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con los capitales mexicanos, así como tam
bién tratando de que reinvierta sus ga
nancias en nuestro pais, puede coadyuvar 
al desarrollo económico nacional.

Finalmente, se incluyen en el libro que 
comentamos, tres interesantes apéndices. 
En el apéndice 1 (cuadros de las principa
les empresas que operan en la República; 
su capital y nacionalidad). En el apéndice 
2 (anteproyecto de ley sobre inversiones 
extranjeras). En el apéndice 3 (parte del 
estudio del profesor Francisco Zamora 
“La lucha por el salario”.

Carlos Borges Ceballos

Mayone Stycos, J.: Familia y fecun
didad en Puerto Rico, (Estudio del gru
po de ingresos más bajos). Fondo de Cul
tura Económica, México, 1958.

El temor de que se confirme la alar
mante tesis malthusiana ha hecho que los 
estudios científicos se encaminen a co
nocer la dinámica de la población. El li
bro que nos ocupa es el resultado de una 
larga y cuidadosa investigación en una 
muestra de las familias de ingreso y edu
cación bajos de Puerto Rico,1 lo cual no 
impide que la información brindada pue
da aplicarse a otras naciones y culturas 
ya que Puerto Rico posee características 
que hacen posible considerarlo como un 
país tipo para investigaciones de esta ín
dole; además la forma de exposición de 
este estudio ofrece a los sociólogos, etnó
logos y demás personas interesadas en la

1 Como una colaboración especial del 
autor, una parte de esta investigación fue 
publicada en la Revista Mexicana de So
ciología (Año XV, Vol. XV, No. 1) bajo 
el título de “La Dinámica del Control de 
la Natalidad en la Clase Baja de Puerto 
Rico”.

investigación, una metodología ya experi
mentada y explicada con todo lujo de de
talles puesto que el autor es tan minucioso 
que no escatima esfuerzo alguno para ex
poner al detalle las citas obtenidas en ca
da entrevista, el procedimiento para la in
vestigación y al final de cada capítulo las 
conclusiones a que ha llegado. En esta 
forma partiendo de la Introducción en la 
que expone el motivo fundamental de su 
trabajo, analiza las causas generales que 
influyen en la fecundidad, los factores cul
turales determinantes del control de la na
talidad, el plan que se propone y el ma
terial que utiliza.

Los temas tratados en los subsecuentes 
capítulos siguen la misma secuencia que 
la constitución de la familia por ser ésta 
el centro principal del estudio, pero orien
tados hacia el análisis de las causas que 
activan y controlan la fecundidad, así, 
comprueba que en las relaciones prema
ritales no existe problema por encontrar
se la joven excesivamente vigilada y en 
cuanto al hombre, aun cuando goza de 
bastante libertad y se le exalta su condi
ción, respeta y tiene en alta estima la 
virginidad en la mujer. Ya dentro del 
matrimonio las circunstancias varían por 
la actitud de sospecha y falta de armonía 
entre los esposos, por las restricciones re
ligiosas, por la falta de conocimiento de 
los métodos de control de la natalidad y 
el temor a la práctica de los mismos.

Termina el estudio con un capítulo 
destinado a “Resumen y Recomendacio
nes”, y agregando cinco apéndices: A. 
Metodología, en el que comprende estu
dios previos, métodos de entrevistar, en
trenamiento del entrevistador, las técni
cas del trato social en la práctica y el aná
lisis. B. Características de los entrevista
dos. C. Elaboración de los índices. D. 
Formas usadas en las entrevistas y E. Ca
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tegorías para el fichero de selección de 
citas. Por último una amplia bibliografía.

E mma Peralta V.

P itirim  A. So ro k in : La revolución sexual 
en Estados Unidos de América. Biblioteca 
de Ensayos Sociológicos. Instituto de In
vestigaciones Sociales. Universidad Na
cional. México, 1958, 267 pp.

L a obra antes mencionada pertenece a 
la serie “Cuadernos de Sociología” y su 
autor trata en ella de un cambio que ha 
aparecido en las últimas décadas en la vi
da de los estadounidenses y al que da el 
nombre de revolución sexual. Esta revolu
ción la considera tan importante como las 
revoluciones políticas y económicas, por
que afecta principalmente al matrimonio, 
base de la familia y por consiguiente, de 
la sociedad. En el matrimonio los padres 
logran inmortalidad social para sí mismos, 
para sus antecesores, para su grupo y pa
ra su comunidad, por medio de la trans
misión de su nombre, sus valores, sus tra
diciones y formas de vida, a sus hijos, nie
tos y generaciones posteriores. El cumpli
miento de estas tareas explica por qué al 
matrimonio se le ha considerado como 
punto culminante de la existencia hu
mana y como factor decisivo en la super
vivencia y bienestar de la sociedad.

En contraste con el matrimonio, las re
laciones sexuales ilícitas, no permiten que 
se cumplan estos deberes, sino que con
ducen a la desmoralización, a la irrespon
sabilidad, a los desórdenes mentales y al 
crimen. El autor hace un estudio de las 
pruebas objetivas con algunos datos esta
dísticos que revelan, en los Estados Uni
dos, el aumento de divorcios, separacio
nes y abandonos.

En seguida trata de la sexualización de 
la cultura americana, afirmando que ya 
se trate de literatura, pintura, escultura,

música, ciencia, etc., se concentran en 
torno del sexo. Después se refiere a los 
efectos del libertinaje sobre el individuo 
y la sociedad y a los estragos que ocasiona 
sobre la salud y la longevidad.

En capítulo aparte se refiere al papel 
del sexo en el desarrollo y en la decaden
cia de las sociedades, haciendo dos gene
ralizaciones : 1) El régimen que confina la 
vida sexual al matrimonio y que condena 
y prohíbe las relaciones sexuales ilícitas, 
proporciona un medio favorable al des
arrollo de la sociedad. 2) El régimen que 
permite de manera crónica las relaciones 
sexuales ilícitas, contribuye a la decaden
cia de la sociedad. Estas generalizaciones 
las comprueba mediante la comparación 
que hace de las sociedades más adelanta
das o de mayor fuerza creadora que tie
nen una vida sexual más moderada que 
los grupos más retrasados o menos crea
dores, se demuestra también que durante 
el curso de la vida de las sociedades his
tóricas, los períodos de crecimiento cultu
ral y social se han caracterizado por un 
régimen sexual muy controlado, en tanto 
que los períodos de decadencia muestran 
una anarquía sexual, y pone como ejem
plos, primero el desarrollo y después la 
decadencia de Egipto, Babilonia, Grecia y 
Roma.

Otra prueba que aporta son los “expe
rimentos” realizados en la Rusia soviéti
ca durante la primera etapa de la revolu
ción en la que se glorificó el amor libre 
y se esforzaron por destruir el matrimonio 
y la familia. Los trastornos totales fueron 
tan terribles que el gobierno se vio obli
gado a cambiar su política y actualmente 
se encuentra en Rusia una vida familiar 
monogámica más estable y austera.

Finalmente el autor hace un breve in
ventario de los cambios que se necesitan 
en la vida de los individuos, en las institu
ciones y en la cultura en general para 
conducir de la anarquía a un sano orden


