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pudieran permanecer en el marco de meras racionalizaciones de las
esperanzas.
A pesar de la insistencia de la Comisión, la mayoría delos países no suministraron datos estadísticos significativos. Aparentemente,
todos los representantes con excepción de los de México, Cuba y
EE. UU., eran empleados de poco rango quienes estaban siguiendo
instrucciones definidas, sin una comprensión de la situación de los
indigentes rurales y sin un conocimiento experto de las finanzas. La
comisión contaba con un solo experto en finanzas, el representante
de México, según afirma Mendieta y Núñez.
Más aún, afirma que el Banco propuesto por él no fue fundado
debido al miedo a la confiscación parcial, a la insistencia de los
EE. UU. por el pago total e inmediato de las tierras expropiadas, al
poder de los latifundistas, y al imperialismo (inversiones) norteamericano. El ataque final, escrito casi en una forma lírica, se encuentra en su último capítulo "La política contradictoria de los, Estados
Unidos de Nortearnérica". Como no es un militarista, no ataca los
regímenes oligárquicos en los dos continentes. Mas, como picador,
su objetivo es el coloso del norte. Citando a Adlai Stevenson en una
evaluación del creciente descontento en la América Latina, afirma
que si la política ciega de los. Estados Unidos con respecto al área
continúa "...mañana será el unánime repudio de todas las clases
populares de la A.mérica Latina contra los EE. DU.".
El uso de "En Washington" en el título del libro no deja de ser
revelador. Si la Comisión se hubiese reunido en México o en La
Habana, en vez de en la Unión Panamericana en Washington, no
hay duda de que los resultados hubiesen sido los mismos, pero, tal
vez, el título no hubiese incluido el nombre del lugar en el sentido
en que "En Washington" es incluido.
BYRON WHITE

Universidad de Puerto Rico

C. M. TEICHERT, Revolución economtca e industrialización
ea América Latina, México: Fondo de Cultura Económica, 196r.
467 págs.

PEDRO

Este volumen es mucho más informativo que lo que sugiere su
paginación y, no hay duda de que en 467 páginas pueden aparecer
un sinfín de datos. Su "Bibliografía selecta" cubre 15 páginas. Si
Teichert se hubiese propuesto escribir una "Bibliografía casi completa"
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hubiese tenido que publicar tres volúmenes de unas 1,300 páginas en
total, dos de ellos conteniendo la bibliografía exclusivamente. Los
márgenesdel libro son más estrechos que los comúnmente utilizados
en otras publicaciones del Fondo y aún más que los de los libros
publicados recientemente en los Estados Unidos. (Los que patronizan
la industria de los libros encuadernados en los EE. DU., pagan tributos a dos industrias oligopolístícas, la de imprenta y la de papel, además de a la Unión Tipográfica. Muchos de sus miembros perciben
mejores salarios que los profesores con doctorado). El volumen de
Teichert contiene 66 tablas, una de las cuales se toma cuatro páginas
y tiene dos páginas impresas con fuentes y referencias como explicación. Si las tablas se hubiesen explicado textualmente, el libro hubiese
resultado unas 100 páginas más extenso, y unos 50 centavos más caro.
La desventaja de la ausencia de un índice es contrarrestada en párte
por una lista de capítulos a manera de índice. Se incluye un "Indice
de cuadros" y una extensa documentación.
En resumen, este es un almanaque algo impresionante, en el cual
podemos buscar datos, en especial sobre el período de 1920-1950. Los
ingenieros electricistas pueden encontrarlo interesante, pues se incluyen tablas sobre kilovatios; los interesados en la. metalurgia, puesto
que hay también cuadros sobre la producción de acero; los ferrocarrileros puesto que algunas de las paradas (cuadros) hechas por el
autor durante su prolongado viaje, el cual debe haberle dejado agotado en vista de la gran cantidad de material recopilado, son sobre
pasajeros y toneladas; el experto en salud pública porque hallará la
fórmula brasileña de DDT para combatir el paludismo en 1946. "Se
calcula el gasto total en 837 millones de cruzeiros" afirma Teichert
con relación a esta campaña, "pero el plan sólo consignaba 203 millones de cruzeiros". Es muy lamentable pero esa es la forma en que
los legisladores y los directores de finanzas reaccionan ante el DDT.
Teichert posee sin duda una mente continental. A pesar del
título del libro, no se incluye ni una referencia bibliográfica o textual
sobre la revolución económica de Puerto Rico. Sus juiciosos comentarios sobre el resto de las Antillas son escasos. Su microscopio y
sus binoculares dieron con Haití, pero, por alguna razón, no lograron llegar hasta la República Dominicana. Teichert se proclama a
sí mismo un economista político pero en verdad es más, un historiador económico.
Actualmente Teichert es un joven profesor de la Universidad
de Misisipí y, hasta ahora, ha vivido en México, Uruguay y Argentina, su lugar de nacimiento. Su análisis es mucho más inclusivo y
acertado sobre estos países en relación con el resto. Incluye un capítulo sobre la marina mercante de Argentina pero ni siquiera men-
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ciona la flota colombiana. Con excepción de México, la Reforma
Agraria es casi totalmente olvidada.
Teichert afirma que ha sido selectivo y que su análisis de las
áreas escogidas es más o menos aplicable a las que ha dejado fuera,
sugiriendo que la fórmula de ahorrarse trabajo es de verdadera importancia. Esta es una falacia post 'boc con la que compulsivamente se
contentan los estudiantes de escuela elemental y los políticos hábiles.
El trabajo contiene cientos de frases administrativas, oraciones
con bastante palabrería, y. es en exceso optimista. Refiriéndose a
países que hasta 1950, habían alcanzado algún grado de crecimiento
y progreso, Teichert afirma que estaban avanzando en todos los aspectos. Tal afirmación es cuestionable, salvo en el caso en que signifique que un ingreso más alto entre los trabajadores, y los inversionistas en una industria beneficie, de una manera intangible, a aquellos
en otras industrias cuyo ingreso relativo ha bajado. En teoría, su
contención es que ha habido adelantos en todas las esferas al mismo
tiempo pero no todos los teorizantes están de acuerdo con esto. "Al
empezar la Segunda Guerra Mundial" dice Teichert, "la mayor parte
de las naciones, latinoamericanas importantes habían alcanzado la meta
de la reorientación y la reagrupación de la sociedad .. .". Ante esto,
los directores de la Alianza para el Progreso temblarían, puesto que
ellos insisten en que en muchos de los países Latinoamericanos deben
erigir estructuras más firmes de contribución sobre ingreso progresivas, y buscar todas las formas para llevar a cabo reorientaciones y
reagrupaciones que provean una mejor estabilidad social y permitan
un más rápido desarrollo económico. ¿Y cuáles son las naciones
importantes? Las veinte piensan que lo son.
El libro apareció en inglés en 1959. La única adición a su versión en español de 1961 es un prefacio de 13 páginas. La que trata
sobre la Revolución Cubana carece de documentación al exponer sus
puntos de vista. No hay duda de que, si Teichert hubiese limitado
su campo de estudio, su trabajo hubiese resultado más satisfactorio,
pero, aún así, El Fondo piensa que habrá de vender la totalidad de
la tirada de 3,000 ejemplares y que posiblemente habrá de ser reproducido unas dos o tres veces. Es posible que pronto aparezca una
.edición en alemán ya que aparentemente el autor tiene allí buenas
relaciones por haber vivido en ese país.
El libro de Harry Stark, Social and Economic Frontiers in Latin
América, publicado en 1961, es más compacto, mejor organizado y
contiene 92 ilustraciones y tablas. Su bibliografía no hace referencia al libro de Teichert, a pesar de que hay algunas tan recientes
como las de 1960. Sin embargo, en defensa del libro de Teichert,
debemos decir que su autor ha utilizado fuentes latinoamericanas en
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un grado mayor que Stark, aunque este último sí haya incluido un
índice.
BYRON WHITE

University of Puerto Rico

A Guide to Current Latín American Periodical
Litereture: Hzananities and Social Sciences, Gainesville, Florida:
Kallman PublishingCompany, 1961. 357 páginas. $20.00.

IRENE ZIMMERMAN,

Descubrir informes exactos sobre 10 que pasa en América Latina
es una tarea muy difícil que consume mucho tiempo. Hay muchas
revistas que publican los escritos de los pensadores" pero la alta tasa
de analfabetismo en la mayoría de las repúblicas de América Latina
limita la venta de los periódicos y revistas y, en muchos de los países
latinoamericanos, es casi imposible publicar una revista sin un subsidio procedente de alguna fuente. Y 10 mismo que en otras partes
del mundo, las revistas en América Latina aparecen y desparecen
continuamente. Con demasiada 'frecuencia se cambian los nombres,
los editores, y la política de publicación.
Por estas razones todos los hombres de letras recibirán con agrado
la excelente guía a las publicaciones de América Latina que ha producido la Dra. Irene Zimmerman, Jefe de la Sección Latinoamericana
de la Biblioteca de la Universidad de Florida. La doctora Zimmerman
ha revisado casi todos los -periódicos y revistas que han aparecido
desde 1831, señalando lasque tienen más utilidad para los que buscan información útil y exacta sobre América Latina. De las 668 publicaciones actuales que en opinión de la doctora son las mejores, ha
hecho una clasificación por país, por materia, y por fecha del primer
número, produciendo una bibliografía que será de inapreciable valor
para todos los, hombres de letras.
Además de una lista comentada de 668 títulos, la doctora Zimmerman ha reunido en este libro mucha información diversa acerca de
las casas editoras y las fuentes bibliográficas de América Latina. Esto
hace de su guía una. muy original, porque en sus páginas, es posible
encontrar casi todo 10 que es necesario saber para poder usar las publicaciones que contienen información sobre las humanidades y las ciencias sociales en América Latina.
El corazón de este libro consiste de una lista comentada de 668
títulos seleccionados de los miles que se publican en las repúblicas
Latinoamericanas, los Estados Unidos, y las Indias Occidentales. Estos

