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ticas, bibliografías y notas al calce aunque las notas al calce del libro
de Alexander son más extensas y explícitas.
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PAT M. I-!pLT, Colombia T oday-and T omorrour. Nueva York, Fre.
derick A. Praeger, 1964.

Colombia es uno de los países más grandes e importantes de
América Latina del que se ha escrito muy poco sobre todo en lo que
respecta a los diversos aspectos sociales del país si comparamos con
la abundante literatura que hay sobre otros países latinoamericanos
como México y Argentina. Hay publicados dos estudios significativos
en el campo de la ciencia política y del gobierno que son: Colombia:'
A Conremporery Political StIrt'vey por John D. Martz (1962) y Dance
of tbe Millions: M1litary Rule' and tbe Social Reuolution in Colombia
I930-I956 por Vernon L. Fluhartz que se publicó en 1957.

Colombiar-Todayand Tomorrou/ de Ho1t es el volumen duodé.
cima y el más reciente del "Praeger Contemporary W orld Series" y el
segundo volumen de las series que tratan sobre América Latina. El
libro se parece un poco al libro de Kenneth Ga1braith, Colombia: A,
General Surcey publicado en 1953: y otros estudios muy útiles sobre
América Latina publicados en series por el BritiSh Royal Institute of
International Affairs. El libro de Holt, al igual que esa serie, es de
un alcance amplio y general, pero contiene capítulos muy reveladores
sobre la vida política y sus instituciones.

En el capítulo inicial brega con las regiones, el regionalismo (de
tanta importancia en Colombia), la tierra y el pueblo.

Estudia brevemente la historia como tal; pero hay tres capítulos
(el gobierno del "Frente Nacional", las elecciones de 1962 y 1964 Y
el capítulo final) que tratan específicamente con la vida política, las
instituciones y las nuevas perspectivas para el futuro.

El autor analiza los problemas del Frente Nacional con una gran
profundidad aunque es bastante debatible su aseveración de que el
fracaso del gobierno del Frente Nacional podría conducir a un des-
barajuste político total. ,

A pesar de que Holt admite las limitaciones del Presidente Va.
1encia, por el otro lado encuentra muchas cosas dignas de encomio en
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su administración -y cuando hace un inventario de los hechos en
cuentra la situación mucho menos tenebrosa que otros autores.

En varios capítulos analizan en detalle diversas materias de gran
interés local, cosa que no se acostumbra a hacer en trabajos tan breves.

En el Capítulo V que trata sobre la agricultura nos ofrece un
cuadro sumamente detallado y claro del programa de reforma agraria,
mientras que en el Capítulo VI presenta una disertación muy abar
cadora y descriptiva sobre la industria cafetalera.

En otros capítulos de interés local trata sobre el desarrollo de la
región del Valle del Cauca, el rol de la Iglesia Católica y la contri
bución del programa de los Cuerpos de Paz.

El autor ha trabajado con' el Institute of Current World Affairs
y con el Comité del Senado de Estados Unidos sobre Relaciones Exte
riores y sus diversos viajes de estudio a Colombia en años recientes lo
mantienen bien informado de la situación del país.
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RICHARD HOFSTATDER. Anti-intellectualism in American Life (New
York: A A. Knopf, 1963); Tbe Paranoid Style in' American
Politics and Otber Essays (New York: A. A. Knopf, 1965).

. .
Los Estados Unidos son hoy por hoy el país que ha alcanzado

los más altos niveles de prosperidad material en el mundo entero.
No obstante el pueblo norteamericano -salvo el efímero momento
de shock ante el lanzamiento del "Sputnik"- no parece tener una
estimación por aquellos científicos y pensadores que hiecieron posible
dicha prosperidad por medio de sus descubrimientos científicos que
sea capaz de compararse con la que le otorga a sus artistas de cine,
a sus peloteros o a sus políticos. Resulta irónico, como indica el pro.
fesor Hofstatder en su libro sobre el antiinte1ectualismo en la vida
norteamericana, que "los Estados Unidos .hayan sido fundados por
intelectuales, ya que a través de casi toda nuestra historia el intelec.
tual ha sido mayormente un extranjero, un sirviente, o un chivo ex
piatorio". Quien esto escribe es un prominente historiador liberal,
cuyas considerables aportaciones a la historiografía norteamericana


