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REVISTAS 

The Soutbem Economic [ournal, Chapel Hill, Carolina del Norte, Vol. 
XXIII, Núm. 2, octubre, 1956. 

Para la mayoría de los lectores latinoamericanos y del Caribe, pro
bablemente "Methodology in Economic Development: a Comparative 
Analysis", es el artículo más interesante de este número. Su autor, 
John P. Owen, a la vez que se da cuenta de las ideas que han estado 
acumulándose gradualmente, de la información empírica, y de lasdoc
trinas sobre el desarrollo económico, señala la larga senda que aún 
falta por recorrer antes de que podamos lograr una teoría general sobre 
el desarrollo. ~.) 

Sin duda alguna, todas aquellas personas que se dedican al estu
dio del desarrollo económico ven con ·buenos ojos el creciente contacto, 
particularmente durante la última década, entre la economía y las de
más ciencias sociales. La opinión prevalece, probablemente con igual 
aceptación, que debiera ampliarse esta comunicación aún más. El pro
fesor Owens va más allá; oftecerecomendaciones más definitivas, aun
que amplias, en cuanto a la dirección general que debieran optar los 
investigadores en este campo, y clasifica los enfoques metodológicos 
que se utilizan bajo cuatro rúbricas generales: a) el evolucionario o 
institucional (esencialmente sociohistórico); b) el psicológico; c) el 
funcional; y d) el estructural. La teoría general sobre el desarrollo 
económico ha de sacarle provecho a todos ellos. 

Para demostrar lo inadecuado de una teoría por medios más cir
cunscritos, el autor nos recuerda las principales fallas de las teorías 
económicas ya establecidas y de más importancia: la Clásica, laschum
peteriana y la. marxista. Los clásicos no describieron debidamente el 
curso del desarrollo económico puesto que ignoraron el enfoque evo
lucionario y el funcional. Su teoría dependía demasiado de la Ley de 
Rendimientos Menguantes (un concepto estructural) y del Principio 
de Población (sicocultural: propensidad hacia la reproducción) . No 
tomaron en consideración las vastas consecuencias de los cambios tec
nológicos que estaban acumulándose y que inevitablemente habrían de 
alterar no sólo la estructura del sistema de producción' sino también 
el comportamiento humano y la propensidad a reproducirse. Más aún, 
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le dieron escasa atención a la importante función que desempeñan el
 
empresario y el innovador en el desarrollo económico. Por otro lado,
 
Schumpeter, al depender exclusivamente del funcionalisrno en su bri

, llante y ya famoso análisis de este problema, no explicó el origen de la
 
existencia del empresario, a quien nos 10 describe en medio de un
 
vado natural. 

Sin embargo, Owen está consciente de que la virtuosidad metodo
lógica no asegura que la teoría sea cabal, y de que no autoriza defi
ciencias lógicas ni racionalizaciones excesivas. Ilustra este puntb ha
ciendo referencia a la teoría marxista cuya derivación, según nos dice 
él mismo, se basa en los cuatro puntos de vista metodológicos. 
" En "A Graphical Exposition of the Complete Keynesian System", 
Warren L. Smith indica en su análisis que la rigidez de los jornales 
monetarios es una precondición necesaria para: a) la existencia de un 
equilibiro subóptimo, y b) para que la cantidad de dinero ejerza algún 
efecto sobre el nivel de empleo y de ingreso real. La cantidad de di
nero y la preferencia por la liquidez no afectan la tasa de interés a 
menos que losjornales monetarios sean rígidos, o esté en juego el 
efecto de Pigou. Con algunas modificaciones, se puede usar esta téc
nica para analizar otras variaciones del' sistema keynesiano, como por 
ejemplo, la política fiscal y su relación al sistema monetario. De he
cho, puede usarse como punto de partida para analizar el desarrollo 
económico. ' 

En "The New Course in the Soviet Economy" Edward Taborsky 
evalúa y analiza la política poststa1inista de la Unión Soviética en 
cuanto a la producción, desde sus comienzos (durante el breve régimen 
de Ma1enkov) con la promesa de un mayor volumen de artículos de 
consumo. Luego trata sobre la composición de importantes aspectos 
de la producción que se han revelado desde esa fecha, y las relaciona 
con los cambiantes modos de inversión y distribución de recursos en 
toda la economía soviética. Examina también los cambios en la pro
ductividad de la fuerza obrera, y hace una valuación de las consecuen
cias de ello en el nivel de vida. Este artículo incluye considerable in
formación estadística sobre la Unión Soviética. 
, ' El profesor Carey C. Thompson, en "Sorne Recent Developments 

in Unemployment Insurance", presenta un breve resumen del desarro
lloy los principales rasgos de los programas estatales de seguro para 
el desempleo que se están llevando a cabo en los Estados Unidos. 
Thompson presenta algunos estimados del impacto que puedan tener 
sobre los ingresos disponibles y critica abiertamente el estado en que , 
Sé encuentran las relaciones nacionales-estatales sobre este respecto. 
Muchos estarán de acuerdo, sin duda alguna, en que el gobierno na
cional ha. desempeñado un papel demasiado prominente en cuanto al 
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control administrativo, ,y demasiado endeble en cuanto a las normas 
de beneficios. . . ',. . . 

Este número contiene' además, "The Multiplier and Monopolistic 
Competition" por L. E. Foraker), "Value Judgements in Economics: 
A Comrnent". (por Dayid:. D.,Martin), "RailFreight Data: A Tool 
for Market andRegional Analysis" (por Jere W. Clark) y "Regulation 
and the Priceof Natural Gas" (por Marshall C. Howard); aparecen 
también varias bien balanceadas reseñas de libros, incluyendo tres libros 
sobre el desarrollo econÓlllÍco.Uno de ellos,' porW. Arthur Lewis, 
se le menciona como "el libro que debió haberse publicado después de 
la octava edición del Princfplei o/ Economics, de Marshall" . El crítico 
opina que se hubiera aunado al pensamiento sobre' el desarrollo eco
nómico expresado por· Marshall en el cuarto volumen, para abrirle 
'paso a una ciencia de la .economía que pudiera haber sentado las bases 
de una sólida teoría sobre el d~sarrolloeconómico, con toda probabi
lidad mucho menos estéril que la que está en boga-. 

ALFRED P. THORNE, 

Universidad de Puerto Rico. 

Psychiatry, Washington, D; C, Vol. ?;.O, Núm. 2 (mayo, 1957). 

La porción más importante de este número está dedicada a las 
conferencias-e-The William Alanson White Memorial Lectures-> que 
hace unos meses dictara el 'conocido pensador' europeo Martin Buber y 
que discuten el tema, "¿Qué.puede contribuida antropología filosófica 
a la psicología?" 

En la primera de estas' tres conferencias -Distancia y Relación
Buber trata de establecerun .patrón al cual referirse en su disquisición 
sobre las relaciones humanas en cuanto a la ontología de ser humano. 

.El' principio de ser humano -el empezar-e- según Buber lo esta
blece, surge cuando el animal natural se convierte en un ser de cate
goda especial. Esto presupone que el comenzar a ser humano encom
pasa dos movimientos sincrónicos: Uno, "el situarse a distancia"; el 
otro, "entrar en relación". Al ocurrir en el animal biológico este doble 
fenómenoentonces el "ser" viene a "estar" independiente, dejaría de 
tener "continuidad" COn su ambiente (Unwelt), aunque dentro de éste. 
(Aquí el traductor de la conferencia del alemán al inglés pone entre 
paréntisis-los términos de Buber; v. gr. creature-Wesen-e-: being-Sein; 

1 . W. Arthur Lewis, Tbe Theúj 01 Eronomics Growth. Hornewood, IlIinois: Ri~hard 
D. Irwín, 1955. 453 págs. ;.; ': .: 
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what is- Seinde, etc.) El situar a distancia a su ambiente no basta para 
darle categoría humana al animal biológico. Puede adquirir así conoci
miento de su independencia-individualidad-en el contraste, en lo tri
dimencional.Xuando añade la dimensión tiempo -preocupaCión con el 
futuro- ya hay. más rasgos que le diferencian de los otros animales. 
Sólo el hombre puede imaginarse el futuro: .. Al "situarse a distancia" 
tiene que necesariamente surgir la capacidad de percepción de sí mismo 
(apperception) de la unidad del ser. De esta "separación" surgen 
pues, dos unidades: el que percibe y lo percibido, pero inevitablemente 
en relación Uno con el otro: de ahí surge el "entrar en relación". 

Partiendo de estas dos premisas arguye Buber que así surge un 
"ser" con capacidad para separar el "todo" de sí mismo como un 
"mundo" en vez de solamente amputar de ese "mundo" con sus sen
tidos la parte que necesita de ese "mundo" taina hacen, y con lo que 
se contentan, los otros seres no humanos; . . 

Establecido así el principio del ser humano, afirma' que los fenó
menos que ocurren "situados a distancia" son universales y los que 
ocurren cuando se "entra en relación" con el "mundo" son preponde
rantemente personales. Lo uno, "situar a distancia", contesta el por qué 
es posible ser hombre, y el otro, "entrar en relación" explica cómo se 
realiza la vida humana. El hombre puede .entonces establecer diferen
cias y darle nombre no solamente a las cosas, sino a la función de estas 
cosas. En esta forma se establece lo esencial de la técnica. Un mono 
puede usar una piedra para romper una nuez, pero para él la piedra 
no se relaciona con una función específica, digamos, machacar. En 
cambio el hombre una vez usada la piedra le adscribe a ésta una fun
ción que cataloga.: De la representación de esa función, separada de 
la cosa, surge e/arte como una relación intermedia entre la substancia 
humana y la substancia rerum. 

"Situarse a distancia" y "entrar en relación" como principios con
comitantes en el empezar a ser humano pueden ser ejemplarizados aún 
mejor en lo que ocurre entre seres humanos. La afirmación de la indi
vidualidad- independencia del "mundo"- satisface el deseo del hom
bre de "ser como es" . Al entrar en relación con otro, el hombre tiene 
como señal y testigo de su individualidad, el lenguaje -(su nom
bre ... ). Al establecerse una comunicación -conversación- genuina 
entre dos individualidades, puede seguir corroborándose el individuo. 
Sólo puede establecerse una relación genuinamente humana si en la 
relación se respeta esa-individualidad aunque coexistan diferentes rela
ciones de los individuos con una y la misma "verdad". . 

Puedb malusarse la comunicación y la relación para "manipular" 
por propaganda O sugestión, lo cual no es "entrar en relación" ni res
petar la independencia. La vida humana y la humanidad solamente 
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han sido posibles corno producto de relaciones genuinas en donde la 
id~~ se dej~ en el "otro" para que crezca o prospere en la búsqueda de 
la verdad. , 

Otra característica propia de la relación entre humanos es el "hacer 
un presente": la capacidad de tener ante el "alma" la realidad del 
momento al que se añade el ingrediente creado por un acto de voluntad 
en la imaginación de "cómo es el otro". Así continúa el ser humano 
reafirmando su individualidad, pero necesariamente al crear dentro de 
sí el "cómo es el otro", entra en relación con éste. 

Al hacer esta reseña de la primera de estas conferencias de Martin 
Buber deseamos llamar la atención del lector hacia los postulados de 
Harry Stack Sullivan en su "Teoría sobre las Relaciones .Interpersona
les". Dejando a un lado el carácter formal del lenguaje y la implicación 

~	 ontológica en su discurrir, Martín Buber no crea nada original como 
patrón de referencia para entender las relaciones humanas. Sullivan, 
además de postular que es solamente en el contexto de la relación inter
personal en donde puede entenderse el individuo, lo documentó con una 
extensa observadón clínica la cual ha sido recientemente publicada. 

Este número incluye, además, los siguientes artículos: "Social 
Perception in Russian Displaced Persons and an American Comparison 
Group", Eugenia Haufmann; "The Dream ofthe Object Endangered", 
Irving D. Harris; "On the Drireliability of Relia:bility and Sorne Other . 
Consequences of the Assumption of Probabilistic Patient States", J. B. 
Chassan. ' 

R. FERNÁNDEZ MARINA, 
Hospital Hato Tejas, Puerto Rico. 

~'	 American Pol¿tícal Science Reoieui, Columbus, Ohio, Vol. 51, Núm. 2
~' (Junio, 1957). 
¡' 

Como es usual en los números de esta revista se nos presenta en 
éste un magnífico conjunto de artículos que intentaremos dividir, úni
camente con el propósito de colocarlos dentro de específicos campos de 
interés, en los temas siguientes: 

Los que cubren aspectos de política norteamericana: "MotivationaI 
Basis of Straight and Split Ticket Voting" de A. Campbell y W. E. 
Miller; "The Morse Committee Assignment Controversy" de R. K. 
Huitt; "The Lost World of Municipal Government" de L. J. Herson; 
dos artículos sobre la evolución política norteamericana: "The Coming 
of Age of America" de L. Hartz, y "Conservatism asan Ideology" de 
S. P. Huntingt-on. 

•
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Los qlie discuten temas de política 'en'países extranjeros;' "Germán' 
Party Finance: the CDU'" de A. J~ Heidenheimer; "Judicial Review 
and Politics in Australia" de H. J. C. Vile; y "The Eigth Central Com
mittee of the Chinese Communist Party" de:EW. Houn. 

Un artículo sobre historia política: "Calvin and the Reformation" 
de S. S. Wolin. Un artículo sobre administración pública: "The Public 
Interest in Administrative DecisionMa:~iiig'''' de G. A~ Schubert. y 
finalmente otro sobre filosofía política: "TheLimits of Politics" de H. 
V. Jaffa. , , ' , ' ,
 
¡. Encontramos en este número datfírolo;y,amencionádo del Profe

sor Roche, que es una elaboración del qu~'bijola firma del Profesor
 
McCloskeyapareciese en el número antérior, y que discutía el pensa~
 
miento político americano. El artículo bibliográfico es de R. T. Da

land y trata sobre el estudio del urbanismo. 'Las reseñas de libros in

cluyen tres, de sumo, interés e importancia, 'sobre la intervención del
 
elemento militar en la política; uno sobrerelaciones soviético-america

nis (el muy anunciado libro de George1Keenan);' otro de economía:
 
internacional, y una docena más. ' '" , ' " , 

Reseflamos a continuación algunos.articules que nos parecieron de 
especial interés. , " ,," ,,'," , , . 

En el artículo de Campbell y Mil,ler, "Motivational Basis for 
Straight and Split Ticket Voting" se, diséüt~yanaliZca' a laluz de esta
dísticas el fenómeno de la división 'de' votosentre el Presidente y los 
congresistas de diferentes partidos en las últimas elecciones de los Es
tados Unidos erii956. Concluyen :los autores estableciendo cuatro 
tipos de votantes, -que puedenresumirse a su vez en dos: el votante con 
motivación y el votante sin ella, y aducen que estos tipos se encon
trarán en todas las elecciones presidenciales del país. 

Eh' "TheLost.World oí Municipal-Gavemment" Hersonpropone 
una revitalización del estudio del gobierno de las ciudades nortearne
ricanas alegando que el mismo está diluyéndose en una gran cantidad 
de literatura especializada fuera del ecfoquemás.general.de la ciencia 
política en sí. . ," ' .' 

"The Eight. Central Committee' es un:estudioqtlerealiza Houn 
en forma detallada de la composición-de ¡ este comité después de las 
"elecciones'trealizadas para, el mismo 'en, septiembre de 1956 y que el 
autor llama: estudio de una élite. Entre las 'Conclusiones .derivadas del 
estudio encontró el autor que la mayoría ded,ichos miembros pertene~ 
cen a la clase media-de la "nueva": Chiri¡l, que han Obtenido una edu
cación -bolchevique, y muchas otras'generalizadones de interés. 'Por 
último recalca el- autor' el extraordinario: poder: con que Cuentan sus 
noventa y siete miembros... ' 
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El inminente problema de hacia dónde ha de encaminarse 1~ rea
lidad política de Norteamérica en estos momentos críticos se discute 
nuevamente en otros dos artículos. En "Conservatismas an Ideology" 
Huntington hace un análisis muy breve de los que él llama conceptos 
básicos de conservadurismo, para luego insistir en que el mismo es per
tinente solamente a una situación histórica en particular, y que es en 
ésta en la que se encuentra hoy el liberalismo americano, que según el 

. autor, trata de conservar, ante el peligro del comunismo, lo que ha 10
grado crear hasta hoy. Frente a esteartículo, Hartz en "Coming of Age 
of America" presenta la esperanza de que el liberalismo americano "en 
vez de cerrar sus perspectivas ante el impacto del' siglo xx las abrirá 
al. mundo". 

A nuestro juicio el más interesante de los' artículos incluidos en 
este número es el de Harry V. Jaffa, "The Limits of Politics; An Inter
pretation of King Lear, Act I, Scene r.", que nos lanza a una intere
sante aventura: la búsqueda de datos para un 'estudio político muy 
especial: "el investigar el significado y relaciones defines últimos comí) 
la justicia y la verdad", y la fuente para 'ella es esta primera escena 
de la famosa tragedia de Shakespeare. Es la. opinión del autor en este 
artículo que el genio creador de Shakespeare tiene su máxima expresión 
en Lear, que es su rey más logrado y representativo. Discute,cifando 
a veces, refutando otras, a Coleridge y Bradley, el problema que se le 
presenta a Lear en la escena, y que él considera uno de los problemas 
políticos de máxima' importancia: el de encontrar sucesión, y que en 
el caso de este rey se agrava por ser del sexo femenino sus tres posibles 
sucesores. . . . .,' '. 

El ensayo discute pues, el problema políticode la perpetuación del 
régimen perfecto, pero al mismo tiempo insiste en que el genio de 
Shakespeare intentó, como en sus demás obras, ir más allá de este pr()
blema, y discutir en esta escena la relación de 16 político con lo hu-o 
mano, y de 10 humano con lo divino. . . 

Aunque coincidimos conelautor en que aún un ensayo de la ex
tensión de éste es poco para' discutir tan sólo una escena del graJ?o 
trágico inglés, Jaffa ha logrado realizar en el mismo un hondo y pene
tranteestudio de esta escena.' La lectura del artículo .se .hace pues..en 
todo momento interesante. y profunda. Es;·en fin, un .magnlficoestu
dio de las posibilidades de unir los problemas políticos específicos,.con 
el resto del pensamiento humano y de los problemas del hombre y.de 
la vida. . , 

JUAN MANUEL GARCÍA PASSALACQUA, 
Universidad de Puerto, Rico. 

.: ; ; i' ~. ." . l • ~. . 
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Sociometry, Nueva York, Vol. 20, Núm. 2 (junio, 1957). 

La revista Sociometry ha sido objeto de un cambio considerable en 
su enfoque y política editorial en los últimos dos años. Anteriormente, 
esta revista estaba bajo la dirección de su fundador, Dr. J. 1. Moreno, 
el primero en estudiar la sociometría científicamente. Desde 1937 a 
1955, la mayor parte de los manuscritos publicados en Sociometry tra
taban sobre varios aspectos de relaciones interpersonales en situaciones 
de grupo, especialmente tales fenómenos como liderato, popularidad 
y aislamiento. 

Recientemente, la American Sociological Society ha asumido el con, 
trol de esta revista. El nuevo director, Leonard S. Cottrell, Jr., es un 
sociólogo de notables logros y se conoce particularmente por sus con
tribuciones originales al área que estudia la madurez social, el sexo y 
las relaciones entre éstos y el ajuste personal del individuo. Se ha am
pliado el enfoque de la revista para incluir un vasto número de intere
ses y problemas representados por la investigación en el campo de la' 
psilogía social. 

El número de Sociometry correspondiente al mes de junio, 1957, 
incluye seis artículos originales de investigación y cuatro notas que son 
críticas o respuestas a críticas de artículos previamente publicados. Dos 
de los artículos de investigación tratan sobre el liderato y el surgimien
to de líderes en pequeños grupos militares; Hay artículos individuales 
cuyo enfoque se dirige a la relación que tiene el tamaño del grupo con 
la calidad y estabilidad de las decisiones de grupo; un estudio de las 
condiciones de estímulo como factores del cambio social; y un cuestio
nario para medir la integración marital. 

. El manuscrito deWendell Bell es el de mayor significado en el 
campo de la psicología social. Trata sobre el concepto de "anomie", 
originalmente utilizado por Durkheim, el distinguido sociólogo francés, 
en su análisis del suicidio. Este concepto. es sinónimo con tales otros 
como "desmoralización personal", "desorganización", o "pérdida total 
de los valores". 

"Anomie" ha sido usado como una base teórica para explicar tales 
fenómenos socio-culturales profundos como la delincuencia juvenil, el 
crimen y los prejuicios raciales y religiosos. El propósito básico del ar
tículo del Dr. Bell fue explorar, mediante. un cuestionario, hasta qué 
punto el bajo nivel económico fue un factor importante de "anomie". 
Se seleccionaron para la investigación cuatro áreas en la ciudad de San 
Francisco, y se entrevistaron 701 hombres. El mayor hallazgo de Bell 
fue que la "anomie" estaba relacionada inversamente con el status eco
nómico. En otras palabras, esos individuos que tienen la expectación 
general de lograr éxito económico y que tienen la menor oportunidad 
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cultural para lograr ese éxito, tenderán a desmoralizarse, desorganizarse 
y a tener conflictos de valores. Tales individuos, por implicación, pue
den volverse hacia el' crimen u otros canales sociales indeseables para 
obtener éxito. 

Los siguientes artículos también están incluidos en este número: 

"A Note on Leadership Theory: The Effeet of Social Barriers 
between Leaders and Followers", Fred E. Fiedler. 

"The Behavior of Emergent and Designated Leaders in Si
tuational Test", Walter R. Borg. 

\ "An Index of Marital Integration", Bernard Farber. 
"Stimulus Conditions as Factors in Social Change", Edwin 

Cohen. 
"Role Differentiation in Small Decision-Making Groups", D. 

K. Wheeler. 
"Role Differentiation in Small Decision-Making Group: Reply 

to Dr. Wheeler," Robert F. Bales and Philip E. Slater. 
"Differential Mediation of Social Perception as a Correlate 

of Social Adjustrnent", Daniel Glaser. 
"Psychological Predisposition ancl/or Subcultural Participa

tion: Reply to Dr. Glaser", Theodere R. Sarbin and Bela O. Baker. 
"Group Size: A Determinant of the Quality and Stability of 

Group Decisions", Robert C. Ziller. 

El nuevo enfoque de esta revista, como ya se ha dicho, es sobre 
la psicología social en su forma más amplia. La revista deberá ser de 
especial interés para aquellos que se dedican a la enseñanza, la práctica 
y la comprensión de la psicología, la dinámica de grupos y el compor
tamiento social. 

RICHARD D. TRENT, 
Hospital Hato Tejas, Bayamón, Puerto Rico. 
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