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política y la acción que incluye: política de salarios, empleo, monopo
lio, balanza comercial, política monetaria, y otros más específicos.

En general la lectura del libro resulta una gran experiencia in
telectual aun para los no compenetrados en cuestiones matemáticas y
económicas. A pesar de la profusión de ejemplos numéricos, la mate
mática que se utiliza es sumamente simple. Consideramos que el Pro
fesor Tinbergen ha realizado una tarea colosal en la sistematización
y exposición racional y objetiva del problema de la política económica.
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DEXTER PERKINS, Tbe United States and Latín America, Batan Rouge:
Louisiana State University, 1961. 124 págs.

Los nuevos jinetes de la Alianza para el Pregreso, algunos de
Puerto Rico y con dominio del español, habrán de beneficiarse de la
lectura de tres libros recientes. Estos son el mencionado arriba de Dexter
Perkins, el editado por Albert O. Hirschman, Latin American lssues
-Essays and Comments, y el libro por este mismo autor Strat,egy 01
Economic Deoelopment, todos de 1961. Los tres libros, en especial
los dos últimos, son manuales muy valiosos para los estudiosos del
campo de las ciencias sociales, los políticos, y los técnicos que dedican
sus esfuerzos a reformar los contornos socio-económicos de la mayoría
de las repúblicas. Entre este rebaño hay una república que alega haberse
librado de las marcas del hierro-. Cuba. Desde un punto de vista
cubano, Castro merece más crédito por la Alianza.

Los tres libros se complementan entre sí. El de Perkins trata prin
cipalmente de la Doctrina Monroe, sobre la cual es un experto. En
contraste con los otros dos libros, es mucho más político, histórico y
conservador. Es una recopilación de tres conferencias que él ofreciera
en la Universidad de Tulane. Aparentemente, para esa fecha desco
nocía el hecho de que la Alianza estaba en su período de formación,
y afirmó que no había necesidad de un Plan MarshaU para Latinoamé
rica, a pesar de que la tendencia fidelista guardaba gran similaridad
con los eventos en Grecia e Italia, en cuya ocasión el Plan y la ayuda
de Truman resultaron tan efectivas. Claro está, que la Alianza y el
Plan MarshaU viene de la misma vena.

Perkins publicó otro libro en 1947 titulado Tbe United States and
the Caribbean. Cuando el manuscrito fue enviado a Batan Rouge, el
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programa del Generalísimo Trujillo no había sido transferido a ningún
otro lugar, por lo que él casi no le dedica espacio en su libro. Este
desdén no ha sido típico de Muñoz Marín, Morales Carrión y otros
puertorriqueños, ya que, aunque el Estado Libre Asociado es la más
pequeña de las Antillas Mayores, es otro pequeño gigante con un com
presor para alimentación adicional forzada, un eje especial, una ope
ración manos a la obra y un abundante optimismo.

Nuestros grandes estrategas parecen desconocer que nuestra cuota
azucarera para 1894 pudo ser un factor en la revolución cubana de
1895 Yque, por lo tanto, los propios norteamericanos han venido pre
parando el terreno que habría de propagar la semilla del Castrismo
por más de dos generaciones. Perkins menciona esta probabilidad.
Pero no menciona los posibles resultados de la prohibición de expor
tación de ron cubano. Las armas nucleares han hecho que pueda pres
cindirse de Guantánano, afirma el autor, pero no dice que es un sím
bolo de poder y prestigio, por lo que debe ser defendido. No obstante
acepta la analogía entre el Canal de Suez y el de Panamá. Describe a
algunos panameños como gente exaltada olvidándose de que el in
greso per cápita de esta nueva república es tan bajo ($ 100 anuales)
que no ofrece mucha oportunidad para producir personas con mentes
objetivas. Hábilmente evade varias cuestiones importantes y deja ver
su conservadorisrno al alabar las inversiones privadas norteamericanas
como el medio de llevar adelante a Latinoamérica. •

En cuanto a estilo, 'el libro resulta mediocre y desbalanceado, si
se compara con las obras de Arcíniegas, Turner, Toynbee, y el de
Webb, The Great Frontier. En algunos aspectos, la economía de Per
kins es menos moderna que la de Henry George, Mills o Malthus.

Los reclutas de la Alianza pára el Progreso, aunque supuesta
mente deberían estar informados sobre los temas en estos tres libros,
habrán de beneficiarse de ellos, si es que no lo están.
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