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la política agrícola; la política monetaria, -la política financiera y la
política de los cambios exteriores.
En los últimos años los teóricos económicos y la literatura económica ha prestado la mayor parte de su interés al "crecimiento equilibrado" de las economías capitalistas en evolución. El autor del libro
nos dice que no debemos confundir el "desarrollo económico" con el
"crecimiento equilibrado" porque la atención debe estar en los "factores que propician el desarrollo" y no debemos desviarla. Es aún más
fundamental eliminar "las desigualdades intolerables en el plano moral y político" que son típicas del subdesarrollo, que evitar el colapso
de las economías avanzadas, según Barre. En este libro además de
comparar las economías avanzadas de los Estados Unidos y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se brega principalmente con las
catacterísticas y modalidades de los países subdesarrollados, y con
los métodos y teorías aplicables para "arrancarlos de su atraso".
Estoy de total acuerdo con el autor en que en el mundo contemporáneo, donde la "igualdad de los hombres" es el eje o centro de
las ideologías, el subdesarrollo resulta simplemente intolerable.
Las reformas económicas, sociales y políticas necesarias en estos
países podrán tardar algún tiempo, pero no podrán Ser aplazadas. Si
no Sé reorientan los cuadros directivos nacionales en estos países,
tendrán que y serán eliminados para dar paso a una justicia social
negadas a estos pueblos por siglos.
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EtrOÉNIO FERNÁNDEZ MÉNDEZ,.

Conceptos Fundamentales de Antro-

pología Fisicd, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1954, 61 págs.
En la enseñanza de cursos universitarios con mucha frecuencia
tenemos que recurrir al uso de textos en inglés o a las traducciones
que de estos textos se hacen en México, Argentina y España (Fondo de
Cultura, EUDEBA, Tecnos, etc.). Lo que por varias décadas de este
siglo ha sido necesidad no ha podido traspasar esos límites para convertirse en costumbre. Prueba de esto nos la da el profesor Eugenio
Fernández Méndez, catedrático de antropología de la Universidad' de
Puerto Rico, quien nos acaba de dar una muy agradable sorpresa al
publicar un texto sencillo, claro y preciso en el que bosqueja el campo
d.e la antropología física. En esta obra se resumen eh forma esquemá-
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tica los tratados más recientes y autorizados robre el origen y las transo
ft5.ttnaciófies geológicas, la evolución de las especies y la evolución
del hombre rñóderno, desde la aparición de las poblaciones Australopítecinldos hasta la del Cro-Magnon.
El texto contiene los siguientes capítulos; un capítulo introductorio y las siguientes que titula: Edad de la Tierra, Hipótesis sobre el
Nacimiento de la Tierra, Las Revoluciones Geológicas, Evolución de
l~ Vida, Origen del Hombre.
Por sobre los méritos que ya hemos apuntado con respecto al
contenido, la obra tiene un mérito adicional por estar escrita en nuestra lengua vernácula y por haberse empleado en elia una terminología
científica, depurada de anglicismos y claro está, porque el estiló del
autor es sencillo y transparente en sus funciones de comunicación.
Damos una calurosa acogida a la obra del profesor Eugenio Fer·

nández Méndez, Conceptos Pundamié11tales de la Antropología Fis-tea.
Confiámos que lo que es hoy un opúsculo será mañana una obra más
acabada, en donde se planteen asuntos de tan vital importancia como
la controversia con respecto a las poblaciones Neanderthales (Montagu, Keith, Weidenréich), la muy debatida .cuestión de las llamadas
"razas" humanas, y los pesares que la incomprensión de este problema
causó en la Alemania nazi. unas dos décadas atrás al igual qué hoy
día lo está causando en los Estados Unidos y en Africa del Sur.

E.

SEDA BONIllA.

Desde México se nos informa que aparecerá muy eri breve la Revista de
PSicOánálisis, Psiquiatría y Psicología, bajo la dirección de los doctores Erich
Frómm y Ramón dé la Fuente. Dicha revista sérá editada por el Fondo de
Cttítura Económica. Por considerarlo de iilterés para todos nuestros lectores
reptódtIcim(j~ a continuación el primer editorial de esta importante revista
ettatrih1ésWl1. 01<
•

EDITORIAL
"En ocasión de la publicación del primer número de la Revista
d-e Psicoanálisis, Psiquiatrfa y Psicología, parece indicado explicar. a
nuestros lectores los objetivos y ptincipios que habrán de guiar nuestra
labor editorial.
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