Resefias de libros
INTERNACIONAL
THE UNITED NATIONS AS A POLlTICAL
INSTITUTION. H. G. NidlOlas. Lonclres. Oxford University Press
(1967). 202 pp. Bibliografla, indice
)' carla de las Naciones Unidas (tercera edici6n).
Las circunstancias que rodearon la
crcaeion de las Naciones Unidas han
varbelo notablcmente. Los avances
ciemificos, economieos y aun politicos que ha p'r esenciado el mundo
han hecho sacudirse las bases mismas que regulan las relaciones 'internacionales . . Si bien los Estados en
San Francisco, renunciaron a ]a guerra como metoda de soIuci6n a sus
confHctos, estos Estados estaban renUlldando a un tip a de guerra diferente a la que hoy dia aterra a la
humanidad. La guerra que hoy' nos
amenaza es una guerra que puede
traer consigo la destruccion total.
Este nuevo tipo de guerra haee poner en duda Ia efectividad del sistema
de segurida'd que se....9.~iso crear par
las Naciones U nidas. Par otra parte, la presion que ejercen los paises
pobres sobre los paises ricos ha
aumentado ' enormemente. La c~ope
raci6n y solidaridad economica con
las zonas menos desarrolladas ha 'pasado a ocupar un lugar preponde. rante en las agendas' de la mayoria
de las conferencias internacionales.
Par ultimo, millones de seres hum anos han pasado a tener capacidad
politica y han transforrnado en Estados independientes a sus antiguas
colonias.
Ni los c;\Jculos mas optimistas

-0

tal vez, pesimistas- habrian hecho
suponer, en 1945, las revolucionarias '
transformaciones que ocurririan en
el munclo en el breve lapso de veinte
aii.os. La Organizacion de las Naciones Unidas ha debido desarrolIarse y justiHcar su existcncia, precisamente para atender a las nuevas
exigencias de este agitado pedodo
de la historia de la humanidad. Pera,
',c6mo funciona esta organizacion?,
,como ha adecuado sus organismos
a las nuevas exigencias?, {cual es su
estru'ctura? Son estas preguntas las
que H. G. Nicholas trata de responder en su libra, The United Nations
(IS a Political Institution. No es la intencion del autor defender ' 0 atacar
a las Naciones Unidas. Su prop6sito,
como el 10 define en el preambulo,
es meramente descriptivo.
Nicholas divide su obra en ocho
capitulos, los primeros tres los dedica a hacer un poco de historia. Primero, hace un recuerdo breve de las
reuniones y declaraciones que dieron
origen a la Carta de las Naciones
Unidas. Luego, en el segundo capItulo, haee' una 'Co'm paracion entre
la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas ..En esta parte, hace
una breve enunciacion de 10 que
cl llama los fundamentos filos6ficos
de este tipo de organizaciones. Mendona eJitre otros, el ' bienestar internacional 0 bien comun mundial;
la seguridad colectiva, el acuerdo entre las .grandes potencias, los derechos humanos, los sistemas regionales
y la igualdad soberana .. En el tercer
capitulo, haee un breve recuento de
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los acontecimientos que han hecho
variar la concepción original que se
tuvo de la . Organización. En los siguientes cuatro capítulos hace una
descripción de los órganos principales de la NÚ. La descripción es breve, amena y muy completa, especialmente los capítulos que dedica a la
Asamblea General y a la Secretaría
General. El capítulo final: "Las Naciones Unidas y sus miembros", está
dedicado a la política que Estados
Unidos, Rusia, Gran Bretaña y los
países del bloque afroasiático han
observado frente a la Organización.
Para Nicholas, la característica básica de la Organización es que constituye una asociación voluntaria de
Estados. Esta asociación voluntaria
tiene sus límites definidos por un
tratado y su mayor o menor éxito en
promover el "welfare internationalism", dependerá de la mayor o menor confianza que sus miembros pongan en ella. El 'Consejo de Seguridad,
para poder cumplir -con su responsabilidad .primordial de mantener la
paz, requiere una armonización y
consonancia de intereses entre los
cinco Grandes. Esto no ha existido y
el Consejo de Segundad se ha paralizado mediante el uso del veto.
Para obviar esto, se recurrió al subterfugio de trasladar las funciones
del Consejo de Seguridad a la Asamblea General, cuando aquél se hallare paralizado por un veto. Más tarde
la Asamblea General también se encontró con las manos atadas para, iniciar cualquier acción, debido al "veto
financiero" que han aplicado Rusia
y Francia.
La desconfianza política existente
entre las grandes potencias, hace ilusorio el éxito de la NÚ en poder cumplir con sus propósitos. El trabajo

de Nicholas, aun cuando descriptivo,
proporciona elementos de juicio para
comprender mejor los juegos de mayorías'y minorías, que en un momento dado pueden hacer variar los destinos de la humanidad..
JULIO FAÚNDEZ BRAVO
LAS IZQUIERDAS EUROPEAS DESDE 1789.
David Caute. Madrid: Ediciones
Guadarrama S. L, 1965.
Existen dos prejuicios, muy pedantes
por lo demás, que determinan que
una obra Üe esta naturaleza sea tomada 'con cautela. El primero es el
de que ella se encuentra adscrita a
una serie de divulgación, en este caso
la "Biblioteca para el hombre actual"
y el segundo, el que se trate de una
obra cuidadosamente presentada y
profusamente ilustrada. En la obra
de Caute> sin embargo, ambos pre-'
juicios son cabalmente desvirtuados,
la profundidad y seriedad de su contenido es un desmentido a la idea
de superficialidad de las obras de difusión y a la creencia no siempre
bien fundada de que una obra "seria" debe ser sobria en la forma y tediosa en el contenido. En efecto, la
edición cuenta con un excelente material de fotografías y grabados cuidadosamente seleccionados y muy
oportunamente insertados.
En cuanto al contenido del trabajo, debemos reconocer que nos encontramos frente á un bien logrado
esfuerzo intelectual destinado a pu^
ner claro un problema realmente
apasionante de la historia política y
social de la época contemporánea.
La primera parte, como es de esperarlo en una obra presidida por
el rigor científico, está destinada a
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la elaboración de un concepto solvente de la expresión "izquierda",
para lo cual, con singular maestría,
el autor despeja paso a paso una
maraña de lugares comunes que él
denomina falacias y confusiones. Ello
le lleva a levantar la tesis según la
cual será de izquierda toda agrupación o idea que tienda insobornablemente a la consecución en la mayor
medida posible del imperio de la soberanía popular. El espectro político,
podrá pues mensurarse según este patrón y determinar de acuerdo con los
resultados de la operación, qué partidos, agrupaciones o tendencias surgidiis desde la Revolución Francesa de
1789 merecen el calificativo de
izquierdista. Otros conceptos utilizados con el mismo fin, tales como libertad, igualdad, optimismo respecto
a la capacidad de los hombres para
gobernarse por sí mismos, racionalismo, antirracismo, pacifismo, irreligiosidad, simpatía por los oprimidos o reforma social no bastan por
sí solos para llegar a un concepto
definido, como ocurre si se utiliza el
expediente de la soberanía popular
en el cual en mayor o menor medida
resultan todos ellos fusionados.
Particularmente interesantes son
aquellos pasajes de la obra en que
el autor analiza las fuentes eternas de
fricción entre los diversos sectores de
la izquierda que surgen fatalmente
en cualquier lugar en que ésta haga
aparición y que reducen la lucha común a la impotencia, como los eternos
dilemas de revolución o reforma y de
democracia o dictadura.
Con agudo espíritu crítico son
analizadas las realizaciones y a la vez
las traiciones de principios que se
han producido cada vez que la
izquierda revolucionaria o la izquier-

da reformista han alcanzado el poder. Problemas candentes y de eterna
polémica como son los de nacionalismo e internacionalismo o de patriotismo y antipatriotismo de la
izquierda, como asimismo de izquierda y clase social son exhaustivamente
examinados.
El análisis se ha hecho históricamente a través de un período que va
desde 1789 a nuestros días y poniendo énfasis en aquellas etapas en que
los enfrentamientos de fuerzas políticas estallaban poniendo a prueba
los bagajes programáticos de que
eran portadoras. Tal vez aquí radique el único reproche que nos merezca la obra, el cotejo del problema
que corresponde analizar en cada
caso pcon el periodo histórico que
ella abarca exige que una y otra vez
ése sea reexaminado en sus diversas
etapas, lo que a la larga se traduce en
un leve desconcierto para el lector
provocado por al falta de continuidad. Probablemente el autor haya,
querido evitar, con buena intención,
el método cronológico habitual en
toda obra .de contenido histórico.
En suma, una obra conceptualmente bien elaborada, históricaí;. ~"te suficiente y atractivamente presentada sobre un tema siempre H ~iual
y lleno de interés.
EDUARDO ORTIZ ROMERO

DEMOCRACIA, COMUNIDAD Y DESARROLLO. Henry Maddick. Buenos
Aires: Troquel, 1966, 344 pp.
Este libro está basado en un estudio
encomendado por la división de
administración pública de las Naciones Unidas a la Asociación Interna-
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cional de Ciencias Políticas, pero el listas en la materia. Para quienes se
autor exime a ambas Instituciones de interesan en los problemas de la-cientoda responsabilidad, por las opinio- cia política, .en su especialidad de
nes que emite. Aunque el autor no administración local resultará un eslo. advirtiera, sería fácil deducir el tudio precioso de imprescindible conorigen para cualquier persona fami- sulta. Pero también hay que señalar
liarizada con la lectura de documen- que Maddi'ck ha ido más allá al fortos e informes de organismos inter- mular una tesis del desarrollo con
nacionales aun cuando el autor ha participación popular.
Se aprecia una notable capacidad
hecho lo posible por amenizarlo, made
síntesis y ordenamiento, evitando
tizándolo con anécdotas a manera de
ejemplo y haciéndole algunos agrega- caer en redundancia y redactado en
dos que debió haber dejado en el un estilo de fá'cil lectura para todos.
tintero al escribir el informe origi- • Este trabajo es sobre todo notable
nal. Dicho informe cumplió con un por una cosa: el respeto por las siobjetivo preciso: estudiar las formas tuaciones y variables locales propias
de realizar gobiernos locales eficaces y del Tercer Mundo. El tema se presautónomos de las burocracias, centra- taba para caer en la tentación de
les y con una consciente participa- anteponer ejemplos de organización
ción popular. Por lo tanto el libro propia, de países desarrollados .que
queda limitado a estos temas aunque por haber resultado allí se consideran a menudo calcables. Maddick no
su título sugiera mucho más.
Maddick cumplió a conciencia el cae en ese error, su trabajo describe
trabajo encomendado. Visitó nueve con fidelidad los problemas" propios
países del Tercer Mundo para estu- de lugares como Quito, Manila, Gediar las situaciones locales, entre sira, Ghana, Mina Gerais y cuando
ellos dos colosos: India y Brasil. En propone soluciones los localiza en eslos obligados agradecimientos del tos mismos lugares. Entre los rasgos
Prefacio, menciona una aprecíable • origínales del libro está la recomencantidad de catedráticos y especialis- dación que hace de los discutidos
tas consultados y al final del libro se (en Chile) promotores del desarrollo
incluyen nada menos que 23 páginas de la comunidad; el estudio termina
con títulos y autores realizados. Em- con varios apéndices, inclusive.una
picó tres años en su confección y con- ley-tipo de gobierno local.
GUILLERMO MARTÍNEZ R.
tó con la cooperación de ocho especiaAMERICA LATINA
LATÍN AMERICA: MYTH AND REALITY. Peter Nehemkis, edición revisada, New York, Mentor Books,
1966, 317 pp., USf 0,95.
A pesar de su título, este libro es interesante no tanto por lo que dice sobre Latinoamérica sino más bien por

lo que revela sobre los supuestos tras
la política exterior de Estados Unidos. Nehemkis es un abogado que
ha trabajado para el gobierno de
Estados Unidos (Departamento de
Comercio) y para compañías norteamericanas con inversiones en Latinoamérica. Además fue uno de los
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autores de las recomendaciones originales [rara una Alianza para el Progreso, preparadas para el Presidente
Electo Kennedy en drcíembre de
19GO.
Su última obra refleja el reconocimiento general entre los estadistas
norteamericanos de que la Alianza
para el Progreso fracasó en su objetivo de lograr sus metas enunciadas
más importantes, 6 sea: 1) el mejoramiento del nivel de vida de Latinoamérica y 2) el fomento de los
regímenes políticos "democráticos"
(vale decir, civiles-constitucionales).
Nehemkis acusa al programa original de la alianza de haber erróneamente asumido que el desarrollo económico fuese un requisito previo al
desarrollo político. El mismo sostiene cinco años más tarde, basándose
eir innumerables anécdotas pero en
muy pocos argumentos serios, que la
realidad es al revés: los latinoamericanos son: a) por naturaleza incapaces de gobernarse a sí mismos y/o, b)
hipervulnerablcs ante los trastornos
revolucionarios, por lo tanto el
"desarrollo político" deberá ser colocado en primer lugar (214, 269).
Esta reversión de las prioridades,
que el libro en discusión establece
muy claramente, refleja un correspondiente cambio de la interpretación oficial de Estados Unidos respecto al "desarrollo político", "democracia", etc. Donde anteriormente
se destacaban los requisitos previos
económicos tomando en cuenta aunque fuese parcialmente la aceptación
popular, encontramos ahora un retorno explícito hacia la alternativa
militar (137) y, junto a ésta, el reconocimiento indirecto de que la
aceptación popular de los deseos norteamericanos es imposible. De ahí la

siguien te recomendación característica:
"Una de las mejores inversiones
que la Agencia Internacional de
Desarrollo podría realizar para lograr
el desarrollo político a largo plazo
dentro de la República Dominicana
sería suscribir un curriculum (plan de
estudios) modernos para las, academias de servicio a las cuales son asignados los cadetes graduados de Batalla de las Carreras.
"El Departamento de Defensa de
los Estados Unidos podría colocar a
disposición de los establecimientos
militares latinoamericanos sus excelentes instalaciones educacionales"
(64, 65).
La fe del autor en las soluciones
militares también se puede demostrar por sus observaciones sobre la
intervención de 1965 en la República
Dominicana, la que él considera insuficientemente llevada a cabo (292).
Sería un error, sin embargo, intentar ver en esta posición un rechazo de la Alianza para el Progreso
como tal. A pesar de los cambios en
el método y terminología, no existe
\ma desviación de la visión inicial
de que la reforma otorga la máxima
seguridad posible en contra de la
revolución. Lo que otorga interés a
este libro, a pesar de todo, es la franqueza y sinceridad con que el autor
ubica sus proposiciones reformistas
dentro "de su marco apropiado. Así,
por ejemplo, él ensalza a.la "izquierda democráti-ca" de la manera tradicional, considerándola como un agente de cambio; sin embargo ya no la
cree ver como una fuerza capaz de
gobernar por derecho propio, sino
más bien com* un jx>4er í|úev para
lograr sobrevivir depende en algún
grado en el apoyo proveniente de las
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fuerzas conservadoras (116). En forma similar, él reitera el ya familiar
llamado a una reforma agraria racional y ordenada; eso sí que el autor
propone que se delegue la responsabilidad de su ejecución en manos de
un consorcio internacional formado
por las naciones exportadoras de capitales (154).
Tal como esta última proposición
lo sugiere, el factor que más repetidamente destaca Nehemkís por su
calidad de agente de cambio es la
inversión extranjera (un capítulo se
titula "La Fuerza Revolucionaria de
los Negocios Norteamericanos").
Aunque la idea del desarrollo basado
en las inversiones extranjeras ha
constituido un ingrediente central de
la ideología norteamericana .por .lo
rncnos desde la iniciación del programa del Punto iv en 1947, se refiere
a'ella como una idea que sólo "tardíamente" ha logrado imponerse en
Washington. En todo caso, el autor
cree que incluso no obstante- las
cada vez más urgentes necesidades de
los años recientes, la idea no ha sido
desarrollada dentro del máximo de
sus posibilidades. Sus propias sugerencias reflejan el nuevo pensamiento sobre e] tema, en el sentido de que
.se acepta una incrementada interveivción económica por parte de -los
gobiernos de Latinoamérica y de que
también se fomentan las coparticipaciones con los capitales locales.
Pero la distinción principal de su
planteamiento es la escala que alcanza la participación extranjera dentro
de su mente. En efecto, él recomienda el desarrollo bajo -control extranjero de regiones completas, basándose
en "asociaciones de numerosas compañías bajo.una administración central", y con las "áreas y programas de

prioridad estratégica" a ser determinadas por el gobierno de Estados
Unidos (240)'.
En ningún punto de su argumento menciona Nehemkis el enorme
costo de la inversión extranjera para
Latinoamérica en términos de las remesas*, las que de acuerdo con las
estadísticas del Departamento de Comercio de Estados Unidos suman
más de tres veces el tamaño de las
nuevas inversiones norteamenfcanas
durante el período 1950-66, y más de
ocho veces esta última cantidad si se
considera únicamente el período desde 19601. .
Las secciones descriptivas del libro
dé Nehemkis pueden considerarse
.esencialmente como un intento de
justificación de la desmesurada extensión del control norteamericano
que él propone. Al mismo tiempo,
constituyen éstas un virtual compendioj de los sustitutos ya tradicionales
del pensamiento respecto a los asuntos que están en juego. Así por ejemplo: una conspiración acaeció en la
República Dominicana debido a que
el -conspirar sería una característica
nacional (123); los Revolucionarios
son "hombres fríos de mirada dura"
(271); y al hablar .de los capitalistas,
la falta de responsabilidad comunitaria sería "un rasgo español hereditario" (219), incluso aunque se le describa en la página anterior como una
característica existente en los Estados
Unidos hasta "la generación pasada".
A pesar de contradicciones ocasionales tal como las descritas, el resultado
final de la narración de Nehemkis es
que la única esperanza que les queda
•Remesas (se trata de un costo pagado
ÍIOT América latina).
^er Suniey of Cvrrenl Butinen, ediciones anuales de agosto o septiembre.
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a los "millones de furiosos de América latina" es los Estados Unidos. Tal
como Jos lectores de esta obra concluirán, sin embargo, esta "esperanza" es
a su ve/, una amenaza.
VÍCTOR WALLIS

ARGENTINA: THE DIVIDED LAND. Tibornas F. M'cGann. Princeton: Van
Nosirand, 3966.
El creciente interés que la estructura
y la dinámica de América latina viene despertando en los centros metropolitanos de Europa y de los Estados
Unidos se ha reflejado en la proliferación de estudios y publicaciones sobre la región en su conjunto y sobre
los países que la componen. Las motivaciones de este flujo ininterrumpido son diversas (investigación instrumental para una estrategia de dominación, investigación desinteresada, promoción o aprovechamiento de
lo que comienza a ser en parte una
moda intelectual), y su saldo es también complejo y contradictorio; análisis serios coexisten con otros que lo
son menos o no lo son del todo, que
no exceden de un nivel periodístico
no jerarquizado, o que combinan la
banalidad, la mala información y el
capricho interpretativo.
El libro que se comenta exhibe varias de las virtudes y de los defectos
de este tipo de trabajo. Su autor se
halla calificado para presentar un rápido y esquemático panorama del
complejo caso argentino, por disponer de un nivel académico relevante
y por sus actividades previas en el
análisis de América latina y de la

Argentina (v. gr., "Argentina, The
United States and the Inter-american
System"). Su examen es sintético, ágil,
aceptablemente preciso, y en él no
escasean observaciones agudas y pertinentes. Los tres primeros capítulos
abarcan el proceso histórico ai'gentino, desde el descubrimiento hasta
1965 aproximadamente. A ello siguen
sendos capítulos referidos a las relaciones con el mundo y a la política
exterior, a la supercentralización metropolitana en Buenos Aires, y a una
especie de balance final.
Junto con sus aspectos positivos,
el libro presenta deficiencias y debilidades perceptibles: el carácter predominantemente descriptivo del análisis; la carencia de un marco ( teórico
que confiera rigor y precisión al examen; la afirmación indemostrada de '
principios explicativos harto discutibles; el criterio caprichoso con que se
recomiendan las "lecturas seleccionadas". Estas fallas no son excusables
siquiera por la limitada extensión ni
por el propósito vulgarizador de la
obra.
El libro, en efecto, se vertebra a
través de una exposición histórica de
los hechos que se considera básicos, y
cíe las conclusiones que -se pretende
derivar de aquélla. El énfasis en lo
narrativo y descriptivo supone y
acompaña una carencia de marco teórico más o menos riguroso que sostenga, controle y enriquezca el análisis.
El autor se permite, por el contrario,
utilizar una serie de criterios pretendidamente explicativos, de dudosa
fundamentación, que con frecuencia
no esclarecen, o confunden, o necesitan a su vez ser explicados.
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Un ejemplo notable de ello es la . sos psícosociológicos, sino al hecho de
pretensión de encontrar las raíces de que los mismos son aislados de un
la crisis argentina en un nivel psico- contexto estructural-dínámicp global,
sociológico determinante. Se afirma y erigidos en "deus ex machina" de la
que "los problemas que han pertur- historia y de la sociedad argentinas.
bado la vida económica y política de Curiosamente, el autor admite de moJa nación,.. provienen de raíces más do incidental la posibilidad de este seprofundas que la ignorancia o las ma- gundo enfoque, más totah'zador, real y
las> prácticas económicas. Se originan eficiente: "Muchos argentinos refleen- la psicología social del pueblo ar- xivos tienen conciencia que la crisis
gentino" (p. 96). Y también: "Si el política y económica en desarrollo
pueblo ha fracasado por un tiempo, —cuyos aspectos se interactúan y requizás las razones yacen en su perso- . fuerzan "mutuamente— es producto de
nalidad cultural y en su sistema de deficiencias y desequilibrios estructu'valores, cuando aquél confronta las ,t rales, es decir, históricamente conforcondiciones peculiares de un período mados, que han sido llevados al punde transición" (p. 98). De estas pre- to de ruptura en esta coyuntura dé la.
misas generales-se desciende a crite- Historia argentina" (p. 98) / Esta
rios "explicativos" más "concretos" percepción metodológica pasajera no
que derivarían de aquéllas, tales co- alcanza por desgracia a contrarrestar
mo —entre otros— los siguientes: es- ni a modificar el enfoque que aquí.
píritu -crítico destructivo; egoísmo; se crítica.
énfasis en la dignidad y en el machisComo consecuencia el análisis se
mo; preocupación por el status, y bús- torna frecuentemente confuso, conqueda del mismo en la tenencia de tradictorio o insuficiente. El factor
la tierra -y en la no realización de decisivo de la relación de dependentrabajo manual o de tareas diarias; cia es mencionado en varios casos de
oportunismo; tendencia a la tranqui- modo ocasional y sin relieve, pero no
lidad, al reposo y a la paz: apatía, reafirmado y aplicado sistemáticaaislacionalismo individualista, orien- mente para comprender el surgimientación valorativa pasiva hacía las cau- to, 'conformación y crisis de la Argensas y el prójimo; falta de dependen- tina contemporánea. Por añadidura,,
cia en la propia capacidad de empre- en la medida en que se lo menciona,
sa y de ahorro; misantropía; corrup- parecería que ese proceso de depención institucionalizada; hostilidad so- dencia externa sería mera manifestacial; falta de comunicación intergru- ción y resultado de fuerzas economía
pal, de lealtad comunitaria, de espíri- cas abstractas e impersonales. Como
tu cívico; etc. (pp. 97 a 105).
ejemplos entre muchos de la subestiL^ falacia de este enfoque inter- mación o escamoteo de la dependenpretativo reside, como se comprende cia externa, puede mencionarse las
fácilmente, no en la preocupación referencias a: la Guerra del Paraguay
por el análisis de ese nivel de la rea- (p. 77); el fracaso y caída de Hipólito
lidad que abarca los aspectos y proce- Irigoyen (pp. 38 y 40) y de Juan
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Domingo Peron (pp. 48, 52, 53, 57,
87/90); los lineamientos de las poIi tieas economicas de Aramburu y
Frondizi (pp. 59/62; 91).
Tampoco es da:ble encontrar en este libra un amUisis moderadamenle
riguros~ y sistematico del impacto de
la cstratifjcaci6n social en la orientacion y mecaniea del proeeso politico
y' psicosociologico del pueblo argentino. Las refere,ncias al respecto son
aisladas, no relacionadas con olras
aspectos y niveles de la realidad global. Vease, par ejernplo, las referencias al latiC~ndio" que pareceti alribuir a fallas 'p skosociales de los terralenientes (y, de paso, a ']a "induslrializaci6n irracional"), 'la crisis del
agro argen tino (pp. 106/107 Y liO).
Igualmente contradictorias y discutibles son las referencias y explicaciones de tipo politico e ideologico:
criticas al "hipernacionalisri1o~', al
"fiero partidismo -politico", a la exageracion ideologica, a' -la politil~ cion
universitaria (fenomenos que, cualquiera sea Ia opinion que se tenga de
elIos, representan de todos modos
una maniCestaci6n de vitalidad y de
participa-cion que no se compadece '
con las referencias a1 egolsmo, ,leI repliegue individualista, la apatla', etc.).
Finalrnente es crilicabJe la ]'isla de
"Iecturas selectas" que cierra el volumen . La misma cs desequilibrada, aIbitraria, y mas parece el resultado de
preferencias personales 0 de rapidas
consultas a las bibliotecas mas cercanas, que la prl!sentaci6n rigurosa y
matizada de un especialista. Se inc1uyen cibras , incidentales 0 de in teres
reslringido, y se excluyen trabajos generales y de gran lrascendencia. Ningun esfuerzo parece haberse hech.o

para presentar, aun dentro de un marco reducido y selectivo, un espectro
' de las distintas interprelaciones elaboradas, sobre todo en las ultirnas decad as, sobre la realidad argentina (corrientes liberales, marxistas, nacionalistas, etc.).
Este Iibro puede scr util p ara Jectores angJosajones totalrnentcignoranees de Ia realidad argentina, y deseosos de una sumaria intrciduccion.
Nada agrega para estudiosos 0 interesados mas 'exigentes. Contrib'uye a
incrementar la alarma .por el inpdecuado nivel de ex igencia que parecen
permitirse investigadores y escritores
de los paises desarrollados -salvo
honrosas exc'epcioncs"':" cuando '- se
cornpromctcn a introducir ai ' gran
publico. de aq'ucllos en las , complejas
y especificas realidades de,America
latina.
MARCOS KAPLAN

de
la predica ideologica a la , accion
armada. Rogger Mercado. Lima:
Fondo de Cttllura Popular) 1967,
252 pp.

LAS GUERRILLAS DEL PERU: EL MIR;

historia y antologla del pensamiento
socialista. Mario A. Malpica. Limn: 4d~ciones Ensayos Sociales.
1967. 53'7 pp. Bibliografia.

BJOGRAFiA DE LA REVOLUCI6N;

Luis
F. de la Puente Uceda. (Prologo
por Mario A. Malpjca) . Lima: Ediciones Ensayos Sociales. 1966. 233
pp. Bibliografia.

LA REFOR'MA DEL AGRO P.ERUANO .
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Dentro de estos tres libros existe algún grado de interés por el brote de
guerrillas del Perú en 1965. El primero -contiene muchos documentos esenciales relacionados con la historia del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el comentario que les conecta
está escrito por alguien totalmente entregado a la ideología del MIR. Es un
libro valioso sobre los orígenes del
movimiento. La obra de Mario Malpica es básicamente una historia del
socialismo revolucionario desde laépoca de Platón en adelante, pero sus
últimas tres secciones están dedicadas
a Fidel Castro, Camilo Torres y a la
experiencia guerrillera en el Perú.
Malpica "tiene palabras críticas .en
•cüanto.al trotskismo de Hugo Blanco
y obviamente se siente muchísimo
más a sus anchas cuándo escribe sobre De la Puente Uceda. Malpica describe una interesante conversación
entre De la Puente y el Presidente
Dorticós en 1959. El libro también
contiene una sección sobre la situación agraria del Perú escrita por el
hermano de Malpica, Carlos Malpica.
. De la Puente fue el secretario general del MIR y el líder del levantamiento guerrillero de 1965. Además
de haber sido antiguo aprista, un católico y un experto en los problemas
del agro peruano, fue de ardiente
convencimiento de Ja necesidad de
realizar una reforma agraria y esto lo
Uevó a concluir que las condiciones
para la revolución estaban ya dadas.
La Reforma del Agro Peruano es en
realidad su tesis universitaria sobre
este tema, pero resulta ser una fuente
esencial para quienes están interesa-

dos en el desarrollo de su pensamiento sobre esta materia.
RICHARD GOTT

EL

CONFLICTO

CHINO-SOVIÉTICO

EN

AMÉRICA LATINA. Alain Joxe. Montevideo: Editorial Área. 1967. 78
pp. Bibliografía.

Inexplicablemente este pequeño volumen traducido del francés es el
único libro que trata de una materia
de vital importancia para América
latina. Es solamente una introducción al tema y el autor usó el material
que le fue posible encontrar en París,
solamente una muy pequeña cantidad de material latinoamericano, por
lo que el libro termina con un resumen de la Conferencia Tritontinental de enero de 1966, y por esta razón
no trata de los significativos acontecimientos posteriores como la fundación de OLAS y el desarrollo de la
alternativa revolucionaria presentada
por La Habana, que es diferente a la
presentada por China y la Unión Soviética. Sin embargo, como un trabajo pionero este pequeño libro es
indispensable. Los futuros historiadores' agradecerán al señor Joxe por
haberles abierto el paso.
El autor, que es profesor en ía
Ecole Practique des Hautes Eludes
en París, trabaja en la actualidad en
el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
RICHARD Con
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COMPORTAMIENTO Y CRISIS DE LA CLASE
KM PRESARÍA ARGENTINA, Dardo CÚFICO. Buenos Aires: Editorial Pleamar. 3967. 319 pp. índice.
Los QUE MANDAN. José Luis de Imaz.
Buenos Aires: Ediciones Eudeba,
1964.
La Editorial Pleamar, de Buenos
Aires, ha lanzado recientemente a la
circulación un libro polémico, denso
y fundamentado en una sistemática
investigación histórica: Comportamiento y crisis de la'clase empresaria
argentina, de Dardo Cúneo. El libro tiene una estructura derivada de
su enfoque histórico al hacer un riguroso análisis del proceso organizativo e ideológico de las "clases empresarías" argentinas, comprendiendo
en ellas al elenco de clases dominantes (hacendados, comerciantes e industriales) . En el examen de Cúneo,
se estudian y definen las diversas líneas ideológicas que caracterizan a
las clases terratenientes y burguesas,
dentro del marco de los diversos tipos
de organización gremial y de los ciclos históricos en que se desenvuelve
la sociedad argentina. Cúneo logra
trazar una acertada perspectiva de
esos grandes ciclos históricos: uno
que comprende el siglo xix y se ext tiende hasta la Primera Guerra y
Postguerra Mundiales; uno segundo, que va de la crisis del 30 hasta
la Segunda Guerra Mundial, y uno
tercero, que cubre el proceso moderno, partiendo de la Segunda Guerra
Mundial y comprendiendo la crisis
del "sistema empresario" y de las
ideologías tradicionales sobre el crecimiento capitalista.
A la luz de este análisis histórico,
es posible tener una visión compren-

siva del proceso de las "clases emprcsarias"J de sus esfuerzos- organizativos y de su "-comportamiento" frente a la problemática del crecimiento
nacional (Estado, clases asalariadas,
mercado interno, comercio internacional) .
El libro de Cúneo expresa una
profunda preocupación argén tina
por el problema de la "crisis del sistema'de conducción", anteriormente
examinado, desde un punto de vista
sociológico, por José Luis de Imaz
en Los que ¡Mandan. El análisis del
sociólogo De Imaz está destinado a
demostrar la Inexistencia de una "élite dirigente", esto es, "de un grupo
que concertadamente conduzca a la
comunidad, la dirija en vista a la
obtención de determinados fines, al
alcance de ciertos logros y se rija por
marcos normativos más o menos
similares" (ob. cít., p. 236). Los libros cíe Cúneo y De Imaz s o n ' u n a
incitación a la inteligencia científicosocial de América latina a acometer
investigaciones similares en otros
países, precisando tanto la problemática de la "carencia de élites dirigentes" como la de "satclización de las
élites convencionales" en los procesos de crecimiento. Estos análisis
permiten formular el problema de las
llamadas "burguesías nacionales" en
el plano de las investigaciones empíricas, sustrayéndolo de la vacía literatura de los slogan de partido.
ANTONIO GARCÍA
EL SUBDESARROLLO EN AMÉRICA LATINA. Alonso Aguilar. México.
LAS

INVERSIONES EXTRANJERAS Y EL

DESARROLLO ECONÓMICO EN MÉXICO.

Alonso Aguilar. México. 1957.
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EL CAPITAL MONOPOLISTA Y LA ECONOMÍA DE MÉXICO. Jóse Luis Ceceña. México: Cuadernos Americanos. 1963,

EL DRAMA DE AMÉRICA LATINA: EL
CASO DE MÉXICO. Fernando Cardona. México: Cuadernos Americanos. 1964.
MONOPOLIOS CONTRA PAÍSES 'POBRES:
LA CRISIS MUNDIAL DEL ESTAÑO. GtÜ• llermo Bedregal," México: Siglo
xxi, 1967.
LA ESTRATEGIA DEL ESTAÑO. Mariano
Baptísta Gumucio. La Paz: Editorial Los Amigos, del Libro. 1966.
220 pp. Bibliografía, índice.
Recientemente se han publicado algunos libros sobre la problemática de
los monopolios extranjeros en América latina. La más reciente publicación es la de Guillermo Bcdregal,
ex Presidente de la Corporación Minera de Bolivia y quien, en consecuencia, dispone cíe la más valiosa
experiencia en la administración de
una minería nacionalizada. La obra
de Bedrcgal se orienta en un triple
sentido: el de definir los problemas
estructurales de los países productores de estaño (Congo, Malasia, Nigeria, Indonesia, etc.); el de examinar el trasfondo del "mercado mundial del estaño" y las formas operativas de los monopolios internacionales en el manejo de ese mercado; y el de profundizar en la experiencia histórica de Bolivia y en los
diversos aspectos de la minería nacionalizada (extractivos, industriales,
financieros, sociales y políticos). Dentro de la estructura política de Mo~.
nopolios contra países pobres de

Guillermo Bedregal, reviste especial
importancia el análisis del proceso
y cambio que va de una minería colonial operada por tres grupos de poder
(Patino, Hochschild y Aramayo) a las
formas de la minería nacionalizada
que opera por medio de un sistema
de empresas de Estado. A partir de
1955-56, se inicia un proceso de "desnacionalización" en la rama del petróleo (nacionalizado en el ciclo de
gobierno de los Coroneles de la Guerra del Chaco), proceso extendido activamente a sectores fundamentales de
la minería estañífera. La mayor originalidad de Bedregal consiste en la
integración de los factores económicos, técnicos, sociales y políticos en
el diseño de un juicio de perspectiva
sobre' la minería del estaño.
ANTONIO GARCÍA
PROBLEMAS DEL DESARROLLO Y DE LA
INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA.
Marcos Kaplan. Valparaíso: Edl'torlal de la Escuela de Derecho de
Valparaíso} Universidad de Chile.
1967. 213 pp. índice.
Es notable el hecho de que, pese al
rápido crecimiento del sector público
en la mayoría de los países latinoamericanos (particularmente en aquellos
—como Argentina, Uruguay o Chile—
con "mayor empaque de modernidad"), se haya investigado tan poco
en la determinación del papel desempeñado por el Estado en el desarrolle—
económico y social de la América latina. Desde luego, este hecho proyecta las supersticiones propagadas, en
algunos medios académicos latinoamericanos, por las ideologías radicales de líberalización económica.
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El profesor argentino Marcos Kaplan ha recopilado, en Problemas del
Desarrollo y de la Integración en
América Latina, algunos de susvaliosos estudios acerca de las modalidades,, problemas y funciones del
sector público en la integración y el
desarrollo latinoamericano. El libro
de Kaplan cubre cinco grandes áreas
de Ja problemática latinoamericana:
el de las relaciones entre las Estructuras Estatales en América latina y
el desarrollo socioeconómico; el de

los factores determinantes de la integración regional; el del -papel de
las grandes potencias (Estados Unidos e Inglaterra) en el proceso de la
integración latinoamericana (ALALC);
el de la función de las Empresas Multinacionales (públicas y privadas) en
la integración fronteriza; y el del significado y crisis de la Empresa Pública, en e] ámbito de la sociedad argentina de las últimas décadas.
ANTONIO GARCÍA

MEDIO ORIENTE
ISRAEL AND THE DEVELOPING COUNTRIES: New Approaches to Cooperation. Leopold Laufer. New York:
The Twsntieth Century Fund.
1967} 298 pp. índice. US$ 6.00
Casi cualquiera que escriba un libro
sobre Israel tiene un interés creado
cíe algún tipo. El autor es ya proárabe, en cuyo caso su libro resulta
ser fundamentalmente hostil; o projudío, y en este caso es más que probable que demuestre ser abiertamente simpatizante, aunque el antisionismo judío no nos -es desconocido. O tal vez el autor ha sido financiado por alguien o alguna orga'nización que se interesa por una cierta
posición y que ésta 'sea propagada.
El Sr. Laufer, el autor de este útil
libro sobre la ayuda exterior israelí, es
miembro del personal de la Agencia
Internacional cíe Desarrollo de los
Estados Unidos. Anteriormente, durante un período de diez años, trabajó paia la Agencia de Información
de los Estados Unidos, y durante dos
años en la estación de radio de la Voz

de América en Munich. Tales antecedentes son suficientes para lanzar
duelas sobre hts pretcnsiones acad.émícas de cualquiera que los presente:
Por consiguiente sería bastante seguro asumir que esta pbra es una' narración razonablemente exacta de los
puntos de vista de los Estados Unidos
respecto de los esfuerzos de Israel para
ayudar a las naciones en desarrollo.
Después de haber dicho todo lo
anterior, sin embargo, debemos reconocer que, como es ya costumbre, los
Estados Unidos.se han apropiado del
campo. Este libro es extremadamente
bueno y útil, reuniendo dentro'de un
ámbito una dilatada cantidad cíe material que para el estudioso del programa de ayuda israelí sería difícil
encontrar en otro lugar. Estos estudian tes, no obstan te, deberían u tilizar el material a su disposición sin
prestar demasiada atención a las conclusiones qué el señor Laufer y la AID
tienden a sugerir.

[170]

RICHARD GOTT

Reseñas de libros

ASIA
MODERN ASÍAN STUDIES, Cambridge
University Press, Volumen i, Parte
\, enero 1967. Trimestral, Precio
17s 6d por ejemplar, 50s por año.
Modern Asían Sludies.es una publicación trimestral creada bajo la iniciativa de la Escuela de Estudios
Orientales y Africanos (Londres), el
Centro de Estudios Sudasiáticos (Cambridge) , el Centro para Estudios Asiáticos Sudorientales (HulI), el Departamento de Estudios Chinos (Leeds)
y el Centro de Estudios Japoneses'
(Sheffield). En consecuencia resulta
ser un producto de los nuevos centros
'de estudios asiáticos establecidos en
varias universidades británicas en estos últimos años y que se han basado
en el informe del Comité Hayter de
1961.
' Se ocupa de estudios asiáticos modernos vistos desde" la .posición tomada por las diferentes ciencias sociales
(incluyendo la geografía humana y la
historia moderna). En un sentido geográfico, su Ínteres primario yace en
Asia del Sur, Sur-Oriental y Asia
Oriental —vale decir, el arco de países
desplegados desde Pakistán Occidental hasta el Japón.
En lugar de la práctica corriente
entre -otras revistas de estudios asiáticos, ésta no expresa ningún punto
de vista político ni ninguna ideología,
y además tampoco depende en el fínancíamiento externo. Por lo que es
una adición a este campo.
JOHN GnriNcs
PANFLETOS

DE PROPAGANDA NORTE-

AAfERICANA

SOBRE

VlETNAM

—

'Vietnam yesterday and today, a
reference pamphlet'; George A.

Carver, 'Viet Gong — Enemigo sin
rostro'; Jorge M. Iglesias, 'Este es
el Vietnam que yo vi'; Osear Yanes, 'Misión .en Vietnam'; '26 proposiciones de paz rechazadas por
Hanoi'. James Echols, 'La paz en
Vietnam no depende sólo de Estados Unidos'.

Estos panfletos se distribuyen en un
pulcro paquete café por el Servicio
de Información de los Estados Uñidos en Santiago, y'presumiblemente
también en. otros lugares de América
latina. La propaganda se ha presentado en forma muy atractiva, cuidadosamente dirigida a una diversidad
de niveles intelectuales y sin lugar a
dudas obtendrá una amplia circulación.
El panfleto del señor Carver se
lia reimpreso de la prestigiosa revista -del Consejo sobre Relaciones
Exteriores Foreign Affairs, y el
autor es descrito como un especialista en teoría política y asuntos
asiáticos. Pero por algún motivo, inexplicable, el folleto omite mencionar que el señor Carver es también un
empleado a jornada completa de la
Agencia Central de Inteligencia.
Los señores Iglesias y Vanes son periodistas argentino y venezolano respectivamente, que han visitado el '
Vietnam y aceptan toda la propaganda norteamericana al pie de la
letra. Sus panfletos están bien ilustrados y el del señor Vanes insisteenfáticamente sobre la amenaza de
"China Roja". No nos indican si
acaso pagaron sus propios pasajes a
Vietnam o sí tal vez fueron invitados
de los Estados Unidos.
El folleto "26 proposiciones" presenta una versión engañosa de las'dis-
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timas "proposiciones de paz" según nalistas del Vietminh. Sin esta enorse afirma efectuadas por los Estados me cantidad de dinero y de ayuda miUnidos. Muchas de estas proposicio- litar, el Vietminh habría logrado unines fueron en el hecho originalmente ficar al Vietnam, Norte y Sur, a muy
iniciadas por otras personas (inclu- temprana fecha. Más adelante, el
yéndose a U Thant, De Gaulle y al folleto alega que en 19fi2 la Comisión
Príncipe Sihanouk) y fueron rechaza- de Control Internacional informó
das en su tiempo por los mismos Esta- que el Vietnam del Norte había viodos Unidos.
lado el Acuerdo de Ginebra prestan'Vietnam yesterday and tomorrow' ' do ayuda al FLN del Sur. Olvida menestá obviamente dirigido a un nivel cionar (¡lie el mismo informe citado
de lectores de mayor intelectualidad. encontró que los Estados Unidos eran
Este folleto pretende proveer al lec- culpables de una intervención simitor ron toda la "información básica lar y de la violación del Acuercki.
necesaria para evaluar la crisis del Tampoco menciona el panfleto que
Vietnam por sí misma". En verdad la mayoría de los primeros informes
efectivamente posee un cierto aire de la Comisión encontraron que el
superficial de objetividad académica, £ohierno de .Saigóii era culpable cíe
pero éste únicamente sirve al fin de innumerables violaciones; cantidad
ocultar una predisposición muchísi- muchí.sinio mayor que las pocas efecmo más solapada que la de los folle- tuadas por Vietnam del Norte.
tos antes mencionados. Dos ejemplos
Sería injusto criticar el panfleto
.serán suficientes:
escrito por el señor Echols. Como
La sección sobre la guerra anti- Jefe del Servicio informativo y Culcolonial de Indochina anterior a tural de los Estados Unidos en Chile,
Ií)54 omite continuamente mencio- él es un oficial pagado que difícilnar el hecho de que desde 1949 has- mente intentaría escribir folletos crita el fin de la guerra. Francia recibió ticando la línea de acción de su emun total de dos mil millones de dó- pleador.
lares de los Estados Unidos como
subsidio de su represión de los nacioJOHN GITTINCS
ÁFRICA
TANZANIA: PARTV TRANSFORMATION
AND ECONOMIC DEVKLOPMENT. Heil-

ry Bienen. Neiu Jersey: Princefnn Universily Press. 1967. 446 pp.
Bibliografía, índice. US$ 11.50,
Los norteamericanos, del mismo
modo que los Victorianos en Gran
Bretaña hace ya casi un siglo, poseen
un fervoroso deseo de encontrar explicaciones totales para cada fenómeno contemporáneo político y social. Esto a menudo les lleva a adop-

tar conclusiones absurdas, ya que en
muchos sectores de tales estudios simplemente no existe suficiente evidencia a disposición del estudioso como
para llegar a la explicación completa
que tan anhelosamente desean efectuar. Para lograr parchar esta brecha, muchos hombres de letras norteamericanos que escriben en torno
al escenario contemporáneo, acuden
a las habilidades especializadas del
científico-político y del sociólogo. El
resultado es a menudo una obra ex-
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tensa, ambiciosa que el hastiado comentarista muy probablemente descubrirá había sido enfocada en dirección a un problema equivocado.
Ciertamente que este es el caso
del libro del señor Bienen respecto a
la Unión Nacional Africana de Tanganyika (TANU) . Es este un buen libro dentro de su tipo; el autor ha
acumulado una gran cantidad de
información que no se encuentra
fácilmente a nuestra disposición; el
autor siente por su tema una simpatía razonable; y algunos de sus comentarios son muy perceptivos. Pero
desgraciadamente el señor Bienen ha
intentado abarcar demasiado. Cualquier hombre normal se habría sentido satisfecho de escribir una historia del TANU. Es un tópico fascinante y muy absorbente que nadie
aún ha trabajado. También es de
gran importairda actual, ya que el
experimento de Tanzania que está
siendo ejecutado por Nyerere es único en África. Cualquier historiador
se sentiría orgulloso cíe contribuir al
conocimiento registrando las altas y
bajas de un partido de esa naturaleza. Pero los Estados Unidos producen
pocos historiadores -contemporáneos
de nota: la gran parte de la investigación efectuada sobre historia reciente, especialmente la del mundo en
desarrollo, ha sido realizada por científico-políticos, sociólogos o economistas. La casi totalidad de esta investigación se hace en lugar de intentar avanzar los confines del
conocimiento, o con una motivación
puramente académica, con la sola
meta de mejor informar a quienes
son responsables de la fabricación
de Ja política externa de los Estados
Unidos. Así nos encontramos que en

vez de circunscribirse a escribir una
historia del TANU, que es lo que verdaderamente debiera ser este libro,
el señor Bienen nos da un subtítulo
que versa sobre "la transformación
del partido y el desarrollo ecc/nómico". Mi intención, nos dice, "es la
de relacionar el desarrollo político
con el económico por medio de una
demostración de la interacción de un
partido en el poder con la economía
que éste pretende transformar". Así
resulta que este libro se torna en
un vehículo por medio del cual se
puede hacer todo tipo de generalizaciones sobre los sistemas políticos
y el desarrollo económico, y muy
pronto resulta aparente que el material recolectado por el autor Bienen es demasiado insuficiente para
apoyar tales generalizaciones. Debió
él haber perseverado en realizar una
Imtoría simple y pura. El peligro que
todo esto provoca es que alguien podría tal vez tomarle en serio. Al finalizar un total de 400 páginas, el
autor señala (según se advierte en la
noticia de la cubierta del libro) "los
cambios estructurales que deberán ejecutarse s¡ acaso TANU ha de lograr el
éxito como un partido gobernante
capaz de efectuar el desarrollo social
y económico en Tanzania". Muy probablemente los cambios que el autor
bosqueja son muy deseables, pero sin
embargo no existe evidencia alguna
accesible dentro de su libro que en
verdad sugiera que éstos deben suceder. Los científico-políticos demasiado a menudo tienden a creer que
son ellos quienes saben todas las respuestas.
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ESTADOS UNIDOS
TJIE ARRÓGANOS OF POWER, J. William
Fulbright, New York, Vintage}
1966. 258 pp.
El conflicto de Vietnam ha abierto
un intenso debate acerca, de la política exterior norteamericana. No existe en este momento en Estados Unidos ninguna 'casa editora que no tenga entre sus publicaciones por lo
menos un título que trate acerca del
problema. William Fulbright, representante cíe Arkansas ante el Senado
norteamericano, no ha permanecido
al margen del debate. El libro de
Fulbright, The Arrogance of Power,
reviste un doble interés: en primer
lugar, porque Fulbright ha sido miembro del Congreso norteamericano desde el año 1942, lo cual le da un respaldo moral indudable a sus opiniones; y en segundo lugar, porque
Fulbright, como Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha surgido como el más duro crítico de la -política norteamericana
en Vietnam.
En 1966, William Fulbright, en su
calidad de Presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del Senado, dirigió una intensa investigación acerca
de la poli tica norteamericana en
Vietnam, las relaciones de Estados
Unidos con China y con sus aliados
del Atlántico Norte. A estas audiencias, en calidad de testigos, acudieron
las figuras más destacadas del equipo
que toma las decisiones en la Casa
Blanca. En esa oportunidad William
Fulbright, en los interrogatorios a
Dean Rusk y McNamara, les dio a
conocer su pensamiento acerca del
riesgo que se puede correr con el uso
abusivo del poder.

Tanto la tesis que sustenta en su
libro como su actuación política, le
han significado a Fulbright adquirir
un gran número de adversarios y un
número similar si no mayor de admiradores. De más está decir que la
mayoría de los admiradores son jóvenes estudiantes universitarios. En
la actualidad es William Fulbright
una de las figuras nacionales más
solicitadas para dar conferencias y
charlas sobre pró'blemas políticos en
las aulas universitarias.
La arrogancia • del poder, según
Fulbright, es una necesidad sicológica
que parecen tener las naciones para
demostrar que son más grandes, mejores o más fuertes que otras naciones. En esta idea* va implícita otra,
cual es, que la fuerza es la última y
más concluyente prueba de superioridad. Es decir, guando una nación
demuestra que tiene ejércitos poderosos, está también demostrando que
sus instituciones son mejores, sus principios más estables y, por último, que
su pueblo es más feliz. Esta arrogancia del poder es común a toda nación
que en su época ha sido muy poderosa en relación con otras. Esto, en
otras palabras, puede llamarse también vértigo del poder.
William Fulbright advierte que
•Estados Unidos está en un momento
crucial de su historia. Un momento
en que debe usar la -prudencia y la
sabiduría necesarias para "saber distinguir con claridad lo que cabe dentro
de la esfera de su competencia y lo
que no 'cabe en materia de compromisos internacionales. El gran poder
destructor que ha adquirido la humanidad hace necesaria una revisión de
los principios estructurales básicos en
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que se desarrollan las relaciones internacionales. Esta revisión debe estar
presidida por una idea central de menor agresividad y mayor comprensión.
Así como muchos sostienen que las
guerrillas no pueden exportarse, -Fulbríght afirma que Estados Unidos no
debe pretender exportar su sistema
de gobierno a naciones que tal vez'no
están enteramente preparadas para
ello. Debe Estados Unidos limitar su
asistencia a materias técnicas y económicas, sin pretender tener ingerencia
en las decisiones de los gobiernos a
los -cuales ayuda.
Actualmente Estados Unidos tiene
programas de asistencia militar en
más de 50 países del mundo. El gasto
que-significa mantener en operación
este tipo de programas no se compensa por un doble motivo: primero,
porque no es este, tipo de ayuda el
que agradecen los pueblos favorecidos
con ella y, mas aún, es precisamente
este tipo de programas el que alimenta el creciente antinorteamericahísmo; segundo,-porque el alto costo fte
estos programas está desviando recursos que podrían utilizarse para solucionar problemas urgentes en el
plano doméstica. Es decir, en la famosa altei nativa de producción de la
mantequilla y los cañones, los cañones t'stíin absolviendo gran, parte de
los reruisos en peí juicio 'de la mantequilla
A ti uves de :>u libro, William Fulbright hace un análisis de los problemas más graves que enfrenta Estados
Unidos en su política exterior. En cada caso propone la solución que él
cree más adecuada, man teniéndose
siempre dentro del marco de una mayor restricción en el uso de la fuerza,
una mayor tolerancia hacia regímenes
diversos al de Estados Unidos y una

efectiva colaboración técnica y económica.
Por lo controvertidas que pueden
resultar algunas de las opiniones del
autor, este libro merece ser -conocido.
JULIO FAÚNDEZ BRAVO
A PROPHETIC MINORITY, Jack Newfield. New York: New American
Library, 1967.
La guerra en Vietnam ha llevado a
muchas personas a- fijar su vista más
detenidamente en la verdadera índole
de la sociedad norteamericana. Las
posibilidades de cambio existentes
dentro de un sistema donde dos grandes partidos, fundamentalmente idénticos, lian trinchado el poder entre
ambos, es una de las interrogantes.
La pregunta contiene importancia
más que académica, porque cualquier
suceso dentro de los Estados Unidos
—el mayor poder individual del mundo— a menudo reviste importancia
decisiva en el exterior. El crecimiento
de un movimiento pacifista, por ejemplo, podría producir la diferencia
que supeditase el resultado de la guerra en Vietnam. El fortalecimiento de
las -corrientes aislacionistas existentes
dentro de la opinión norteamericana
podría fundamentalmente afectar al
"desarrollo de la política de acción que
está siendo proseguida por varios gobiernos de América latina. No caben
dudas, por consiguiente, de • que el
conocimiento detallado y una comprensión profunda del escenario interno de los Estados Unidos es esencial para quienquiera que aspire a
comprender lo que actualmente sucede en el mundo.
Desgraciadamente la mayoría de
los libros sobre la política interna de
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los Estados Unidos que se publican
traducidos al español en América latina han sido subvencionados por los
Servicios Informativos de Estados
Unidos. La consecuencia es que aunque algunos son sumamente.eruditos,
la mayor parte son poco más que tratados de propaganda cuya intención
es difundir una visión exageradamente ídealística de la realidad política de
Estados Unidos. Es vírtualmcnte imposible encontrar obra alguna en espnñol sobre los movimientos políticos
que estén fuera de la imagen estable-,
cída republicanos-democráticos. Todo esto no tendría mayor importancia
si jio fuera por el hecho de q;ue lo
que está sucediendo entre los estudiantes y los negros es de importancia vital para el futuro de la sociedad,
norteamericana —y por lo tanto para
el mundo externo también.
Este pequeño libro de Jack Newfield sobre la Nueva Izquierda aún
no ha sido traducido pero podemos
esperar que muy pronto se publique
en español, porque es lo mejor que
ha aparecido hasta el momento que
trate sobre este fenómeno. El nos
explica cómo grupos pequeños que
comenzaron por hacer peticiones menores sobre sus derechos civiles,
igualdad para los negros y una prohibición de las pruebas nucleares crecieron hasta tornarse en un movimiento que llamaba a grandes..cambios en la estructura total de la
sociedad de Estados Unidos. Y.-cómo
desde estos comienzos orientados
hacia las reformas brotaron figuras
revolucionarías tales como Stokely
Carmichael.
Newfield es un periodista que trabaja para el semanario neoyorquino,

The Village Volee, así que inevitablemente su obra contiene muchos
defectos periodísticos de estilo. Es
más bien impresionista que científica. No obstante es un libro sumamente ameno y el autor Newfield está lo
suficientemente comprometido con
el destino cíe "el movimiento" como
para' lograr ser un cronista sin hostilidad hacia sus actividades. Newfield
mismo tiene un pie sobre -cada lado
del campo de batalla. Emocionalmente está con- los participantes en marchas, con las demostraciones pasivas,
con quienes han quemado sus tarjet;ts de reclutamiento. Intelectualmentc, él logra observar la necesidad de
llegar a algún tipo de acuerdo con
el antiguo y corrompido sistema político. Newfield cree que las líneas
deben mantenerse despejadas entre
quienes protestan y los políticos;
como resultado .de esta idea, se ha
tornado en una especie de enlace
autodesignado entre la Nueva Izquierda y Bobby Kennedy. En verdad es muy probable que este libro
destaque en forma demasiado exagerada el papel jugado por el Presidente Kennedy en este despertar del
potenrial revolucionario de los Estados Unidos. Kennedy no fue un
gestor de cambios positivos, solamente demostró que dada la estructura
existente dentro de los Estados Unidos, incluso un hombre de su calibre
podía lograr muy poco. Fue esencialmente el fracaso de su plan de acción
reformista el que decidió a los negros y a los estudiantes a ocuparse
personalmente y en forma activa en
la situación creada.
RICHARD GOTT
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