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>s problemas del desarrollo y de la 
sistencia al desarrollo 

E~onornic Policies Toward Less Developed Coun
tn.es, !fARRY G. }OHNSON, The Brookings lnst itution, 
Washmgton, D.C., 1967, 248 pp. 

Estados Un idos debe, para servir a esos obje tivos [los de la 
:irnera UNCTAD l , evaluar y proponer soluciones para los pro
ornas de los países menos desarrollados tal corno éstos los 
1tienden. Segundo, aunque las soluciones propuestas en la 
\' CT.-\D, o en cualquier otro organismo en el que se ventilen 
tos problemas, sean sumamente di scutibles desde un punto 
~ vista económico y poco factibles administrativa y política
ente, los problemas en sí mismos son genuinos y merecen ser 
msiderados y ana lizados seriamente y requieren de acciones 
ua remediarlos. La posición de liderazgo de Estados Unido~ 

impone la responsa bilidad de formular políticas constructi
IS para el trato con los países en desarrollo. Tercero, Estado3 
nidos no puede dejar de atender las demandas en el campo 
~ 1 comercio ofreciendo, a cambio, un incremento sustancial 
1 la ay uda externa, lo que parece haber sido su estrategia en 
primera UNCTA O, política que es claramente inaceptable para 

s países de menor desarrollo." 

Lo anterior, qu e parece una sincera llamada de atención, 
mstituye la esencia del libro del profesor Johnson, elaborado 
publ icado bajo los auspicios de la Brookings lnstitution, or

misrno fundado en 1927 con la finalidad de propiciar inves
gaciones en el campo de las cit>ncias sociales. 

La preocupación básica del autor es la de convencer a di· 
~ rsos sectores de su propio pa ís de la legirnitidad intrínseca 

que ex iste en los planteamientos de los países en proceso d·~ 
desarrollo en cuanto a cooperación económica internacional 
se refi ere, especialmente en el terreno de las relaciones co· 
merciales. 

E! argumento resumido en la frase "trade, not a id" ( co
rnercw, no ayuda) , había sido empleado únicamente por re· 
presentan tes de los países subdesarrollados; en el libro comen
tado, el profesor Johnson la .utiliza, la desmenuza y la proyecta 
de tal suerte que al lector le surge al momento la duda de si es 
precisamente una falsa concepción del subdesarrollo lo que mo
ti_v~ que Estados Unido~ continúe renuente a aceptar los prin
CipiOs generales y especiales aprobados en Ginebra en 1964. Y 
la duda surge cuando el propio autor, desde el principio del 
volumen, explica las motivaciones de cada país desarrollado 
para cooperar con los que no lo son. Mientras en Francia e 
Inglaterra la motivación principal ha sido un cierto sentido 
de responsabilidad y un agudo deseo de mantener cierta in
fluencia económica en sus antiguos territorios coloniales y para 
Alemania el problema de la cooperación se ha centrado en la~ 
perspectivas que para su industria le abren mercados cada vez 
de mayor capacidad consumidora, en Estados Unidos se entre
mezclan dos sentimientos: una especie de sentido hurnanitarista 
que crea para el rico la obligación moral de ayudar al pobre 
-lo que da a las relaciones económicas un aspecto de cari· 
dad-, y, por otra parte, el deseo de establecer, a lo largo y 
a lo anchp de todo el mundo, barreras de contención, suficien· 
ternente resistentes, que impidan la desap.arición del sistema d~ 
libre empresa. La mezcla de humanitarismo con estrategia, por 
un lado, y los intereses económicos de fuertes grupos de pre
sión, por otro, hacen que la política económica exterior de Es
tados Unidos no constituya un sistema homogéneo y coherente 
de ideas, criterios y métodos. 

La obra está dividida en ocho capítulos, a través de los 
cuales Johnson plantea en términos claros y directos las alter
nativas actuales para los países en vías de desarrollo. De aquí 
que su examen sea especialmente interesante para los propios 
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países en desarrollo . En el primero de esos capítulos se presen
ta un panorama general de la situación económ ica y políti ca 
en relación con les problemas que más delante se anali zan. El 
capítulo segundo lo dedica a estudiar los aspec tos internacio
nales del desarrollo económico, análisis que se comple ta en el 
tercer capítulo al presentar y criticar las características esen
ciales de las políticas económicas de los países desa rrollados y 
d·~ los países no desa rrollados - a los que también toca par
te de la responsabilidad. Los cuatro capítu los sigui entes son 
esencialmente normativos: se refieren a la acción que podría 
desarrollarse en las condiciones y bajo las instituciones ex is
tentes, a la posibilidad de una mayor operabilidad y diversifi
cación de los acuerdos internacionales para el comercio de pro
ductos primarios ; a las perspectivas de la implantación de un 
sistema preferencial, no recíproco, para el comercio de bienes 
manufacturados; a lo que pueden esperar los países de menor 
grado de desarrollo de una posible reforma monetaria inter
nacional. El libro concluye con una serie de sugestiones para 
la acción positiva en el terreno come rcial de asistencia al des
arrollo. 

De especial interés resultan los apéndices incluidos al fina! 
del volumen . Destacan los dos primeros: un análisis crítico de 
las teorías del doctor Prebisch, y una presentación esquemá · 
tica de los principios que rigen el comercio internacionai.
ANTONIO GAZOL S.\NCHEZ. 

el uso de computadoras en el 
aná lisis socioeconómico 

1 ntroducción a la teoría ma.tematLca de las cornpu.
tadoras y de la programación, B. A. TIIAJTENB ROT, 
Siglo XXI, Editores, S. A., México, 1967. 

La cauda de destrucción que dejó la segunda Guerra Mundial 
provoca en la generación actual una gran resistencia a evaluar 
algunos de los adelantos y avances científicos que hoy disfru
tamos y vivimos. Tal resistencia juega un importante papel, 
precisamente porque, en opinión de algunos autores, estos avan
ces en el campo del pensamiento y de la técnica perfilan una 
nueva revolución industrial que puede observarse ya en mar
cha. De cualquier manera, el precio de una guerra es demasia
do alto para que podamos aceptar inmediatamente logros y 
resultados con tal origen·, por grandes e importantes que ellos 
sean o puedan parecer. 

Entre los frutos de mayor trascendencia qut> caracterizan 
la época de posguerra fi guran las computadoras y la ciberné
ti ca . Estos modernos instrumentos de cálculo han constituido 
la base material de una enorme transformación que se registm 
en el trabajo científico; esto obedece a la gran rapidez y efec
tividad con que las computadoras desarrollan funcion es que 
hasta hace algunos años parecían privativas dr l ser humano. 
Como es r.atural, la riqueza de funciones de un mecanismo, ca
paz de sustituir al hombre en algunos trabajos de cá lculo, de 
organización y hasta del tratamiento de relaciones de tipo lógi
co, impone al usuario la necesidad de contar con un bagaje de 
conocimientos mucho más amplio , que el que, por supuesto, se 
requiere para el manejo de las calculadoras convencionales. 
Estos conoc imientos espec íficos se centran en lo que se llama 
un lenguaje o un sistema de signos y reglas de juego que pone 

75. 

en movimiento las funciones de la máquina para que ella pue< 
resolver con precisión los problemas que nos planteamos, ce 
ayuda de la técnica que fija el investigador. 

El libro de Trajtenbrot tiene el gran mérito de crear en 
estudioso de las ciencias sociales la inquietud, de necesidad ir 
periosa en la actualidad, de revisar aquellos temas que pued( 
ser computables dentro de su propia especialidad, es decir qt 
le plantea la posibilidad de utilizar nuevos instrumentos que 
facilitarán el manejo de grandes volúmenes de información 
con ello, el acceso a técnicas que permiten el conocimiento m< 
completo, inclusive en términos cualitativos, de los proces< 
que estudia. Otro de los logros de esta obra radica en la i1 
troducción didáctica a la programación en computadoras, r 
a partir de las formas tradicionales de enseñanza de esta di 
ciplina, sino colocando en primer término el problema básic 
de la programación: el algoritmo. La propia definición de a 
goritmo, entendido como "una prescripción exacta del orde 
determinado en que ha de ejecutarse un sistema de operaci• 
nes para resolver todos los problemas de un cierto tipo", es e 
tipo funcional y proporciona una clara noción de lo que el il 
vestigador puede esperar en el uso de estos instrumentos. M 
concretamente, proporciona un criterio con el cual puede d• 
cid ir a cuáles fenómenos, o atributos de ellos, se adapta el m 
de las computadoras. 

En tales circunstancias, el libro de Trajtenbrot viene a coa<, 
yuvar en el conocimiento de un tema muy importante pe~ 
descuidado en nuestro medio, especialmente en lo que se r 
fiere a la visión que da de lo que una computadora es, de l 
funciones que desa rrolla, y sobre todo sin las exageraciones 
las interpretaciones míticas de que se encuentra plagada la 1 
teratura occidental sobre el tema. 

Aunque el libro se ha destinado a un mercado de especi 
lización - lo aprovecharán íntegramente físicos, matemátic 
P ingt>nieros-, el interés que existe en nuestro medio por est 
temas permite recomendarlo a personas ajenas a las profesi 
nes mencionadas, puesto que el concepto de algori tmo y el u, 
que se hace de él a lo largo de todo el libro apasiona al lect 
porque consti tu ye un e jemplo de cómo se utiliza la lógica e 
problemas que tradicionalmente se han tratado en términ 
cualitativos. 

Existen algunos capítulos de lectura difícil , tanto por (J 

especializado del terna como por algunos errores y ornision 
en la revisión tipográfica. pero el terna nunca deja de ser ii 
teresante y despierta muchas inquietudes especialmente ent 
los estudiantes de ciencias económicas, que tan ajenos paree 
al uso de métodos lógicos y cuan titat ivos.- HÉCTOR MANUB 
EsPINOSA BERRIEL. 1 

el papel de la tecnología 
en el crecimiento 

Technolog¡', Economic Growth an.d Public Palie. 
RI CH ARD H. NELSON, MEHTON J. PE CK, EDWARD [ 
KALACHEK, The Brookings Institution , Washingt , 
D.C., 1967, XIII -238 pp. 

Hace relativamente pocos años, los problemas de la asirnilació 
de tecnologías modernas a la economía empeza ron a desperta 
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1 mayor interés en los economistas. En este libro, promovido 
or la Rand Corporation y la Brookings Institution , se señala 
uamente el importante papel que puede desempeñar la tec · 
ología en el proceso de crecimien to económico de un país. 
Isando sus exposiciones en la economía estadounidense, los 
es autores examinan en forma muy completa las relaciones 
1tre investigación, desarrollo, innovación y crecimiento eco· 
)mico y consideran los problemas de la adaptación de la 
:onomía al camb io tecnológico. 

La primera de las tres partes dc>] li bro se titula "Tecnolo
ia y crecimiento" y ofrece un análisis de aspectos operacio-
9.les del conocimiento tecnológico . Los autores, quienes ini· 
almente declaran que el avance tecnológico requiere de una 
efinición en términos de increme nto del conocimiento aplica · 
le a la actividad económica, enfocan tanto los distintos estados 
e la creación del conocimiento tecnológico como la interde
endenr.ia entre el progreso tecnológico y otros factores en el 
roceso cie crecimiento económico . Así, se examinan las clases 
las cant.idadc>s de los insumas necesarios para lograr el avan

~ tecnológico cuya aplicación resulte en un mejoramien to o un 
'mento de la producción. Además se describe la estructura 

1stitucional de la " industria de innovación" en Estados Uní
os y se señalan los tipos y los fa ctores de la concentración 
e R & D (researclz arul development, es decir, investigación 

desarrollo) en este país. 

La segunda parte del libro, "Ajustes al crecimiento y carn
io tecnológico", trata de los caminos por los cuales la econo-
1Ía se adapta a una modificación de la tecnología. Se con
ideran ampliamente los temores frecuentemente expresados de 
ue las estructuras económicas y sociales no sean capaces de 
justarse a las consecuencias del cambio tecnológico. Los auto· 
es opinan que una sociedad debe promover el avance tecno· 
)gico conforme al estado de los mecanismos de aj us-te exis
~ntes. En cuanto a la relación entre el cambio tecnológico y 
1 empleo, presentan un punto de vista básicamente optimista, 
a que concluyen que la fuerza de trabajo es bastante flexible 
que el avance tecnológico normalmente ti ende a estimular la 

lemanda agrf'gada. 

La última parte del libro, "Cuestiones de política", con
;erne más directamente la política gubernamental estadouni
lense y a s.u relación con el avance tecnológico . El examen de 
sta política y de las instituciones y programas gubernamen
ales que influyen sobr-e la tasa, la dirección y la eficacia del 
ambio tecnológico, lleva a los autores a la conclusión de que 
1asta ahora todavía no se ha delimitado en forma suficiente 
1 papel del financiamiento gubernamental vis-á-vis el privado. 
'or eso, los autores se ven inducidos a señalar un marco apro 
•iado para el establec imiento de criterios sobre cómo se puedr~ 
nejorar la estrategia en este campo. Se presentan cinco pro
oosiciones dirigidas a incrementar la efectividad de los. recur
as asignados al ava nce tecnológico y que tratan tanto de la 
nefi ciencia de la estructura de los incentivos privados como 
le las capac idades no utilizadas por los programas guberna· 
nentales. 

El análisis de los au tores hace que este libro sea de gran 
1tilidad para quienes t'studian la economía estadounidense y 
•ara quienes son responsables de la política económica de este 
oaís. Ad c> más, el libro se distingue por un lenguaje accesiblt• 
' un excelente trabajo compilador. Sin embargo, cabe pregun· 
ar por la utilidad que pueden tener las exposiciones del libro 
:n América Latina o en otras áreas en desa rrollo . Por un lado, 
in duda pueden der ivarse de estas importantes conclusiones 

comercio exterior 

aplicables a la realidad latinoame ricana. Por otro lado, hay 
que reconocer que los problemas del avance tecnológico se pre
sentan cpn mucho mayor complejidad en las regiones pobres . 
Esto se debe, primero, al papel que la inversión extranjera di
recta juega en la asimilación de la tecnología en América La
tina y otras áreas en desarrollo, y, segundo, a que la relación 
entre el sector gubernamental y el privado es diferente en los 
países en desa rrollo, tanto por la .mayor importancia que ge
neralmente se da a la intervención estatal como por la insufi
ciencia de un empresa riado eficiente. Con vistas al público 
latinoamericano puede concluirse, entonces, que este libro ofre
ce inspiraciones valiosas, pero no necesa riamente propone so
luciones a los problemas típicos que resultan dc>l cambio tecno
lógico en estas economías.- WoLFGANG KoNIG. 

dos ensayos sobre la 
realidad mexicana 

México: riqueza :Y miseria. ALONSO AGUILAR MoN
TEVERDE y FEHNANDO CAHMONA. Editorial Nuestro 
Tiempo, S. A., México, 1967, 140 pp. 

Este libro inaugura la colección que la Editorial Nuestro Tiem
po ha anunciado que publicará bajo t'l nombre "Los grandes 
problemas nacionales". 

El que aq uí se reseña, es un libro integrado por los ensa
yos "El proceso de acumulación de capital" y " La política 
económica" de los economistas mexicanos Alonso AguiJar Mon
teverde y Fe rnando Carmona de la P eña, respectivamente. 
Ambos autores son maestros e investigadores destacados de la 
Escuela Nacional de Economía y sus conferencias dictadas en 
los Cursos de Invierno 1966- 1967 en esa escuela dieron origen 
a este pequeño, pe ro interesante volumen. Puede ser interesan
te observar que los autores son, al mismo tiempo, los princi
pales animadores del nuevo esfuerzo editorial al que corres
ponde este volumen. 

El primer ensayo tuvo que enfrentar, en su elaboración, 
el problema de la escasez de información con que se cuenta en 
nuestro medio, las "sensibles discrepancias" entre las cifras 
utilizadas y lo discutible de muchas de ellas (las que, sin em
bargo, ha manejado el autor "sin ningún ajuste o revisión"), 
por lo que el autor sólo ha podido "subrayar ciertas tendencias 
generales" , es dec ir, ha comprobado con mayor precisión y 
mejor concepción aquello que, aunque un tanto empíricamen 
te, han me ncionado tantas veces algunos economistas. 

Pese a todo, este ens-ayo es ri co en información estadística 
y sus pá rra fos ca rga rlos de cifras hacen un tanto lenta y difícil 
su lectura. 

Las tenden cias que observa el autor en el proceso de for
mación de capital son las siguientes : 1) "El capital y con él 
la capacidad productiva de la economía nacional, ha crecido 
en los últimos años" y aclara en seguida que esto no quiere 
decir que la tasa de form ación de capital haya sido satisfacto
ria ni que por ello nuestro pa ís "ostente la fi sonomía propia" 
de un país altamente desa rrollado; 2) H ••• se aprecian ca m· 
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bios significativos en la estructura del capital", y 3) " la dis· 
tribución del capital e~ sumamente defectuosa. . . (y) .. . se· 
guramente tal distrib ución es uno de los factores· que. . . más 
influ ye en el ri tmo y orientación" del desarrollo. 

Con r elación al aprovechamiento del capital nacional im· 
pugna aquellas opiniones que avlauden la concen tración de éste 
en pocas manos por los beneficios que reporta al desar rollo 
económico del país, ya quf' esas op iniones. se basan en el su· 
puesto de un uso racional de los recursos. La verdad es otra, 
dice AguiJar Monteverde, "somos un país pobre en recursos 
natural es, en capital, en técnica, en medios finan cieros; y a 
pesar de ello, desaprovechamos crónicamente buena parte del 
potencial productivo". 

Cuando analiza el problema de la inversión, señala que su 
crec imiento no ha sido satisfa ctori o por la inestabilidad de la 
inversión privada y el carácter compensa torio de la r.ública, 
y que si no ha sido más desfavorable es por la importancia 
que ha ido adquiriendo esta última tanto por su monto como 
por su destino; generalmente está destinado a "obras básicas 
de desarrollo" De esta manera el autor observa que "si bien 
la inversión privada sigue siendo mayor, la pública tiene una 
innegable trascendencia [para el] desarrollo de la economía 

. " mexicana . 

Una de la~' observaciones más importantes de este ensayo 
es, quizá, aquella en la que se afirma que "el modesto capital 
acumulado en el último cuarto de siglo, ha sido el fruto de 
una masiva y creciente explotación del trabajo" (p. 71). En 
otra parte del análisis se menciona que una " tendencia hacia 
una alta composición técn ica y orgánica del capital está pre· 
sente en nuestro país" (p. 78). Esto es innegable, puesto que 
éste es un fenómeno Íntimamente asociado al desarrollo, pero 
en el cuadro en que se basa tal conclusión (p. 79) esa " ten· 
ciencia" no puede percibirse, ya qu e el cálculo se hace sólo 
para el año de 1964; en efecto, la cifra de 7.4, re lativa a la 
composición orgáni ca del cap ital, indica que el capital cons· 
tante es mayor que el variable, pero nada dice, por ausencia 
de datos para otros años, acerca de la celeridad con que crece 
cada uno de' los componentes del capital total , o sea, no señala 
que el capital constante esté creciendo más rápidamente que 
el variable. Por otro lado, se advierte que en el cálculo de la 
composición técn ica del capital AguiJar Monteverde se aparta 
de lo usual . Según Marx la única diferencia entre las campo· 
siciones orgán ica y técnica del capita l reside en el hecho de 
que mientras la primera se calcula en términos de valor, la se· 
gund a se mide "atendiendo a la materia" (El capital, FCE, 
1959, p. 517 ), es decir, en unidades físi cas. Por esto, Marx 
llamó a la primera composiáón de valor o composición orgá· 
nica, y composición técnica a la segunda. AguiJar Monteve rde 
calcula indistintamente una y otra en términos de valor, sin 
explicar los motivos para hacerlo. 

El ensayo de Fernando Carmona es " ... un inten to de si· 
tua r las fuerzas. sociales en qu e descansa la política económica 
d(' México . .. " El autor se muestra preocupado por definir y 
arrojar luz sobre lo que es la políti ca económica en México 
y para ello se remite a una diversidad de fu entes, para con· 
cluir en que " la clave reside en la comprensión del carácter 
del Estado mexicano, las fu erzas soc iales qu e representa, la fj. 
losofí a económica que sirve de b&Se a su acción", tal como 
debe hace rse en todo aná lisis de política económica. Observa 
Carmona que " un asun to tan compl(' jo como la política de 
desarrollo económico puesta en vigor durante (los últimos) 
25 años en México" no puede abordarse "s in una adecuada 
teoría del Estado", ya qu e éste " ha sido el instrumento y el 
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brazo ejecutor de dicha política", como ocurre en toda p< 
ti ca económica. 

El autor hace hincapi é en que no puede dejarse de la 
el sistema político mexicano en un examen de la políti ca e1 
nómica por la influenci a que aquél ejerce sobre ésta. Su a1 
li sis de este problema lo finca en las apreciaciones de algun 
especialistas extranjeros, porque, según él, éstos "suelen hac 
gala de mayor ob jeti vidad que sus colegas mex icanos al e 
juiciar nuestra política económi ca". 

Cuando analiza el problema de la vigencia de la Revol 
ción mexicana concluye con una cita de Narciso Bassol 
" . . . mientras no se cumpla un ciclo histórico . . . que ven¡ 
a plantear la posibilidad de una nueva revolución pa ra logr 
las metas de las qu e no voy a ocuparme en este instante .. 
la Revolución como conjunto de postulados, como expresión 1 

las necesida des del pueblo, como conjunto de metas a alcanza 
está en pie" . 

Simplificando s.u análisis, el autor conviene en que las m 
tas fundamentales que se han propuesto alcanza r los gobiernl 
de México, en el último cuarto de siglo, son " la elevación ( 
ni~el de bienestar de nuestro pueblo y la independencia ec 
nómica nacional". Sin embargo, el a utor advierte, refiriéndo 
a la primera, que " los niveles de ingreso de las grandes m 
yo rías sólo acusan pobreza e incluso miseria". Con relación 
la segunda considera que debe observa rse la creciente pen 
tración extranjera, la escasa diversificación del comercio e 
teri or, el creciente endeudamien to naciona l, la dependenc 
tecnológica, etc. Este análi sis lo lleva a concluir que " lejos 
avanzar hacia la independencia económica, en vt:>rdad el pa 
ha retroced ido ('n el últ imo cuar to de siglo". 

En el tncer capítulo, Carmona pasa rev ista de lo que 1 
sido la política en materia agraria, d t:> indus.tri alización, fina r 
ciera, etcéte ra. 

Al final de su análi sis, d autor advierte " que México rj 
está a salvo de con trad icc iones inevitables . . . ni de la acció 
de leyes objeti vas de ca rácte r uni versal ... " 

El apénd ice expli ca tivo del libro no es muy afor tunado, )l 
que la ex plicación qu e se hace de algunos conceptos económ 
cos pudo haber sido mejor y más precisa. Véase, por ejempll 
la explicac ión que se da de función producción, fun ción eJ . 
sumo, etc., en donde se di ce que "como su nombre lo indic! 
son conceptos cal culados matemáticamen te y qu e expresan ] ~ 
relaciones entre los diversos componentes qu e intervienen el 
la forma ción de un dett>rminado elemento y de éste con aq w 
llos otros segmentos de la economía . Se tra ta pues, de un in: 
trumento analítico" . GoooLFINO ] L1~REZ MEJÍA. 

acerca de la industria 
textil en méxico 

El consumo de textiles en 1960.66 y sus perspect 
vas, In g. GABI'\'0 IsLAS, Banco de México , S. A 
Departamen to ele In vesti gacio rws Industri ales, Mt 
xico, D. F. , 1967, 105. 

El estud io del ingeniero Gah ino Islas, rec it:> nt rme ntr publicad 
por el Departamen to dr Tm·rsti gac iont:>s Industri ales del Banc 
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México, S. A. , ticndr a poner de rt>li eve la situac10n ac· 

d de la industria textil mexicana, la natural rza y caracte
ticas de los problemas a que se enfrenta y la magnitud del 
1sumo, da to este último que rev iste un considerable valor 
:ial por cuanto permite comprobar en qué medida sa ti sface 
población del país sus necesidades de vestido comparada 

1 los niveles que se alcanzan en otras naciones. Naturalmen-
la investigación trata de determinar cuál es el ritmo con 

e el consumo se incrementa y prever el esfu erzo que se re
erirá para que la dt> manda nacional se sa tisfa ga íntegra
:nte, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y las 
igencias derivadas de un bienestar que debe ser cada vez 
¡yor. 

En el orden técnico, el autor resalta la importancia que 
ne la creciente sustitución de fibras naturales por artificia
., que ha significado un cambio fundamental en la industria 
<til y en sus fuentes de abastecimiento de materias primas 
apunta también el carácter versátil de las. fibras artificiales, 
~o es, las innumerables combinaciones y usos que cabe hacer 

ellas, lo que ha trastornado la estructura tradicional de la 
~u stria textil , haciendo sumamente difícil la delimitación de 
s respectivas rama~., circunstancia que tiene hondas reper
.swnes en los equipos de las fábricas y en la formación de 
,reros. 

Al referirse a la magnitud del consumo de textiles, el in
·niero Islas señala que en el decenio 1950-1960 se registra
n fuertes oscilaciones: 2.78 kg por habitante en 1953 y 4.09 

1956, porcentaje máximo que no ha sido alcanzado ni an
' ni después de ese año. Agrega que con posterioridad a 
¡ud año el consumo se ha reducido, sin mostrar una tenden
a definida, aunque en términos g·enerales se ha mantenido, 
1 el período 1960-66, en unos 3.5 kg por habitante, advir
!ndose alzas en 1964 y 1965, siendo el consumo global de 
xtiles de México en 1966 de 160 997 toneladas, lo que equi
tlt> a 3.63 kg por habitante. 

Hace constar que dicho nivel de consumo es inferior en 
l% al promedio de América Latina en 1963 y bastante infe
or al promedio mundial que en ese mismo año fue de 5.09 
;, es decir, 43% superior al regist rado en México . 

Otra deducción importante que se desprende de la investi
Ición del ingeniero Islas es que las. fibras celulósicas han 
1mentado muy poco su participación en el conjunto de la ma· 
1factura de textiles consumidos, por lo que al haberse incre
entado los volúmenes de la oferta, la proporción de aquéllas 
1 dicho consumo declinó de 18.1 o/n en 1960 a 14.3% -en 1966. 
n cambio, las fibra~. no celulósicas que en 1952 no ll e¡?;aron 
1 000 toneladas, en 1960 alcanzaron 3 198 toneladas. y 15 052 
1 1966, sobrepasando al consumo de productos de lana; así 
ues, el consumo de fibras no celulósicas por habitante llegó 
1 el último año a 340 gramos. En suma, a pesa r de haber 
~clinado el consumo dt> las celulósicas, esa declinación ha 
do contrarrestada por el aumento de la participación de las 
o celulósicas. por lo cual, en 1966, las fibras artificiales re· 
rt>sentaron el 23.1 % del consumo de fibra s para vestido. 

En cuanto a los productos de lana, mejoraron s.u partici· 
"-Ción en el total. Se precisa que entre los fa ctores que con
Ibu ye ron a estt> hecho fi gura !:'1 mayo r uso de mezclas de lana 
m fibra ,; no ce lulósicas, aunqut> se apunta un estancamiento 
a la proclu rc iún el e lana . Así. Pn tanto que t>n 1965 se produjo 
.-1 millones dt> tonelarlas dP lana. la producc ión de fibras no 
' lulósicas supPrÓ los 2 millones de toneladas. P or otra parte, 
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se manifiesta qut> los cambios de precios han sido adverso.;; 
para la fibra animal , que de 165.3 centavos de dólar por libra 
en 1952, bajó a un mínimo de l 18.5 en 1958, habiendo au
mentado luego ha~ ta llega r a 139.7 centavos de dólar en 1964·. 
Junto a ello, las artificiales - poliéster y acrílicas- han venido 
reduciendo sus precios y en 1965 fu eron ya más baratas que 
la lana, en espPc ial el dacrón que se cotizó en esa fecha a 8-1, 
centavos de dólar por libra . 

El trabajo del ingeni Pro Islas examina seguidamPnte la si
tuación del comercio ex tt> rior de productos textiles, resaltando 
la importancia de las exportaciones de los de algodón que en 
1966 fu eron de unas 18 000 a 20 000 toneladas. En cuanto a 
las importaciones en conjunto han sido de unas 3 500 tone· 
ladas en el período 1960-66. En 1965, por ejemplo, el volumen 
de aquéllas fu e de 3 045 toneladas, incluyendo productos d·~ 
algodón, lana y fibras artificiales. Sobre estos aEp ectos dei te
ma, el autor se exti-ende en minuciosas consideracione::.. 

En lo que respecta a las perspectivas que ofrece el consumo 
de productos textiles, habida cuenta de las informaciones ob
tenidas y de las prev isiones derivadas de la investigación en 
sus diversos aspectos, se calcula que dicho consumo E.erá para 
1975 de 191.8 millares de toneladas en lo que concierne a tex
tiles de algodón; 16.5 millares de toneladas de lana; 32.2 
millares de toneladas de fibras celulósicas. y 39.5 millares el•; 
toneladas de fibras no celulósicas. 

Hace, por último, una enumeración de los problemas más 
apremiantes planteados en las ramas predominantes de la in· 
dustria textil y establece un esquema de trabajo para resolver
los. Incluye un importante anexo estadístico cuyas cifras sir
vieron de base para la realización de este estudio.-ALFONSO 
AYENSA. 

sobre el México del siglo XIX 

La estructura económica y social de México en la 
época de la Reforma, FRANCISCO LóPEZ CÁMAHA, 

Siglo XXI , Editores, S. A., México, 1967, 244 pp. 

Considera el autor, que la mecamca de la historia mexicana 
estuvo regida, durante el período de la Reforma , por un de
terminismo fundamentalmente estructural, que estuvo comple
mentado por aspectos soc iopolíticos. Su intención, en esta obra, 
es llevar a cabo una reconstrucción histórica de la estructun 
económica y social mexicana en la época de la Reforma y, 
para ello, se aparta de la tradicional concepción históri co-po· 
lítica a que tantas veces se ha acudido. Con el mismo propÓ· 
~ ito se auxilia , de fu entes externas de información que hasta 
ahora no habían sido explotadas, entre las cuales se cuentan 
los archivos diplomáticos de Francia e Inglaterra, cuyos agen
tes "se convirtieron en testi gos muy calificados de nuestra vida 
económica y soc ial , y sus informes revelan a menudo un au
téntico conoc imiento del país, así como gran ob jt> tividad en la 
ohst>rvación y PI aporte dP los datos". 

S in emba rgo, podemos afirmar que los datos e ideas que 
revelan las fu entes aludidas sólo ayudan a conocer, más en de· 
tall t>, las caractf' rísti cas estructurales que apriorísticamente pue-
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dan atribuirse a un a economía subdesarrollada del tipo semi
colonial, y qu e ya han s ido an teri ormen te esbozadas por otros 
autores. Tales características son: la pobreza de las comunica
c iones y el ai slamiento geográfico-económico, los problema~ 
del comercio derivados del mi smo aspecto y de defi ciencias 
portuarias, la tPnencia de ti e rra y su impacto sobre la agri · 
cultura, las condiciones raq uíticas y sus rasgos antil'conómicos. 
El valor, por lo tan to, de la primera parte de la obra ahora 
comentada es meramente descriptivo. 

El antagonismo ex istt' nte entre los di stintos estratos de la 
éiú c económica, conju ¡!ado con los cam bios l'stru cturales pro
movidos por la Reforma y con las ideas liberales en boga des
pués de 1857, son considerados por el autor como las razones 
que impel-r n a un mo\·imiento armado que S(' materializó en 
1910. Antes de la Reforma, el clero constituía el primer poder 
económico nac ional, y el mantenimien to de su pa trimonio obli 
gó a los je rarcas clericales a oponerse a la anexión del país a 
Estados U nidos, qu e tenía la aprobación tácita de la burguesía 
comercial y de los terra ten ientes. Esta anexión se presenta 
como un inminente pelig ro para las propiedades ecles iásticas 
y para el mantenimiento del predominio de la fe católi ca, ya 
que en Estados Unidos el protestantismo y demás religiones 
habían proliferado en forma importante. Esta postura, invo 
lunta ria y nada patriótica permitió, dada su enorme influencia, 
qu e el clero constitu yese "el eje central de todo un proceso 
dialéctico que, paradójicamente, acabaría por salvar al país 
de un desmoronamiento seguro". 

S in Pmbargo, la Reforma desmem bró PI poder ecles iástico, 
y sus propiedades, qu e antes fueron su base, después de estar 
t ' ll manos del go bierno Pn forma efímera, pasa ron a acrecPn· 
tar el patrimonio dP terratenientes y capitalistas ext ranjeros, 
quienes pudie ron ob tPnerlas a prrcios ínfimo!!. 

Fue así como se restauró un orden advPrso al campesinado 
y las grandes ma yo rías, quienes, en vi rtud de los numeroso¡, 
conflictos civ iles armados porque cruzó el país después de la 
Guerra de li1dependencia, y la proliferación de las ideas lilw
rales que tomaron form a en las lPgislaciones de varios Estados, 
habían tomado ya una conciPncia de clase, eleva ndo su pro· 
testa a manera dP fl' \·olución años después.-A'ItÉ IU CO C. 
S.~~CHEZ CÁRDE NAS . 

el proceso de aculturación: 
un estudio de caso 

Tzintwrztzan . ille.rican pea.sants in a clzangin g 
Jlí'orld , GEOitGE M. FoSTEH, Boston. LittiP, Brown 
a nd Compan y 1 Brown Se ri Ps in Anthropology), 
1967, 372 pp. 

En 19-18 PI doctor Foste r, profeso r , de An tropología dP la Uni
\T rsidad dP Ca liforn ia (Los An geles ) publi có los result ados 
cl l' su im-rsti gac ión de campo rea lizada en Tzintzuntzan 1 Mi
choacá n l. en colaboració n con el doctor Gab riel Ospina: Em
pire's Children: tlw People Qj T ::. int::.unt :;an. edit ado por la 
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Smithsonian lnstitution. Probablemente fu e la primera inve~ 
gación completa de un a comunidad tarasca qu e procuró ab 
car los diYersos aspec tos de la antropología soc ial y preci1 
el estado del proceso ele acu lturación de aquella comunid< 
El trabajo fu e de l mayor interés ya que la apli cación me 
dica de los recursos de investi gación nos dio un a imagen b 
tante exacta de las condi ciones y de los problemas. ele la an 
g ua capital del reino tarasco. 

Más tarde, en 1951, el Gobi-erno Mexica no, en colabOJ 
ción con la UNESCO, fundó en Pátzcuaro el Centro Regional 
Educación Fundamental para la América Latina , cuya zo 
de influencia ha sido también región piloto para ad iestrar 
los profeso res de América Latina en el conocim ie nto y tral 
miento ele los problemas que presenta el desa rrollo de la ~ 
munidad. 

A partir de 1958 del doctor Foster volvió periódi camente 
Tzintzuntzan para observar los s:;ambios ocurridos en la regi 
investigada, observaciones que entrega en el libro que n' 
ocupa. 

Es intPresant-e seguir este proceso, pues durante el tiem 
que transcurri ó desde la primera investi gac ión ocurren cal 
bios inevitables y, sobre todo, se advierten los resultados 
trabajo ele los becarios y dir-ectores del CREFAL. Hasta don 
recordamos, el trabajo de Foster es el primero en estudiar 
evaluar, en conjunto, los resultados del trabajo dirigido p 
aquel organismo. 

Por otra parte, en d lapso transcurrido, Foster ha puh 
cado, además de numerosos artículos, su libro Cultura y ca 
qzústa (Xa lapa, Universidad Veracruzana, 1962) , en PI qu 
ahora desde la perspecti va ele la cultura impuesta, precisa 1 

afina la visión de los fenómenos y problemas de la acult 
ración . 

El nueYo libro sobre Tzintzuntzan tiene, por consigui en 
el interés primordial de estudiar el proceso ele la dinámi 
social del desa rrollo y sus resultados. En resumen, Foster seña 
que en el orden económico han sido ci nco las áreas ele traba·, 
mejorías Pn la técni ca a lfare ra y la intr.ocl ucción ele los me. 
dos coope ra ti vos de trabajo; la c reación de una coo perativa d 
tej edores con el uso de telares de mano; el establec imien 
dP una pequeña fábri ca dP muebles; la introd ucc ión de la a' 
cultura y la formalizac ión dPl trabajo de bordado. 

Hay que señalar que todas esas áreas de traba jo ex¡stt 
ante riorm ente y los esfu e rzos del CREFAL y de otras a utor id 
el es han tendido a lograr mejoras y progresos. Se debe me1 
cionar que en r l campo de la a lfarería y de la aYicuTtur 
inten ·in o. a tra\·és dt· finan ciac iones. el Banco Nac ional ele C 
nH'rcio Exte rior, S . A. Aun cua ndo la rese ña ele los trabajos 
acontec imient os ti ene rli\·e rsas in e xac titud e~. no se ocultan 1 
fra casos. nada so rprendentFs para qui cnrs. \·e rdaderos expe 
tos, saben ele antPmano - y as í lo han a firmad o r('p(·•tidas \. 
ces- qu P la fi nan ciac ión de este tipo d r proyec tos a rroja poct 
o nin gun os result ados s i no se acompa ña el e un a \·e rdadPI 
asistenc ia téc ni ca. 

El libro dt' Foster e~ . pues. de interés. no sólo por la apr< 
ciac ión dr los caml ,ios oc urridos Pll T zint wntza n. sino mu 
especia lmente po r la rxpn iencia qu e de a ll í SP desp rende par 
los proyec to~ futur u,. - POHFIIIIO :\hwrÍ 'iEZ PEX .\LOZA. 


