueda de traba
jo en San Pablo; en otros, provocado por las secas.
El resto de la obra es relato de viaje, pleno de acotaciones de alto
valor geográfico. Una cantidad de derivaciones, tan interesantes como
la que se hace en el Cap. VI — para citar un ejemplo— donde refiere
una visita a los garim peiros, mineros improvisados, dedicados a una
actividad que constituye verdadero paliativo a los males de la economía
pastoril y agrícola. Aquí se inserta un prolijo detalle de los minerales
de la zona, centrada en Parelhas, en Río Grande del Norte, así como
detalla la condición de vida de esos garim peiros, en los característicos
altos.
La obra presenta, al final, una sumaria bibliografía del nordeste
del Brasil y un índice de los términos brasileños citados en el texto.
M. Z.

