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Eric W olf y Edward C. Hansen. The human condition in Latm America. Oxford University Press, 1972, 392 págs.
Esta subyugante introducción al estudio de la Sociedad y cultura
de América Latina analiza la creciente polarización entre ricos y pobres y los conflictos inherentes en sus transacciones. A través de
relatos y documentos de primera mano, por los participantes del
drama en esta parte del hemisferio americano, se definen las condiciones existenciales bajo las cuales viven la mayoría de los latinoamericanos. Los profesores Wolf y Hansen utilizan estos materiales
para formar cuadros diagnósticos de las varias facetas de las sociedades latinoamericanas del presente y a renglón seguido ofrecen sus
comentarios sobre los más amplios problemas sociales que sus cuadros nos descubren. Describen las variedades de modos de vida, los
grupos sociales, y culturales y el transfondo histórico sobre la base
del cual podrán comprenderse en profundidad las actividades y propósitos de los latinoamericanos.
Es de gran significación -podemos asegurar- el que se vea en
toda su complejidad el transfondo histórico de los pueblos y culturas de América Latina, cuando se intente comprenderlos. Esto intentan hacerlo estos dos distinguidos antropólogos y con ello nos ofrecen una novedosa aportación a los estudios de la América Meridional. El Profesor Wolf enseña en el Herbert H. Lehman College de la Ciudad de Nueva York, y Edward Hansen en Queens
College de la Gran Ciudad.
Eugenio Fernández Méndez

Sergio de la Peña El Antidesarrollo de América Latina. Editorial Siglo
XXI, México, 1971. 204 pps.
Arturo Guillén. Planificación Económica a la Mexicana. Editorial
Nuestro Tiempo, México, 1971. 144 pps.
Miguel Arraes. Brasil: Pueblo y Poder. Editorial Era, México, 1971.
180 pps.
El año pasado fue notable en el panorama de la literatura económica de México, por la aparición de una gran cantidad de textos
referidos a los problemas estructurales de nuestros países. Casi al azar,

