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LYLE W. SHANNON (Ed.) Underdeoeloped Afeas,Nueva York: Har
per and Brothers, 1957. 496 págs.
Las áreas subdesarrolladas cobraron gran interés después de la
Segunda Guerra Mundial debido a dos razones complementarias: es
tos países empezaron a preocuparse seriamente por su propio desarro
llo, y los Estados Unidos y Rusia le dedicaron una especial atención.
No hay que decir que los economistas siempre han procurado estar al
tanto de estos problemas de desarrollo económico, pero tal concien
cia e interés. quedaban más bien dentro de los círculos profesionales
mientras que, por el contrario, hoy en día la atención hacia estas cues
tiones se ha generalizado. No sólo interesan al político, al científico
social o al economista, sino incluso al hombre de la calle.
La motivación de este libro posiblemente radica no sólo en las
razones anteriormente señaladas, sino también en la tendencia, flore
ciente en los últimos años, de realizar estudios con el fin de esclare
cer las relaciones existentes entre disciplinas diversas.
El editor de este libro, un sociólogo y estudioso de las regiones
subdesarrolladas del área del Pacífico, nos ofrece un mosaico de ar
tículos escogidos cuidadosamente, escritos por economistas, sociólogos,
antropólogos y estudiosos de la ciencia política que enfocan todos los
posibles aspectos de esta área. Ha agrupado dichos artículos bajo tre
ce temas, precedidos de una introducción,' a veces substancial, siempre
precisa y esclarecedora, la cual, en conjunto, abarca un texto que viene
a ser el 15 por ciento del total del libro.
De estas trece secciones tres tratan de problemas económicos.
Ellas son las tituladas "Desarrollo económico y problemas financieros
en las áreas subdesarrolladas" (V), "El problema del desarrollo de
áreas subdesarrolladas y del incremento de producción (VII), "Indus
tria privada y gobierno" (VIII). Se incluyen artículos de economistas
bien conocidos como M. Saloman, P. T. Bauer, y R. 1. Meier pero
faltan los de G. Myrdal, R. Nurkse, A. Lewis y otros. La sección IH
está dedicada a las características demográficas de estas áreas y el
resto a algunos problemas políticos y sociológicos.
Casi todos los artículos están complementados con datos estadís
ticos. Aparecen además dos apéndices ofreciendo una valiosa clasifica
ción sistemática de entidades políticas conforme a áreas geográficas,
tipos de población, status político y grado de desarrollo. Este libro es
de indudable utilidad para estudiantes de ciencias sociales. Quizá su
mayor utilidad estribe en servir de estímulo y orientación al lector
hacia otros escritos de los autores presentados.
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