
LAS M EMORIAS INCONCLUSAS * 

Mémoíres d'espoir: 1. Le renouveau, CHARLES DE 
GAU LLE, Plan, París, 1970, 300 pp. 

El miércoles 7 de octubre fue puesto a la venta en París el pri
mer tomo, titulado Le renouveau (El retorno), de la segunda 
serie de memorias, Mémoires d'espoir (Memorias de esperanza), 
de Charles de Gaulle. Un mes después, el 9 de noviembre, dejó 
de existir "el último de los gigantes", como le llamó en un libro 
reciente el conocido periodista norteamericano Cyrus L. Sulz
berger. De este modo, el segundo tomo de las "memorias de 
esperanza", que se titularía "El esfuerzo", que esperaba termi
nar el próximo verano y por el que la editorial Macmillan había 
ofrecido 350 000 dólares, quedó inconcluso y el tercero no em
pesó siquiera a escribirse. 

Las memorias gozaron de un éxito insospechado : una sema
na fue suficiente para retirar de las librerías de Francia los 
250 000 ejemplares de la primera edición ; y, para la fecha del 
fallecimiento del autor, prácticamente se había agotado una se
gunda impresión de 150 000 ejemplares. En cambio, el último 
tomo de las Mémoires de guerre, aparecido en 1958, tardó un 
año para vender 280 000 ejemplares. Para cumplir con los de
seos del autor, en el sentido de que todos los franceses vieran el 
libro el mismo día, M. Claude Jullian, director de Plan, la casa 
editora, montó una operación programada casi como una cam
paña militar. Primero, tendió una "cortina de humo", dejando 
correr el rumor de que el libro aparecería en noviembre, a pesar 
de que la impresión se había terminado desde el 30 de agosto 
último. Se tomaron precauciones especiales en la imprenta, la 
encuadernación y los almacenes. Empero, unos cuantos días antes 
de la fecha prevista, una librería de Auxerre, poblado de 30 000 
habitantes, capital del departamento de Yonne en la Borgoña, 
recibió varios ejemplares del libro que estuvieron a punto de po
nerse a la venta de no ser porque el· librero tuvo duda sobre el 
precio (27.50 francos, alrededor de 62.50 pesos mexicanos) y 
llamó a los editores, quienes descubrieron, no sin sobresalto, 
que alguien había enviado el libro por error, estando a punto de 
arruinar la operación de lanzamiento. Corregido el error, a las 9 
de la mañana del miércoles 7 de octubre, una flotilla de camio
nes partió simultáneamente de 14 almacenes en diversos puntos 
de Francia y Bélgica y, de acuerdo con lo previsto, surtió en un 
solo día a todas las librerías. Empero, algunas personas habían 
recibido el libro días antes. Entre ellas, el presidente Pompidou, 
los ex primeros ministros Debré y Couve de Murville y, fuera de 
Francia, los ex primeros ministros Macmillan y Khruschev, que 
figuran prominentemente en las memorias, que cubren el perío
do 1958-1962. 

El libro fue comentado amplia mente por la prensa de todo 
el mundo. Le Monde publicó el 8 de octubre amplios ext ractos 
de las memorias y algunos juicios cr íticos. "A ltu ra, simplicidad 
y serenidad: así podría caracterizarse, en sólo tres palabras, la 
impresión que produce la lectura del primer tomo de las Mé
moires d'espoir", escribió Pierre Viansson-Ponté. "Altura: jamás, 
sin duda - y mucho más, en todo caso que en sus Mémoires de 
guerre- el General había presentado al personaje q ue él mismo 

* Esta nota se basa, no en el libro, que a finales de novierrtJ re de 1970 
no era aún obtenible en México, sino en notas y resúmenes aparecidos en 
Le Monde, Le Nouvel Observateur y The New York Times. 

llama 'de Gaulle ' tan seguro de ser el instrumento destinado pa
ra 'hacer cumplir el destino', tan convencido de 'seguir el único 
camino verdadero', tan cierto de que 'en la coyuntura por la 
que atraviesa Francia mi misión es siempre la de guiarla hacia 
adelante .. . simplicidad : escribir el recuento de cuatro años de 
reinado; narrar el retorno al poder, la fundación del régimen, la 
guerra y la paz en Argelia; explicar la descolonización, la nueva 
diplomacia y la reorientación, todo ello en trescientas páginas, 
exigía, desde luego, renunciar al detalle. Por tanto, los aconteci 
mientos son apenas evocados . . . , los hombres situados y juzga
dos con unas cuantas palabras, las descripCiones son raras y las 
reflexiones están condensadas al extremo ... Serenidad: ... Es
cribiend~ más para la posteridad que para sus contemporáneos, 
el autor se despreocupa más de sus interlocutores que de él mis
mo. Aunque no dejan de encontrarse las diatribas habituale 
contra los partidos poi íticos, contra los 'apátridas' de la supra
nacionalidad y, sobre todo, contra la prensa ... aparte de esto, 
no se muestra avaro en los reconocimientos y cubre de elogios a 
sus ministros y a sus partidarios. También el estilo, más prieto y 
reprimido, menos literario que en las obras precedentes, se ad
vierte resentido por diez años de ejercicios oratorios." 

Por su parte, el director de la redacción de Le Nouve/ Ob
servateur, M. Jean Daniel, ádvierte: "Es una obra tari literaria, y 
el autor se revela como un hombre de letras tan completo, que 
uno no puede dejar de preguntarse si De Gaulle no actuó única
mente para escribir, si no contribuyó a hacer la historia, sólo 
para poder contarla en seguida. Esto hacía un personaje de 
Stendhal, que no emprendía una aventura más que para agregar 
un capítulo a su novela. En el escrito del General hay do~ per
sonajes : De Gaulle y Francia. El habla de los dos en tercera per
sona, y lo hace con una simplicidad tan desconcertante, con 
una serenidad tan complaciente, que el lector acaba por encon
trarla normal, incluso justificada. Los demás personajes de la 
obra giran alrededor de los dos héroes. No existen y carecen de 
mérito y virtud más que en función de la manera en que, como 
en el universo platónico, contribuyen a facilitar la reunión de 
las dos mitades de una sola alma. Cuando De Gaulle y Francia 
se reúnen, el alma se completa". (Parece ser ésta la idea que 
llevó a M. Pompidou a anunciar a sus compatriotas la muerte de 
De Gaulle con las palabras "Francia ha quedado viuda . .. ") Pro
sigue Daniel señalando que detrás de los acontecimientos narra
dos, se advierte la tendencia: " . . . estaba escrito que , después de 
todo, De Gaulle y Francia se reencontrarían, uno, para cumplir 
su destino, otra, para 'ser ella misma', ambos, para amarse con
tra y a pesar de los franceses. Es una historia bella, muy bella. 
Un cuento de Navidad. Pero, de hecho, nosotros lo hemos vivi 
do once años" . Y concluye: "Por nuestra parte [en Le Nouvel 
Observateur], no hemos esperado la salida de l General para dis
tinguir entre la fascinac ión estética suscitada por un espectáculo 
excepcior,dl y el juicio polí t ico sobre la presunción y el desdén 
de un ho mbre so lo luchando solo por Francia '. Hemos dicho 
que la renuncia del pueblo francés durante once años ha propi
ciado la aparición. de un déspota menos esclarecido o, si se 
quiere , de un amante más perturbado. Esta historia de amor ha 
producido, en la econom;'a, terribles retardos; en Europa, vanas 
contrariedddes; en la ·conciencia política, una verdadera aneste
sia. Resulta tan :ncreJble que no es posible dejar de esperar con 
impaciencia el siguiente episodio", el que ya no se escribirá.
JO RGE EDUARDO NAVARRETE. 
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HISTORIA Y DOCUMENTACION 
uEL FONDO MONETARIO INT ERNACIONAL 

The lnternational Monetarv Fund, 7945-1965: 
Twentv Years of lnternational Monetarv Coopera
tion, l . Chronicle , J. KEITH HORSEFIELD, 
11. Analysis, MARGARET G. DE VRIES y J. 
KEITH HORSEFIELD, 111. Documents, lnternatio
nal Monetary Fund, Washington, 1969, 663-621 y 
549 pp. 

Estos tres volúmenes, escritos por antiguos y actua les miembros 
del Fondo Monetario In ternacional (FMI), constituyen, sin duda 
alguna, la más completa, objetiva y documentada historia de 
todos los antecedentes y act ividades del Fondo durante sus pri 
meros veinte años de existencia . La obra se divide en tres tomos 
cuyos enfoques y objetivos, a pesar de ser distintos, resultan 
complementarios. 

En la primera parte de l volumen 1 se recogen todos los ante
cedentes de las negociaciones y proposiciones -plan Keynes, 
plan Wh ite , e l plan francés, el plan canadiense y el plan de la 
h eserva Federal - que fin almente cu lminarían en la conferencia 
de Bretton Woods, incluy endo los resultados de esta última. Si 
b ien, e n est a primera parte , só lo se incluyen las fases prelimina
res, su contenido contribuye considerab lemente al entendimien
to de las pautas que rigi eron la orientación de l Fondo durante 
sus primeros años. 

Las siguientes tres partes se refieren, respectivamente, a "los 
inicios" (1946-1951); "los avances" (1951 -1961) y "vastos 
horizontes" (1961 -1965). En estas partes cada capítulo corres
ponde, en general, a las act ividades comprendidas entre una y otra 
reunión anual del Fondo, sin perder de vista el carácter continuo 
de sus act ividades. 

Finalmente, en e l último apartado se incluye un capítulo su 
ple mentario que recoge las actividades de l Fondo de 1966 a 
1968. 

En el seg undo volumen, las cuatro primeras partes tratan so
bre los objetivos y los procesos de formación de las poi íti cas 
del Fondo , a lo largo del período abarcado por esta publicación 
, 1945-1965). En la quinta y última parte , se analizan principal
mente los aspectos de l desarrollo institucional del Fondo y se 
describen las enmiendas que entraron en vigor a mediados de 
1969, con e l propósito de explicar los antecedentes de los dere
chos especia les de giro y de algunas reformas a l Fondo. 

En genera l, e l objetivo de este volumen es el de hacer un 
análisis minucioso de las activ id ades del Fondo, discut iendo las 
razones que las han determinado o influenciado . Asimismo, se 
recogen las posiciones que diferentes países ha n asumido respec
to a las dec isiones, lo mismo que los problemas económicos a 
que han hecho frente estas mismas decisiones. Se incluyen, ade
más, a lgunos comentar ios y críticas en contra de las operaciones 
del Fondo, por economist as y fu ncionarios ajenos al mi smo. 

Fina lme nte , e l t ercer volumen reproduce los más importan
tes documentos relacionados con la historia del Fondo, inclu 
yendo algunos que precedieron a la formulación del Convenio 
Constitutivo del Fondo y que hasta ahora no habían sido publi 
cados. Entre éstos se encuentra la primera versión de los planes 
para una cámara de compensación mundial (plan Keynes) y 
para un fondo de est ab ili zación (pl an White) . 

Al igual q ue los anteriores volúmenes , el tercero, incluye 
una parte destinada a cubrir el per íodo comprendido entre 
1965 y la fecha de su publicación.- JACQUES TARANSAUD. 

UNA COLECCION DE DISCURSOS 
SOBRE AMERICA LATINA 
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Nacionalismo, regionalismo, internacionalismo: Amé
rica Latina en el contexto internacional, FELIPE 
HERRERA, Instituto para la Integración de Améri 
ca Latina-Banco 1 nteramericano de Desarrollo, Bue
nos Aires, 452 pp. 

Las experiencias y actividades del Dr. Felipe Herrera durante el 
lapso en que ha ocupado la presidencia de( Banco 1 nterameri
cano de Desarrollo quedan plasmadas en e~ta obra, de singular 
interés para todas aquellas personas o instituciones preocupadas 
por los problemas del desarrollo de América Latina . 

El presente libro es una recopilación de discursos, exposicio
nes, y trabajos elaborados y presentados por el autor con moti
vo de diversos eventos re lacionados con el desarrollo de Améri
ca Latina, y en especial con los fenómenos socia les, económicos 
y poi íticos del nacionalismo, el regionalismo v el intemaciona
li smo. 

La primera parte de esta recopilación se ocupa de examinar 
las relaciones económicas internacionales de América Latina. 
Como resu ltado de la cada día más acentuada interdependencia 
existente entre los estados modernos, las esperanzas de los paí
ses del "Tercer Mundo" de tener un sitio relevante en el ámbito 
mundial y la cooperación internacional para ayudar a estas na
ciones en sus esfuerzos para a lcanzar la citada meta, se han con
vertido en problemas de trascendencia mundial. 

Es evidente que los abismos existentes entre los países in
dustrializados y los que se encuentran en vías de desarrollo no 
son sólo problemas de índole económica, sino que constituyen 
un grave riesgo para la paz y la estabi lidad mundial. Es por esto 
que, a partir de la segunda guerra mundial, la cooperación in 
ternaciona l ha incrementado sus esfuerzos, pero sin lograr el imi
nar las disparidades entre los países desarrollados y los subdesa
rro ll ados. 

Esta situación es la que se examina en los seis primeros ca
pítulos de la obra, cuyos temas son los siguientes: "¿U no o dos 
mundos? ", "Consideraciones acerca del financiamiento interna-
cional del desarrollo de América Latina", "Las relaciones co
merciales y financieras entre Estados Unidos y América Latina", 
"Europa y el financiamiento de América Latina", "Nueva pers
pectiva de las re laciones hispano-latinoamericanas" , y "El con
ti icto de generaciones y el desarrollo". 

El nacionalismo latinoamericano es el tema general de la se
gunda parte de la obra . Lo nacional, como un conjunto de valo
res característicos de un determinado país no supone un obs
táculo para e l impulso de la unión regional en un esfuerzo con
junto de convivencia multinacional. 

El nacionali smo debe ser un factor de consolidac ión latino
americano, un elemento de l espíritu interl atinoamericano y de 
la preva lencia de éste sobre cualquier nacionalismo mal entendi
do. El nacionalismo debe ser inspirac ión para iniciativas regiona
les en los aspectos económico, socia l y, posiblemente en el futu
ro, en el ámbito de las instituciones y decisiones poi íticas. 

Esta segunda parte consta de los siguientes se is capítulos: 
"Ex posición en la primera sesión plenaria del Parl amento Lati
noamericano", "Aspectos poi ítico-económicos de la integración 
regional" , "Tend encias del desarrollo en Latinoamerica", "Desa
rrollo económico e integración de América Latina", "Brecha po-
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1 ítica y unidad latinoamericana" y "Nacionalismo e integración 
latinoamericana". 

Para el funcionamiento atinado y positivo de un proceso in
tegracionista es indispensable un aparato institucional eficaz y 
coherente. La fisonomía, los problemas, los esfuerzos y las pers
pectivas del aparato institucional capaz de dar expresión a la 
acción colectiva en materia de desarrollo económico y social y 
que siente las bases de la integración de la América Latina, son 
objeto de examen de la tercera parte de esta obra, referida a los 
aspectos institucionales de la integración y el desarrollo, y divi
dida en dos capítulos: "Aspectos institucionales de la integra
ción latinoamericana" y "Proyecciones jurídicas del financia· 
miento internacional". 

La cuarta parte de este libro hace referencia a la contribu
ción del B 1 D al progreso de América Latina, en los aspect:Js 
económico y social. La integración económica como factor de 
desarrollo ha sido un viejo anhelo de las naciones latinoamerica· 
nas, pero por multiples vicisitudes históricas las fuerzas de cohe
sión quedaron superadas por las tendencias hacia la desintegra
ción, pero sin que desapareciera por completo entre los hom· 
bres y los pueblos de la región latinoamericana el sentimiento 
de la existencia de lazos comunes entre ellos. 

Desde hace años fue evidente que no se podrían alcanzar 
niveles importantes de desarrollo sin un instrumento eficiente 
de financiación. La necesidad de este instrumento financiero 
tuvo como respuesta la creación del Banco 1 nteramericano de 
Des:-mollo, constituido el 30 de diciembre de 1959. 

Esta cuarta parte abarca un documento, que contiene el cos
to total de los proyectos financiados y los recursos comprometi· 
dos por el BID al 31 de agosto de 1968, y los siguientes cuatro 
capítulos: "Los puertos y el desarrollo integrado de América 
Latina", "Urbanización y desarrollo", "Agricultura y desarro
llo" y "Los polos del crecimiento : el caso de Bahía en el 
Nordeste de Brasil". 

El carácter multilateral del BID, su naturaleza de institu· 
ción para el desarrollo regional y sus actividades en este orden 
de ideas han tenido como consecuencia que el Bl D represente 
un factor importante para la integración del área latinoameri
cana, al que su presidente considera "un instrumento de afirma
ción regional", tema de la quinta y última parte de esta obra, 
que comprende los siguientes capítulos: "El BID en la década 
de 1960", "Reafirmación del multilateralismo", "El BID y el 
Comité de Asistencia al Desarrollo", y "Una experiencia de fi
nanciamiento regional : el Banco Interamericano de Desarrollo". 

Esta obra proporciona un interesante material para las per
sonas interesadas en los temas tratados y representa una aporta
ción y un llamado al logro de los comunes anhelos de América 
Latina de desarrollo, dignidad y paz .- CESAR A. OSOR 10 Y 
NIETO. 

UN TEXTO SOBRE 
ECONON!IA AGRICC'LA 

Economfa del desarrollo agrfcola, JOHN W. MEL

LOR, Fondo de Cultura Económica, México, 1970, 
395 pp. 

Es éste un minucioso estudio sobre el desarrollo económico de 
la agricultura en los países de bajos ingresos y en él se trata de 
señalar los caminos que dichos países podrían seguir para alean-
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zar mayores niveles de vida y un crecimiento más acelerado. Al 
trazar el panorama general de la economía, el autor alude, en 
primer lugar, al papel clave que ocupa el sector agrícola, en cu 
yas actividades se emplean casi las tres cuartas partes de la po· 
blación, sector que genera, por lo menos, el 50% del ingreso na
cional, siendo la clase dominante de la economía en la mayoría 
de los países de Asia, Africa y América Latina. Destaca el autor 
que cerca de la mitad de la población mundial vive en países en 
los que el ingreso medio per capita es inferior a 100 dólares 
anuales. 

Señala que, como la expans1on de los sectores n.o agrícolas 
requiere grandes cantidades de capital, la agricultura, que ha de 
intensificar en forma importante su producción, tiene que con
tribuir, a su vez, también significativamente, en las etapas 
iniciales del desarrollo, a satisfacer las necesidades de capital de 
otros sectores de la economía. 

Afirma que, a pesar del atraso que se revela en la agricultu
ra, existen en ese sector amplias posibilidades de incrementar su 
participación en el producto nacional bruto a través de planes 
de desarrollo que incluyan, aparte de los de carácter agronó~ 
co, programas de mejoramiento de la infraestructura y, entre 
ellos, y preferentemente, los relativos a educación . 

A juicio del autor, el hecho de que las economías de los 
paises de bajos ingresos del mundo sean fundamentalmente 
agrlcolas se deriva, independientemente de la necesidad de pro
ducir alimentos y materias primas, de la ausencia de institucio· 
nes y ,de la penuria de capital para la creación de un sector no 
agrícola sustancial y de la falta de especialización en la produc
ción. 

Resalta la importancia que reviste, en general, el cambio tec
nológico en la agricultura, la incorporación de nuevos métodos 
científicos encaminados a incrementar los rendimientos, y hace 
consta.r que, como es obvio, una mayor tecnificación de las la
bores del campo aumenta las posibilidades de que la fuerza de 
trabajo sea empleada en tareas no agrícolas, cuyos salarios sue
len ser normalmente más atractivos. 

Encadena estas observaciones con un análisis del tema d 
alimentos, nutrición y crecimiento demográfico. El crecimiento 
de la población y el ingreso, que aumenta la demanda de ali
mentos -dice- proporciona un medio ambiente favorable para 
el incremento de la producción agrícola . Si la deficiente nutri
ción, al restringir la energla humana, retrasa considerablemente 
el proceso de desarrollo, un aumento en la producción agrícola 
y la mejora resultante en las dietas podría tener en si mismo 
efectos considerables sobre el aumento de la producción total. 
Del caso anterior se desprende que únicamente después de ha
ber creado mayores oportunidades de trabajo, la mejora en la 
nutrición humana tendrá efectos positivos, puesto que la dieta 
mejorada en virtud de mayores salarios modifica las actitudes y 
·aspiraciones humanas sobre la capacidad de trabajo físico. Re
cuerda que entre un 1 o y un 15 por ciento de la población 
mundial se encuentra desnutrida y que entre un 33 y un 50 por 
ciento se encuentra mal alimentada, sobre todo en relación con 
las proteínas, concentrándose el grueso de este problema en los 
países del Lejano Oriente. 

Otras cuestiones que se examinan en el libro conciernen a 1 
tributación agrícola y a io inversión en la agricultura. Se men
ciona la contribución del sector agrícola al ingreso de divisas; se 
examinan los problemas relacionados con la especialización y el 
autor manifiesta que cuando un país tiene una ventaja compa
rativa en una mercancía debe explotarla al máximo. Los recur-
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sos así adquiridos deben utilizarse para proteger o crear la efi
ciencia de esa industria a través de un a infraestructura comple
ta, la cual, a su vez , dará lu gar a nuevas economías en diversas 
industrias adicionales. 

1 nsiste el autor en que el objetivo primordial de l desarrollo 
agr íco la consiste en aumentar el bienestar de la población, en 
especia l la del sector rural, e indica que la producción agrícola 
se ll eva a cabo en un gran número d e unidad es productoras se
paradas que en su tota lidad comprenden una gran proporción 
de la pob lac ió n total, lo que const ituye un a característica que 
debe tenerse en cuenta en los programas de desarrollo . Se pre
cisan los tres objetivos sigui entes como primordiales del desarro
llo agrícola: proporc ionar alimentos y otros materia les para un a 
población creci ente con un poder adq ui sitivo en aumento; faci 
litar cap ita l, incluyendo divisas, para la transformación económi 
ca , y contribuir al desa rro ll o de la colectividad aportando fuerza 
de trabajo para el sector industrial en expansión . 

En cuanto a la reforma agrar ia , asigna a los eco nomistas la 
función d e ana li zar enfoq ues altern at ivos sobre la cuestión, de
jando a los poi íticos la misión de o ptar por la fórmula más ade
~.;uada a l momento; los econom istas pueden ll evar a cabo estu
dios para encontrar el modo de aumentar la producción en el 
co ntexto de un nuevo sistema de tenencia de la tierra, para lo 
cua l, aparte de sus conoc imientos específicos, deberán tener una 
idea clara sobre las cuest io nes soc io lógicas y de ad minist rac ión 
pública que los problemas de reforma agrar ia plantean en cada 
caso. 

Otro capítu lo concierne a los medios y procedimientos de 
mercadeo tendi entes a intens if icar la producción y a ad ministrar 
debidamente la di st r ibución de los productos ag ríco las y se re
fi ere a l papel que desempeñan las cooperativas en el mejora 
miento de l mercadeo . 

Estudia, as imi smo, el problema del tamaño de los predios 
agrícolas en relación con la organización institucional de la agri 
cu ltu ra Y. por último , dedica un capítulo a la planificación <.JI 
desarro ll o agr íco la, dest aca ndo que e l objeto de planificar este 
desan·o llo consiste en logra r un a mayor eficiencia a través de la 
coord inac ió n, q ue ha de basarse en una visión global del proce
-so de desarrollo de cada país.- ALFONSO AYE NSA . 

UNA 11\I TERPRETACION 
DE LA ENSEÑANZA DEMOCRATICA 
EN MEXICO 

Pobreza y asp iraciones escolares , MARIA DE IBA
RROLA NICOLIN, Centro de Estudios Educativos, 
A.C., México , 1970, 190 pp. 

Esta obra const ituye un va lioso esfu erzo en el ámbito de las in 
vestigaciones de campo, tan necesar ias en las condiciones actua
les de la enseña nza y en las perspectivas de la reforma educativa 
en Méx ico . No obstante, en ell a se ace ntúa una cierta orienta
ción eliti sta, a veces velada, con que el Centro de Estudios Edu
cativos pretende caracterizar a l sistema ed ucativo nacional. 

La autora del libro acepta como enseñanza democrática la 
que esta blece que "el acceso a todas las ramas de la enseñanza 

'debería ser posible para todos los que tengan las aptitudes y los 
conocimientos para beneficiarse con ello y, además, deseen ha
cerlo", contradiciend o , as í, el concepto constitucional universa
li sta que sustenta "los ideales de fraternidad e igualdad de de
rechos de todos los hom bres , evitando los privilegios de ra zas , 
de sectas, de grupos, de sexos o de individuos" . 
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El modelo teórico que fundamenta al trabajo está dado por 

otras investigaciones, realizadas principalmente en Estados Uni 
dos, Francia e Inglaterra y por más de una veintena de autores 
extranjeros y nacionales, algunos de cuyos supuestos y conclu
siones se han tomado de manera esquemática como válidos para 
México : "En los grupos de los niveles socioeconómicos bajos de 
los países en vías de desarrollo - y muy especialmente en los 
grupos campesinos- que no perciben directamente los benefi 
cios d e la educación formal. . . no existe presión para obtener 
ventaj as escolares". 

"Los adultos campesinos, frecuentemente, muestran incom
prensión respecto a los valores que trasmite la escuela, y consi
deran que ésta desadapta a los niños de su medio ambiente." 

En la segunda parte de la obra, "La investigación empírica" , 
se presenta la metodología y los resultados de la investigación. 
Con ella se prete nde probar las siguientes hipótesis, para los ni
ños que cursan el sexto año de enseñanza primaria: 

a ] Los alumnos aspiran a una escolaridad más larga mientras 
roejor es su capacidad intelectual, mientras mejor es su· prome
dio de calificaciones, mientras menor es su edad. 

b] Mi entras más a lto es el nivel socioeconómico de los 
alumnos, mayor es su capacidad intelectual demostrada, mejor 
es su promedio de calificaciones, menor es su reprobación, su 
edad ti ende a ser la más adecuada para el grado escolar que cur
san, la escolaridad aspirada es más larga, mejor es la experiencia 
esco lar de los demás miembros de la familia, y la escolaridad de 
los padres es más larga . Si a esto se agrega que, en opinión de la 
autora, la educación democrática está limitada por las aptitudes, 
los conocimientos y e l deseo de estudiar, se llega a la conclu
sión de que e l acceso y las oportunidades de estudiar, en un 
régimen donde prive la educación democrática, está en razón 
directa d el nivel socioeconómico . 

Lo que la autora hace para comprobar estas hipótesis es un 
"estudio de caso", que comprende una investigación selectiva en 
niños que cursan el sexto grado de enseñanza primaria. Para ello 
escogió quince hombres y quince mujeres representativos de cin
co nive les socioeconómicos, distribuidos en 7 escuelas públicas 
y 2 privadas del O istrito Federal. Los 150 alumnos que com
prenden la muestra fueron seleccionados, a su vez, entre 374 
entrevistados, a quienes se aplicó un sondeo previo. Cabe des
tacar que para seleccionar a 90 niños de los niveles superior, 
alto y medio, el sondeo se aplicó a 269 de ellos; en cambio, 
para seleccionar a 30 niños del nivel bajo, el sondeo se aplicó 
únicamente a 37. 

Además, la investigación incurre un dos deficiencias metodo
lógicas importantes, una es que toma el promedio de calificacio
nes como indicador de los antecedentes escolares de los niños, 
cuando en él intervienen factores subjetivos tan importantes, 
que pueden anular lo que dichos promedios puedan representar; 
para subsanar esta deficiencia, se debió aplicar una misma prue
ba de conocimientos a toda la población escolar investigada. 

La otra deficiencia importante se encuentra en la pregunta 
clave del cuestionario, que dice: "Si vas a seguir estudiando el 
año próximo, ¿qué clase de estudios piensas seguir antes de 
abandonarlos definitivamente?", y consiste en que condiciona 
las aspiraciones escolares a que se continúe estudiando durante 
el año siguiente. 

Por últmo, coincidiendo con las palabras de la autora "la 
muestra no puede ser considerada como representativa, y los re
sultados son válidos únicamente para la pequeña población estu
di ada , sin que se puedan hacer generalizaciones o establecer 
leyes o probabilidades válidas para toda la población del sexto 
grado".- AMADOR JIMENE Z ALARCON. 


