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A s s o c i a q i o  d o s  G e ó g r a f o s  B r a s i l e i r o s ,  A Cidade de 
Sao Paulo. Estados de geografía urbana, Por um grupo de geógra
fos sob a direqáo de Aroldo de Azevedo, 4 vol. (Sao Paulo, Com- 
panhia Editora Nacional, 1958).

San Pablo, una de las ciudades de más espectacular crecimiento del 
mundo, bien merecía este cuidadoso homenaje que le han tributado sus 
geógrafos, bajo la dirección de Aroldo de Azevedo. Típica ciudad de 
planalto, a 750 m s/nm, favorecida por las ventajas de su posición y 
alentada por una economía siempre pujante, la pequeña urbe que en 
1872 contaba sólo con algo más de 31.000 habitantes, había llegado en 
1956 —fecha de estos estudios— a 3.000.000, lo cual la convertía en la 
segunda ciudad de Sudamérica, luego de Buenos Aires.

Pero su geografía no es sólo reflejo de crecimiento cuantitativo. 
De los diversos matices que conciernen a sus funciones, su estructura y 
su vida interna, quieren dar fe los cuatro volúmenes que componen la 
obra, en la cual colaboraron 16 caracterizados especialistas, mediante un 
trabajo en equipo cuya concreción demandó más de diez años. Preanun
ciada y concebida por Aroldo de Azevedo en 1945, sale a luz definitiva 
en esta edición de 1958.

El volumen primero responde al titulo general de A  regido de Sao 
Paulo y en sus 245 páginas aspira a ser una presentación del contorno en 
que se mueve San Pablo, ciudad trimillonaria. A este título responde, 
precisamente, la visión sintética con que el director aborda a la metró
poli en las 40 páginas iniciales, capítulo primero que figura a manera 
de preámbulo y significa un condensado anticipo de lo que luego se 
desarrollará in extenso. Ya ceñidos a la intención del volumen, Elina 
O. Santos presenta al río de San Pablo, el Tieté; Ary Franca considera 
el cuadro clímatobotánico; y Fernando de Almeida la altiplanicie paulis- 
ta. El último apartado, que trata del sitio urbano de San Pablo, fue 
confiado a Aziz Nacib Ab’Sáber, quien logra una densa penetración en 
la variada gama de elementos topográficos y geomorfológicos que allí 
intervienen.

La evolución de la urbe, según un esbozo cronológico que compren
de los tiempos coloniales, el siglo XIX, el siglo XX y la población pau- 
lista, integra el volumen segundo. Los autores de estas cuatro partes han 
sido Raúl de Andrada e Silva, Odilon Nogueira de Matos, Pasquale 
Petrone y J. R. de Araújo Filho. Se consigue así un amplio desarrollo 
de las circunstancias históricas que explican el resultado actual de esta 
capital brasileña que, según un proceso poblador cada vez más acelera
do, en los últimos veinte años ha aumentado, prácticamente, a razón de
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un millón por decenio. Araújo Filho da las cifras que registran estas 
alternativas y se detiene después en distintos aspectos demográficos: 
crecimiento vegetativo, el elemento blanco, nacionales y extranjeros, y 
el aporte y gravitación de distintos sectores étnicos.

£1 parque industrial paulista constituye el estudio incluido en el 
capítulo primero del tercer volumen. En él, Dirceu Lino de Mattos 
destaca la importancia del café como factor de civilización, y pasa luego 
a mostrar lo variado de la actual actividad industrial que gira en torno 
a San Pablo, sin descuidar la consideración integral del problema, los 
factores concurrentes, la evolución y las perspectivas para el futuro. £1 
volumen tercero se completa con los artículos de María de Lourdes P. 
Souza Radesca, sobre O problema da energía elétrica; de Nice L. Müller, 
que responde al título de A área central da cidade; de Renato da Silveira 
Mendes, referido a Os Bairros da Zona Norte e os Bairros Orientáis; 
y, finalmente, del mismo autor, Os Bairros da Zona sul e os Bairros 
Ocidentais.

Antonio Rocha Penteado, Pasquale Petrone, Emilia Viotti Costa y 
Aroldo de Azevedo tuvieron a su cargo los cuatro capítulos que compo
nen el último volumen, cuyo título general es Os suburbios paulistanos. 
De índole más integral, el primero establece el área suburbana de la 
ciudad y sus funciones. Los otros, específicamente, consideran a los su
burbios industriales de Sao Caetano do Sul y Osasco, los agrícolas de 
Cotia e Itapecerica da Serra, y los residenciales de Itaquera e Poá.

En conjunto, una obra valiosa que profundiza hechos esenciales de 
la geografía de una gran ciudad. Una buena presentación —pese a algu
nas fotografías algo insatisfactorias— con profusión de gráficos, dia
gramas y viñetas. Se puede estar en desacuerdo con la progresión de 
algunos aspectos en el plan global de la obra; quizá faltan enfoques de 
algunos asuntos importantes, limitación de la cual se deja constancia en 
el título general y también en el del volumen tercero, presentado sólo 
como Aspectos da metrópole paulista. Pero no cabe duda de que estamos 
en presencia de un esfuerzo logrado, de un serio trabajo que refleja 
fielmente a la ciudad inspiradora. Por él, corresponde felicitar a los 
autores y, muy especialmente, a su director Aroldo de Azevedo.

M. Z.

P. B i r o t , Précis de Géographie Physique Genérale, París, A. Colin,
1959, 403 p.

La escuela geográfica francesa, que a su calidad científica une el 
singular mérito de su excelente didáctica, ha puesto al alcance de los 
iniciados, una nueva obra, útil aun para los profesionales, Précis de 
Géographie Physique Générale, de uno de sus más destacados autores, 
el profesor Pierre Birot.

Previa una breve introducción con la cual el autor sitúa al lector 
en el campo de la Geografía Física (la epidermis de la Tierra) y lo


