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asistencia
europea a américa latina
La participación de Europa en el financiamiento del
desarrollo de América Latina. BANCO lNTERAMERI·
CANO DE DESARROLLO, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1966, 412 pp.

Para lleva r a cabo las obras de infraes tructura económica y social requeridas por los planes de desarrollo de lo·s países de
América Latina, deri,·ados de la ~ recomendaciones contenidas
en la Carta de Punta del Este, se promovió en la región un
movimiento de formación de capitales que, partiendo del ahorro interno de cada país, se convirtió, en el curso de los años,
en una intensa acción finan ciera internacional que habría de
contribuir a superar las limitaciones impuestas a cada nación
por los problemas que suelen plantear las balanzas de pagos.
Así, en la tarea de captar rec ursos para el desarrollo, América
Latina, a través del BID, acudió a los países de Europa occidental, logrando la participación de éstos en tal empresa. Tal
es el tema fund ame ntal qu e se anali za, de un modo minucioso,
en el libro que acaba de publicar rl CEJ\ILA, expon iéndose en
él las vicisitudes por las que di cha participación atravesó, los
mecanismos utilizados para hacerla efectiva y las perspectivas
de colaboración mutua. Se exam in an los factores que han li mitado, en años recientes, las transferencias a largo plazo entre ambas regiones y se alude a la cooperación del sector privado europeo en los movimien tos de cap ital haci a América Latina.
De ese estudio se desprende que la complejidad del meca nismo utilizado se debe, esencialmente, a que en Europa no
existe una política integrada en cuanto a transferencias de capitales privados y programas oficiales de cooperación económica, tanto en términos generales como en relación con América Latina. A pesar de que, en circunstancias especiales, se
lleve a cabo cierta coordinación dentro de la estructura de la
Comunidad Económica Europea, lo cierto es que tales políticas
de cooperación se adoptan independientemente en cada país.

según sus relaciones r especti vas con determinados países ,.
nas del mundo.

¡

El libro que reseñamos -preparado con la colaboracic
de varios expertos europeos y de un grupo de traba jo del BID·
consta de dos partes y de tres anexos. En la primera parte
analizan los diversos aspectos del finan ciamiento interno •
América Latina, proveniente de fu entes oficiales y _privad ~
destacándo5e que la situación de las balanzas de pagos h1
experimentado, en los países de la región, serias flu ctuaciom
en especial en los últimos quince años, siendo los más grav·
los períodos 1951-1952 y 1957-1958, aunque desde 1961 :
observa una relativa mejoría, diferenciándose las tendenci;
de un pa ís a otro, y siendo -co n la excepción de Venezuelaun fenómeno común para la región en su conjunto el prob),
ma del déficit externo. En su mayor proporción, el fin anci;
miento exterior ha procedido, en los añcs recientes. de opc
raciones de crédito, habi endo aumentado considerablemcnl
el servicio de la deuda ex terna. Sin embargo, en los primerc
años de la posguerra el porcenta je más importante del fina r
ciami en to tenía su or igen en la inversión privada y en Ia-.lt
lización de actiYos acumulados.
En la segun da parte del estudio se describen algunos el
los métodos más importan tes emplea dos en la ejecución de tram
acciones financieras en tre Europa occidental y América Latin
y se alude, en especial, a los resultados obtenidos últim amen
te. Así, por ejemplo, en 1963, los desembolsos netos para pro
gramas bi laterales de cooperación eco nómi ca y las con tri bu
cion es a orga ni smos multilaterales (destinadas a programa
para países en menor estado de desarrollo) proveni entes de la:
naciones de la OCED alcanzaron la suma de 6 048 millones dc
dólares; de ese total, 3 721 mi llones ( 61 % ) fu eron aportado:
por Estados Unidos, 98 millones por Canadá y 174 millones po1
Japón. La participación de los países industrializados dE
Europa occidental alcanzó 2 055 millones de dólares, calcu
lándose que durante el período 1960-1963 las aportaciones ofi ·
cia les de Europa Occidenta l a Amér ica La tin a ape nas rcpre·
sentaron el 37c dP la co ntribu ción total europea a las zonm
de menor desarrollo. La contri bu ción oficial bilateral de l o ~
países de Europa occidental ha consistido parti cularmente en
operac iones de refinan ciamicnto o consolidación de obli ga~o 
nes pendientes, sobre todo con Argentina y Brasi l y la deud a
oficial de la rPgión con Europa se calculaba, a fin es de 1964,
en 702 millones de dólares. En cuanto a la inversión directa
de Europa (República Federal de Alemania, Francia , Holan·
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Italia y Reino Un ido) apenas ascendió entre 1959 y 1963,
L6 millones de dólarc·s, siendo los países beneficiarios, printlmente, Argentina, Brasil , México y Venezuela.

En los anexos de este libro figuran anotaciones sobre la
odología emplea da ; referencia~ al estado de la inversi~n
·anjera en los países selecc ionados para efectuar el estudw
stadísticas de la deuda pública externa de América Latina.
trata, pues, de un documento dt' gran ya]or para comprenlos problemas del finan ciamiento ex terior del desa rrollo
la región.-ALFO NSO AYEJ\SA.

m nuevo método
! análisis económico?
Contribution and R eward: An Old and Ever New
Approach to Economic Development, MoGENS V.
HERMAN N, Exposition Press, Nueva York, 186 pp.

ta nota pued e verse como una advertencia a quienes se in·esan seriamente en los problemas del desarrollo: Exposition
ess ha ini ciado la publicación de libros que refl ejan el pen:niento de los element os más radicales de la extrema derc a en los Estados U nidos; casi al mi smo tiempo que Contribu'Tl and R eward ha pulJii ca do Covcrnment Without Taxation
Hu gold Anderson. Ambos libros han sido profusamente disbuidos en Estados Un idos, y ahora, en Méxi co, la obra
3eñada ha llegado acom pañada de bastante publicidad.
Las ex tremas (derecha e izquierda) en economía han condo con los pensador es competentes; basten los ejemplos de
1•r ' ZY y Baran en la izqui erda y de Hayek y Friedman en
derecha . Contribution and R eward no podrá colocar a Herann a la altura de estos autores. Esta obra no puede consiTarsc como un libro de teoría económ ica del desarrollo (a
:sar de las entusia stas expresiones de los editores y del presi:nte de la American Economic Foundation, impresas en las
lapas y los forro s del libro). En realidad, es difícil decir
! qu é trata; parece más bien una extraña mezcl a de clemens místicos con apreciaciones dogmáticas y superficialt's de
gunos problemas del desarrollo. Algunos ejemplos resultará n
ustrativos: la dedi ca tor ia reza así: "A los hombres de btwna
Jluntad y a aquellos que guiaron mis pasos y a los pobres
iablos que, con su obstrucción, hicieron posible este libro."
1 tex to de la introdu cc ión , por su parte, contiene frases como
.s siguientes: "tengo razones para insistir en el papel de la
1spiración y la guía ... " (p. 5) ; " .. . el contenido de este liro es potencialm en te capaz de cambiar el curso de la histoa ... " ( pp. 5-6) ; " la im·esti gac ión ordinaria es mía, así
)IDO las palabras, pero toda la construcción y la fu erza direc·iz han emanado de un reino más elevado. En este sentido,
o he sido más que un instrumento" (p. 6).
Desde lu ego, la aportación de Hermann es novedosísima:
economistas desco nocíamos los usos del método místico en
1 an áli sis del dt'sa rrello. Conviene, entonces, ejemplificar alunas de las consecuencias a que la adopción de este método
:ace llegar al autor. En el capítulo 11 , se pretende demostrar
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una idea tan vieJa y desacreditada como la de que los países
subdesarrollados lo so n por ser tropicales. En los países tropicales la cli stribu ción del talento es un tanto sui generis: la
gen te inteligente no escasea, pero es muy perezosa; la gente
traba jadora, en camb io, no está muy bien dotada intelectualmente. Esto expli ca, en tre otras cosas, la con quista de Amé ri ca. ObviamcntP, la solución ofrecida por Hl'rmann es que los
paísrs fríos coloni ce n a los tropi ca les. En el ca mpo dP la aplicación de sus teorías a realidades concretas, He rmann encuentra , por t•jemplo, una explicaci<Ín admirablemente simple a
los proLIPmas de la India: todo se debe a que. en lu gar de un
régim en de libre emprsa, se ha adoptado la "planeación stalini sta" (cap. IX).
Como sr· aclvierte, el método místico no resulta particularmen te productivo, sobre todo si ven PStos problemas desde el
ángulo mús pedestre de la cien cia económica. Hermann y su
libro sólo pueden provocar una impresión de ex trema incompetencia y de cierto desequilibrio mental. La advertencia de
que se habla al principio no f'S, empero, inútil; quien reseña
ha sa Lido de bibliotPcas qu e han adquirido este libro y de alguna editorial qu e pensaba traducirlo al español.-PEDRO
URIBE.

lecciones de
planeación industrial
Planificación del desarrollo industrial, HÉCTOH
SozA VALDERRAMA, T ex to del lnstiuto Latinoamericano le Planifica ció n Económi ca y Social, Siglo
XXI Editores, S. A., México, 1966, 364 pp.
"Este libro no aspira a ser un manual o un 'recetario' al uso,
ni un compendio de ingeni ería industrial, sino servir de orientación a los qu r S< ' preocupan por la planificación en este campo, r Ptendida como ejrrcicio de una políti ca de industrializac ión ", nos advierte el editor de este volumen recientemente
aparecido. Empero, detrás de esta modestia de pretensiones
- no plrnam ente justificada- vemos los alcancrs reales del libro r¡ur intcntam r,s comentar: pretende, di ce el editor, servir
rlP ori en tació n a los que se preocupan por la planificación en
el campo dr-1 desarrollo indu stri al. Y ésta -la industrialización. ~ u s af'entcs y fa cto rPs determ inantes- el che ser una de
las prrr;c upaciones hiisicas de todo aquel que pretenda adentrarse en r] rs tudio de las economías en desarrollo .
El profesr;r Soza Valderrama nos explica claramente la razó n por la qu e comúnmente se identifica el desarrollo general
co n el desarrollo industrial; se ha observado que en el desarrollo económico de los países existe una marcada relación
Pntrc el crec imi ento del ingrrso y el más rápido crecimiento
de la producció n industrial. El camino para aumentar los nivales de in greso pe antoja, así, claro y definido: elevar los
índicrs de producción industrial. El problema se presenta
no en el qué hacer sino en el cómo hacerlo. La gran disyuntiva de los paísPs en desa rrollo consiste en encontrar ese camino al desarrollo industrial: conocer los factores determinantes de la industrialización (entre los que Soza Valderrama cita
el nivel de in greso, el tamaño del mercado, la distribución ele!
ingreso, los recursos naturales, la política de comercio exterior,
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la política in dus tri a l y t·l g ra do de urbaniza ción) ; prec isar
los efectos f' C.n nómi cos. soc iales y políti cos qu P acarreará la
industrialización; y, desde el punto de vista de los "respon ·
sables de la políti ca tk df'sa rroll o económ ico ge neral y ele industrialización en particular", conocer y man ejar las técnicas
y sistemas de plan eac ión y programación de la planta indus·
tri a!, df' la rnma, dl'l ~l'c t o r y de In actiYidad industrial tod :t
de un país, o c!t- una rc¡rió n o g rup o dt:' países.
Vale la prna dt:'ll'rwrse un nwm<'nto para volver so hre la
última fr asr <id púrrafo nnterior. Améri ca Latina se halla en·
fraseada en dos procesos de integración convergentes; en a m·
bos procesos la racionaliza ción Of'i desarrollo industrial co ns·
p) dínamo quf' impulse estos
titu ye - o clehit•JU co nstituirprocesos inte gracionistas y ha gn quP tra sciendan _de un ~stre
clro círc ulo dt:' importadorf's y exportadores, al mas amplw dt'
la activicln<i económica global dr ambos bloques. Ya nad iP
pi ensn en la indu striali zació n en base a compartimirntos e:~·
tan cos, pues los al t o~ costos que supone representan un prec u>
económico y soc ial - políti co. por cons igui ente- que nin gún
país latinoamericano est;Í t•n co ndicionPS de paga r. De ahí.
precisamentr, la irnportnncia dd trabaj o de Soza Valderrama .
El libro empieza con un a fundam entada exposición dr lo
que es la industriali zación, de su necesidad , sus ca racterísti cas
y sus determinant es, para. después. entrar plenamen te a los
campos de la planificación industrial y el análisi s industrial.
En el capítulo correspondiente al análi sis industrial, Soza Valnerrama le da rspecial importancia a la precisión conceptual
a la explicación de técnicas analíti cas y a los problemas relacionados con r l financiami ento y la organización.
El último capítulo ne la ohra se refiere a la política industrial y en él también ~e nota el interés del autor por precisar
conceptos -el de política industrial , por ejemplo- que, por
el uso y abuso que de dios .se ha h.echo. ya no dicen na.ci~ .. ?e
relaciona la política industnal, a frn de lograr una dehmcwn
de ésta que al mismo ti empo sea precisa y satisfactoria, con
los objetivos y la estrat egia qut:' te n ~a dicha política, con laf;
metas esprcíficas que Sf' pcrsi¡mrn y con el con junto ele instru ·
mrntos y la organización d P~ tinada a la promoción innustrial.
Efectivamente. este libro no t'S manual para expertos y
técnicos de "alto nivel"; pero sí es un libro de estudio y me·
ditación obligatoria para todo el que sr interese en el proceso
de desarrollo de los países pobres y que quiera conocer un
trabajo coherente, maduro y profesionai.-ANTONIO GAZOL
SÁNCHEZ.

planificación
en américa latina
Discu.sionPs sobre planificación. Informe de un SI'·
minario. (Santia¡!O de Chile, 6 a 14. de julio de
1965) . Siglo XXI Editores, S. A., México, 1966,
143 pp.
Durante los últimos años se ha generalizado el reconocrmrento
de la planificación como un medio eficaz para racionalizar la
actividad económica, especialmente valioso para los países en
proceso de desarrollo; por ello se discute en todas partes sobre
el asunto con mayor o menor se riedad, pero frecuentemente
atendiendo a tal o cual aspectos de la planificación , es decir,

en form a no sistematr ca. En Pstas co ndi c i o n e~. r-1 liLro qur
comenta vi ene a superar esa de fi ciencia , pues constitu ye un aJl
li sis gloha l pero prof un el o ele los pruLl emas de la planifi caci•
en Améri ca Latina. Recoge lo m ás importante del resulta
de un seminario en el que participaron ex pPrtos como Mam
Balboa, Ri ca rd o Cibotti, Enrique Iglesias. Cristóbal Lnra, A
gel Monti , Raúl Prebisch, Germúnico Sal¡_!a do , P Pelro Vusk
vic, t'ntrc otros economi stas y fun cionarios latin oamericanos 1
mt>nos d e~ ta c ael os .
En el seminario, organizad!l por el 1nstitutn Lat in oame1
cano ele Planificación Económica y Social , se realizó una críti •
constru cti1·a pero fran ca el e los es fu Przos y del estado que guan
la planifi cación en el á rea. "Es eviden te - se dice f'n el prim
capítulo- que el lento y dificult o ~o <n ·ance de la planifi cacii
no puede a tribuirse simpl emente a lo preca rio de los rrcurs
técni cos y hum anos ... hay q ue evalunr t>Sc a Yan ce en té rmin ,
ele! m a rco estru ctural y coyuntural de con eli cionrs t•conómic,
e in ~ t itu c iona les preex istent es y del profunelo f'Olltf'nido políti •
de los programa s ~· de las medidas in co rpuradas a los plane~ <
desa rr oll o".
Los parti cipantt·s identificaron c ua tro "coyunturas p o líti ia~
f avorablcs a la plan rac ión: a) el ascenso al pod e r de nu eY•
grupos ~nc i a ! Ps con "idPolog ía f avorn hk al ca mbi o" y act itud ,
" el esa rrolli stas" : b) el ' \ ·a cío de poc!Pr'' qu e re fl eja una cri s
en el pod er tradicional por inexistenc ia de nuevos cua dros P'
líticos que rempla cen a los viejos; e ) los " acontecimi entos h
mi sféri cos que lb·aron a la adopción de la Carta de Punta el
Este en a gosto de 1961"; y el) los compromisos de política ec•
nómica derivados de la integración económica regional.
.Entre las características general es del proceso de planific<
ción en nuestros países se señalan un "e xceso de formalism o
junto con un escaso apoyo político para la planifi cac ión , qt:
más bien suele quedarse en "consen timit' nto político". Las pri1
cipales características técnicas son : la falta de mecani smos op1
rativos de planifica ción , la mala coordinación entre los plam
y los prPsuptwstos del sector público. la dr fi ciente ge neració
ele proyectos, el inaclrcuado finan ciami ento, Pi soslaya mi ento d
los problemas de la integ ración económica re gional, la institt
cionali zación prematura dr la planificación. y las deficiencias el
información estadísti ca.
Reconocino el a g ropecuario como uno de los dos sectore_. e!
tratégicos en nuestros países, el grupo estuvo de acuerdo en qu
" . . . la planificación del desarroll o ag ropecuario apa rece com
una alternativa que permitiría una rro ri entación de la polític
agropecuaria dentro del marco de los problemas planteados'
I gualmente se consideró necesaria " . .. para los países latine
a mericanos ... la moviliza ción dt• l sec tor a gropecuario y la ir.
corporación de la población rural qu e, con contadas excepci c
nes, constituye el grupo mayoritario de la sociedad. (Esto) elE
hería plant ea rse como parte de un Psfu erzo de programació1
de toda la economía".
La planifi cación indu strial no pu edr concebirse ni como ur
conjunt o de <iecisiones aisladas elf' políti ca industrial. ni com•
la r laboración ele di stintos proyec trs ele innrsión. "F:n los pa í
ses en desarrollo, como los de América Latina, la planifi caciór
industrial tiene asi g nado un papel más amplio; hay que conce
birla co mo un instrumento de racionalidad para cruiar los cam
hics en la orien tac ión v formas del elt'~a rrollo industrial, exigi
dos por el obj etivo OP una industrialización más dinámi ca y me
jor integrada ."
La escasez ele proyectos susceptibles de aproHcharsc ert.)m
proceso de planifi cac ión , los problemas de la eyaJu ación y rx
plotación racional dr los recursos natural es. los cambio5 que 1:
planifi cación exige de la administrnción pública y la nccesicla c
de considerar a la integración económica en un sistema de pl a
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icac wn , son asuntos que se tratan en igual número de capÍ ·
os co n el mi smo ri gor e igual sentido crítico que los temas
:cria res.
ConYi ene mencionar, finalm ente, que Disensiones so bre pla·icación f'S un informe que, por la profundidad de las ideas
e recoge, por la libertad y agudeza con que fu eron ver tidas,
r su cnfor¡uf' rm in cnt1•n¡¡· rrtc crí ti co, constituye un Yali oso ex·
diente para ampliar el conocimiento de los sistemas de plani ·
ac ión f' n América Latina y f'S un li bro que debe leerse, pues
rmitir;1 l'~c l arl'ce r r n muchos as pectos del pensamiento actual
materia de pl anifi cación . -RE NWAIID CAHCÍA M.

<amen de la sociedad
reh ispánica en méxico
t"l de:w rrulli. dt ~ /u :wcieda d m exicana: l. La fa se
prchispánica, MAURO OLMEDA, Mauro Olmeda Editor. l\ léx icu. 1966. 307 pp.

.asta la fecha, son m u y raras las obras, como ésta, dedicadas
análisis hi stóri co de la evolución económica y social de
léxico que, con una metodología definida, intenten descu·
rir los lineamientos rec tores del desenvolvimiento de la sociead mexicana. Es muy común, en cambio, encontrar ejemplos
e obras en las que estas cuestiones se tratan con un nivel de
1perficialidad aterrador. Por ello, la contribución de Mauro
tlmeda, que r n esta nota se comenta, parece ocupar un lugar
my destacado en la historiografía económica y soc ial de
léxico.
Mauro Olmeda ini cia a hora el estudio histórico del des·
nvolvimi ento de la soc iedad mexicana, analizándolo a través
el esqu ema general del drsarrollo de la sociedad humana
!anteado en sus obras anteriores : Sociedades precapitalistas
ct.atro volúmenes) y El desarrollo de la sociedad (d os vo·
ím enes).
El cuad ro teórico presf'n tado por el autor ofrece una ima·
en históri ca co ncreta de cada uno de los procesos evolutivos
ue van forma ndo f' l drsarrollo de la soc iedad humana en su
onjunto. Como parte de cada uno de ellos estudia los· probleJas relativos a la hasr económi ca - fu erza produ ctiva y
elacio nes soc ialrs de producc ión- y a la superestructura -el
stado , el derecho, la moral , el a rte, la reli gión y la ideologían su dohl e aspec to de signifi cación teórica y de forma con reta, en la que se manifestó cada un a de dichas instituciones
form as de vida bajo el marco del mi smo proceso evolutivo .
~n esta primera obra. el autor em ite juicios valorativos del
rivel de desa rrol lo y de las instituciones y formas rle vida
le la soc iedad azteca .
La sociedad azteca , indica. se caracterizó por ser una soiedad sin clases sociales, donde no hab ía más que diferencias
!e castas formad as por un proceso de estrati fi cación, motivado
10r el hec ho de qu e un a tribu sometía a otra por conquista
nilitar.
La co nfi guración general de la superestructura en la so·
iedad azteca, agrega el autor, estaba dominada más por con·
epciones mág icas y animistas, que por manifestaciones de
.lgún aspecto de un pensamiento filosófico, como se ha tratado
le demostrar. La forma de gob ierno de aquel pueblo estaba
epresentada por un consejo de ancianos, así como lo había en
1

los estados medios de barbarie, según la terminología de
Margan.
"A quienes están familiarizados con el carácter dialéctico
del des:.uroll o de la sociedad no será preciso aclarar, dice el
autor, que si las conclusiones a las que se llega, respecto al
nivel dr l desarrollo de la cultura, de la economía y de la orga·
nización social prehispánica de los pueblos de Anáhuac sitúan
a éstos en una etapa de la evolución general de la sociedad
humana anteri or a la qu e, en la generalidad de los casos, otros
au tores le otorga n, ello no quiere dec ir que estos pueblos se
encontraban con alguna limitación en su capacidad creadora,
sino que solamente el retraso expresa un ritmo más lento de
su evolución, determinado por el aislamiento en el continente
ame ri cano de un contin gente humano numéricamente más re·
elucido que el con tin gente euroasi ático."
La co in cidencia entre las formulaciones astronómicas y
matemáticas de los pueblos de Anáhuac y de los demás del
mismo nivel de desarrollo, establecidos en el viejo mundo,
revela, según d autor, una capacidad creadora similar y un
testimonio concluyente del supuesto según el cual el desarrollo
de la sociedad humana se ri ge por las mismas leyes, cualquiera
que sea la latitud histórica y geográ fi ca en que se desenvuelva.
Por otra parte, con el estudio del desarrollo de la sociedad
az teca, el a utor pretende demostrar que la estructura orgánica
que resultó de la conqui sta militar y de la necesidad de r ete·
ner y orga nizar los resultados de la misma , frente a las tribus
que ve ncieron, debe considerarse semejante al modelo de las
estructuras orgá nicas de las formacion es sociales que Marx
llam ó " modo de producción asiáti ca". Empero, si bien la ex·
pli cación de ese modo de producción no puede realizarse sobre
la base de la prueba objetiva como tal, se asienta en esta obra
que las forma ciones sociales de dicho modo de producción son
formas de vida tribal cuya superestructura, espec ialmente en
lo que se refi ere a las formas de gob ierno, se modifica, en
parte, a consecu encia de un proceso de expansión militar, tal
como suc-edió en el caso de la sociedad azteca.
En los apéndices del libro se reproducen dos trabajos de
Adolfo Bande1ier que estudian diversos aspectos fundam entales
de desarrollo de la sociedad azteca y que hasta la fecha no se
habían traducido al español. A juicio del autor estos trabajos
deberían ser considerados clásicos en la materia ya que siguen
la pau ta trazada por Lewis H. Morgan, autor que estableció
las bases de la cien cia antropológica.
.. Al respec to, di ce el a utor que "sólo situados en el contexto
de las id eas morgani stas sobre el desarrollo general de las so·
ciedad es hum anas pued e adquirir su significación gen uina
cualqui er estudio de las fases prehistóricas de cada pueblo en
parti cular, porque la caracte rización general que hace Morgan
de las soc iedades primitivas sobre la base de su esh'uctura pa·
renta!, de las formas de gobierno de las mismas y de la disolu·
ción de la estructura tribal de las sociedades prehistóricas, en
los albores de la anti güedad clásica en el seno de las ciudades
griegas e italianas - de las que Atenas y Rom a pueden con·
siderarse como paradi gmas a tal efecto- , representan otras
tantas pautas del desarrollo de aquella fase de las formas de
la vida social que, pese a la oposición de los antropólogos d e las
escuelas an tievolucioni stas, han quedado establecidas sobre bases sólidas que las investi gaciones posteriores contribu yero n a
fortalecer" .
El valor de esta obra está en que el autor trata de extender
las investigaciones hechas por Margan a campos tan importantes como el desarrollo económico y las cuestiones relacionad as con el arte, la moral y la reli gión de los pueblos pri·
mitivos en México, cuya organización familiar y form a de
gob ierno estudia deten idamente.-OscAn PANDAL GRAF.

