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se opuso, y años más tarde, desde el exilio, lamentó el error de aquella
decisión.
Estas inexactitudes obedecen quizá a que, como el autor lo indica,
parte del trabajo se realizó a base de opiniones de personas consulta
das, y posiblemente no se dispuso de muchos consultores que defen
dieran a Arbenz. Claramente se nota, en ese pasaje y en muchos más,
la orientación ideológica que tenían los que fueron consultados. Lo
que dice respecto a las guerrillas-también lo comprueba.
Ese es precisamente uno de los más graves defectos dé que adole
cen los múltiples estudios que sobre Iberoamérica realizan investi
gadores norteamericanos y de otros orígenes. Su_desconocimiento de
los problemas del Sub-Continente, así como la falta de vivencia de
la idiosincrasia iberoamericana, les lleva a confiar en lo que les cuen
tan, con lo cual incurren en falsas apreciaciones, y para quienes leen
sus conclusiones y no conocen a fondo lo que ocurre en todos esos
países,.lo que aparece en letras de molde les parece la verdad quin
taesenciada..
R. GARZARO

Reisky de Dubnic, Vladírnir, Political Trends in Brazil, Washington,
D. e, Public Affairs Press, 1968, 184 pp. *
En su preámbulo al nuevo volumen del profesor Dubnic sobre Bra
sil, Adolph A. Berle mira a este gigante de América del Sur como
a una futura potencia de significancia mayor, como a una nación
más estable relativamente que muchas de Europa occidental y, cier
tamente, más unida que las muchas repúblicas de la América Hispana.
El señor Berle puede parecer entusiasta al comparar la expansión
del Brasil hacia el oeste con la de los Estados Unidos, pero parece in
disputable que el desarrollo de los recursos internos del Brasil hasta
donde lo permita el clima realzaría su estatura.
Se ve al Brasil como diferente de los países hispanoparlantes: me
nos violento, con menos indios; un problema económico más que ra
cial, y una nación que nunca ha tenido un verdadero gobierno cas
trense, incluido el actual. El cuerpo diplomático del Brasil se reputa
como de los mejores del mundo. A pesar del crecimiento industrial,
a pesar de las instalaciones industriales de Sao Paulo y del TVA bra
sileño de Paulo Affonso en el noreste, la pobreza persiste en muchas
áreas y las facilidades educativas no corresponden aún a su potencial.
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Introducción del inglés por Marcos Rodríguez Irese.
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Más aún, dice el señor Berle, "No es accidental que Brasil-diera
al hemisferio occidental su más conocido compositor, Héctor Villa
Lobos; su más, conocido pintor, Cándido Portinari; su más conocido
constructor de ciudades, Osear Niemeyer, quien diseñó a Brasilia;
y su más conocido sociólogo, Gilberto Freyre." El señor Berle encuen
tra bien fundamentadas las condusiones del autor, y esencial el tra
bajo mismo.
El propósito del profesor de Dubnic es. ayudar a tapar la brecha
informativa respecto a las administraciones de Quadros, Goulart y . .
Castello Branco -los golpes, las elecciones, el sistema multipartidista
de 1945-1956, la última elección presidencial por voto popular en
1960, y la revolución de 1964. Describe el cambió de la neutralidad
a una posición pro-EU. y de una actitud hemisférica a una mundial.
Algunas tendencias se significan en la mente del autor: 1) La
Constitución de 1946 quedó corta de espectativas debido a -reformas
sociales .limitadas y políticas económicas desorganizadas; 2) el tota
litarismo parece una alternativa improbable; 3) la caída del perso-,
nalismo según la presidencia se hizo más administrativa, más depen-:
diente de los expertos técnicos que de los militares; 4) cualquier sen- \
timiento anti-E.U. que aparece no es exclusivamente comunista o na
cionalista de extremo sino "la resistencia natural de una cultura a la
intrusión. de una civilización extranjera"; 5) el comunismo tendrá
que ligarse al nacionalismo genuino para constituirse en peligro; 6)
unas relaciones más estrechas con los Estados Unidos deben "estabi
lizarse sobre una base puramente pragmática"; 7) una mezcla de auto
ritarismo y la moderación brasileña podrían ser ejemplo para otras
naciones en desarrollo. El tipo de' autoritarismo del Brasil es más mo-
derado, más pacifista y más censorio que el tipo hispanoamericano co- .
mo el de Perón y el de Castro.
El desarrollo democrático en Brasil se ha refrenado por el hábito de
buscar una solución· distinta antes de que· el proyecto vigente' haya
tenido tiempo de madurar o de implementarse completamente (la ley
de la solución milagrosa), por los criterios cambiantes de' dirigentes
políticos hasta que el pueblo no está seguro de sus verdaderos criterios
(lay ley de la vacuidad), y por achacar todos los problemas a los
Estados Unidos (la .ley del chivo expiatorio).
El desarrollo industrial, a~que real, se limita por el analfabetismo,
la falta de suficiente saber práctico y tradición industriales.' Sin em
bargo, la revolución violenta no se presenta porque el desarrollo ur
bano en masa y la inflación no han sido tan extensos o insoportables.
De hecho, Brasil se ha separado de la democracia por un autoritarismo
limitado.
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"Politica1 Trends in Brasil" está escrito claramente. Es sustancial
mente objetivo, un volumen mediano, pero de espeso contenido. SeÚa
deseable que un volumen sobre el Brasil pudiera cubrir más que ma
terial sobre política en el sentido más estrecho. Una más completa apre
ciación del país podría surgir si los personajes políticos se discutieran
como seres humanos, con sus antecedentes y aspiraciones, los efectos
del clima, de la geografía, de los haberes, las contribuciones literarias,
la música, la arquitectura y la pintura, la labor de los diplomáticos
brasileños en el extranjero, y siluetas personales de hombres de las
diferentes clases sociales y su relación con la política así como con el
gran Brasil en todas sus' disciplinas. Tarea ingente, pero cuando la
hayamos hecho, estaremos más cerca de una apreciación íntima del
total logro brasileño y de su potencial para el futuro.
La política brasileña, desde el Imperio hasta el presente, se resume
en una capítulo. Otros se dedican a un estudio detallado de los parti
dos políticos desde 1945, la elección presidencial de 1960, Brasil y el
mundo, y las conclusiones bajo el título ¿Que camino tomar? Hay
bibliografía e índice temático. De Dubnic es profesor asociado de Go
bierno y Relaciones Exteriores en el Departamento "Woodrow Wil
son" de esa disciplina en la Universidad de Virginia.
.
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Consuegra José. El control de la natalidad como arma del imperialismo.
Buenos Aires, Editorial Galerna. 1969. 239 p.
Especializados en este campo demográfico, y habiendo trabajado
recientemente en Colombia, de donde es el autor y donde se publicó
por vez primera su obra, la acogimos con interés, esperando encontrar
en sus páginas un análisis profundo de este problema desde el punto.
de vista marxista, en que se sitúa José Consuegra.
Pero ya las primeras páginas nos muestran el espíritu de la obra.
En la p. 19 el autor se pregunta despectivamente si vale la pena dete
nerse a refutar enemigos tan despreciables, y se excusa por hacerlo
para contrarrestar la propaganda enemiga.
Sin duda hay maníacos y explotadores que exageran el problema,
o 10 utilizan de pantalla para ocultar sus manejos, y poco basta en
efecto para ponerlos en su sitio. Pero constituye un enorme desenfo
que confundir el problema real con el uso que de su nombre puedan,

