RESEÑAS

523

Social and Economic. Frontiers in LatinAmerica, Du·,
buque: Wm. C. Brown Company, 1961. 421 págs.
'

HARRY STARK,

En una reseña de otro libro por otro autor mencioné la obra de
Stark. Dije entonces de ésta que "es más compacta, mejor organizada
y tiene 92 figuras y tablas". También tiene un índice y una selecta bibliografía, que no resulta inadecuada, aunque no incluya The Economy
of Latin América (1950) por Wendell C. Gordon. Las estadísticas
de Stark y una parte substancial de sus comentarios sobre tendencias
demográficas, conjuntos monetarios, recursos, producción de artículos
de consumo, manufactura, comercio exterior, fuentes de energía y
transporte interno realzan la utilidad de este libro para un curso introductorio general de la economía latinoamericana. Naturalmente,
está más al día que la obra de Gordon, que en otros sentidos es superior.
Otros críticos se han mostrado antagónicos al estudio de Stark
pero yo insistiría en que es verdaderamente valioso en muchos aspectos, si es que aquellos me dejan hablar. Dichos críticos no tienen una
alta opinión del libro de Stark. Uno llega a decir que debe ser relegado
al olvido. Deduciendo que él mismo es un sensato erudito, el crítico
que desea que el libro sea relegado al olvido escribe con tanta emoción,
rozando lo acre, que parece esperar que lo del olvido sea en verdad
una especie de infierno dantesco. Otros probablemente han recorrido
el libro, marcado páginas con fajitas de papel, escrito unas cuantas
notas indignadas al margen y disfrutado de su momento de arrogancia. Estas reacciones probablemente tendrían más que ver con las observaciones que Stark hace sobre las inversiones extranjeras en general
y las propiedades norteamericanas en particular en la América Latina,
su capítulo sobre la Cuba de Castro, su capítulo sobre rasgos sociales y
culturales, la reforma agraria y el comunismo en la· América Latina.
Las solapas del libro dicen que Stark ha estado dictando cursos sobre
la América Latina en la Universidad de Miami (Florida) durante doce
años, tiene un grado de doctor en economía otorgado por una universidad latinoamericana y ha vivido en países de la América Latina durante varios años. Cierto que algunas de sus opiniones serían muy bien
acogidas por los terratenientes reaccionarios, por los beneficiarios del
nepotismo y de los sueldos burocráticos, por algunos miembros de la
élite militar y miembros de algunos ministerios; cierto también -aunque menos cierto -que otras opiniones de Stark molestarían a los antes
dichos propulsores del status quo.
El libro está desigualmente escrito. En algunos sitios es extravagante. Incluye poco material procedente de fuentes originales latinoamericanas. El Chase Manhattan Bank es casi coautor de la obra,
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debido . a que Stark depende tanto de la publicación semestral de ese
banco: Latín-American Business Higbligbts. Cualitativamente Stark no
puede igualarse con Raúl Prebisch, Edmundo Flores o Albert O.
Hirshman. Pero querer relegar su obra al olvido es tan absurdo como
si un instructor de inglés, con un grado de Maestro en Artes, desbarrara en un remoto colegio provinciano alegando que William Faulkner no puede escribir.
BYRON WHITE
Universidad ae Puerto Rico

VÍCTOR ALBA, Historia de la Segunda República Española, Libro MexEditores, México, D. F., 1960; 4II págs.
En edición plagada de erratas de imprenta, nos llega este libro
de Víctor Alba sobre la Segunda República en España, extracción y
ampliación de su anterior libro Histoire des Republiques Bspagnoles.
El tono del libro, escrito en prosa ágil y amena, nos lo da el mismo
autor en una nota preliminar. "Esta historia -nos dice-- es, a la vez,
objetiva y crítica, más periodística que erudita", donde quizá habría
que subrayar el calificativo de periodística, pues en general la impresión que el libro produce al lector es la de un gran reportaje informativo, inteligente, dinámico.
Por lo que se refiere a lo de "objetivo", habría más que hablar.
Es indudable, a lo largo del libro, la magnífica intención del autor
para ofrecernos un cuadro desapasionado de la República y la Guerra
en España y, a mi modesto entender, lo logra en gran medida, aunque yo mantenga: reparos inevitables en datos que, por otro lado, son
de segundo orden. Dado el estado de la investigación histórica sobre
este período en España y fuera de ella, hay números, estadísticas, cifras, que no pueden ser más que aproximadas, proveniendo de fuentes que no ofrecen todas las garantías, como pueden ser los periódicos,
testigos que presenciaron los hechos bajo una sola perspectiva -como
es lógico- organismos e instituciones interesadas en no revelar toda
la verdad, rumores incomprobables, etc. Sin embargo, salvados detalles mínimos de este tenor, el libro nos ofrece una perspectiva amplia
y verídica, principalmente de los hechos que van de 1936 a 1939, aunque luego se prolongue hasta sucesos de plena actualidad y recoja antecedentes que se remontan hasta el siglo pasado, durante los años de
formación de los grandes partidos obreros. Precisamente, considero
que esta es una de las partes más valiosas del libro, por el desconocí-

