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tivada por ella misma, que es como los filósofos dicen haberla preferido, es cosa demasiado fluida, demasiado larga y fastidiosa y exigente como para que nadie la quiera como instrumento. Simplemente
no sirve más que para andar tras la verdad.'
Un juicio claro sobre el libro de Wetter en su conjunto sólo lo
podría dar quien estuviese seguro de conocer el fin preciso que el autor
se propuso al escribirlo. Si es un libro teórico, o sea, filosófico, lo
dicho anteriormente sobre la naturaleza de la filosofía daría base a
una serie de objeciones. Mas, si es un libro de batalla, sólo un profeta puede decidir acerca de sus méritos. Pues los medios, en tanto que
tales, sólo pueden ser juzgados por los resultados a que conducen.
y ésos están por verse.
CARLA CORDUA DE TORRETTI,

Universidad de Puerto Rico.

S. THOMPSON, Populution and Progress in tbe Par East,
Chicago: The University of Chicago Press, 1959. 443 págs.

WARREN

Este libro trata sobre una de las áreas más terriblemente subdesarrolladas del mundo: e~ Lejano Oriente. Discute la relación entre su
crecimiento poblacional y su cambio socioeconómico.
Por toda el área, desde países como Pakistán hasta el Japón, el
nivel de vida es muy bajo comparado con el del mundo occidental.
Los niveles de ingreso per cápita varían grandemente entre los países.
La pobreza y las privaciones se dan en su forma extrema. El consumo
diario de alimentos per cápita está bajo las 2,000 calorías. Las facilidades médicas son inadecuadas. El nivel de analfabetismo es muy
alto. La presión poblacional sobre recursos que ya se están utilizando
es excesiva. Más de 3/4 partes de la población total dependen del
sector agrícola de cada economía, el cual es bastante tradicional en su
enfoque. El sector industrial, es lamentablemente, muy reducido pero
bastante modernista. Para poder vencer su pobreza, los países dentro
del área están haciendo todo lo posible por promover la actividad
económica. A pesar de estos esfuerzos, el profesor Thompson afirma
que el crecimiento poblacional "está dejando atrás el desarrollo económico de los países del Lejano Oriente y cualquier aumento substancial
en sus niveles de vida es muy improbable por lo menos durante las
próximas dos o tres décadas".
La preocupación del profesor Thompson en este libro no es, sin
embargo, el aumento del ingreso per cápita. Su principal interés es
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diagnosticar el problema de la presión poblacional con relación al
mantenimiento de la paz. Sobre esto plantea dos interrogantes: (1)
¿Cuál será el probable crecimiento poblacional del área durante las
próximas dos generaciones? (2) Teniendo en cuenta tal crecimiento
probable, ¿puede esperarse que el ingreso per cápita aumente en tal
forma que permita un desarrollo sustancial del poder militar en el
área durante la próxima generación como para impedir un crecimiento
significativo del sentimiento de escasez de otros recursos más importantes? El autor promete contestar a estas preguntas sólo en términos
de lo probable.
Para ello, el profesor Thompson discute los patrones de cambio
poblacional a través de un período considerable de tiempo.
Tal análisis es absolutamente esencial- para poder hacer proyecciones de crecimiento poblacionaL La discusión está precedida por
un resumen de ciertas condiciones socio-económicas en proceso de cambio. El autor señala que las condiciones sociales varían de país a país.
El desarrollo económico, especialmente cuando se basa en el desarrollo industrial, requiere cierto patrón de condiciones sociales. Dada la
formación de capital, cualquier desviación de este patrón resultaría
en una proporción de crecimiento económico diferente en los países
del Lejano Oriente. Esta discusión general está precedida por un intento de estimar los posibles cambios poblacionales, así como las mejoras en la producción en estos países, principalmente con referencia
al desarrollo habido en Japón, India y China. Por último, los capítulos
finales logran unir los diferentes tópicos discutidos y dejan ver el significado de las conclusiones con relación a las tensiones internacionales
y la probabilidad de que traigan como resultado la guerra.
El autor señala que las mejoras en las condiciones de vida se
obtendrían más rápidamente si se pone énfasis especial en educar a
las masas sobre la necesidad de control de la natalidad, lo cual implicaría mucho menos gasto. Se cree que sin ello la población habrá de
crecer aún con más rapidez en el futuro. Con la excepción de Birmania y T ailandia en donde la presión poblacional puede tolerarse, la
situación en el resto de los países, según la presenta el profesor Thompson es desesperada. El afirma que ello puede llevar al Japón a la expansión territorial o al acercamiento a los países comunistas. Sobre
India predice que el gobierno se hará cada vez más autoritario. Los
problemas económicos de Ceilán y Pakistán son descritos como más
graves que los de China e India. Las condiciones económicas en China, aunque están mejorando, no son nada halagadoras y la presión
poblacional habrá de aumentar en el futuro. El profesor Thompson
opina que esto puede resultar en que la China trate de extenderse
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hasta los países vecinos anticomunistas y que colabore con las 'actividades subversivas de los comunistas en los países con gobiernos democráticos. Para evitar que esto suceda, el autor recomienda a las gentes y los gobiernos del mundo libre que presten ayuda a estos países
en su esfuerzo por mejorar su economía, antes de que China logre
mejorar la suya.
El libro discute los factores políticos, sociales y económicos que
afectan la' población, en una forma muy coordinada. Demuestra cómo
estos factores se relacionan entre sí directamente, afectando los patrones culturales de una nación y, al propio tiempo, determinando sus
relaciones con el resto del mundo. Este estudio sobre demasiada pobla,
ción y poco progreso debe recibir la acogida de los estudioscs de los
asuntos de Asia por el análisis económico y estadístico que o,l:rece de
todos los países del área. El libro es muy exacto en cuanto a lo, datos,
aunque las conclusiones no tienen que ser necesariamente correctas.
En opinión del que reseña, el título "Asia" hubiese resultado más propio que el de "Far East".
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