
bustecieron, sin quererlo, esa acción dila
toria, ya que cada una de sus unidades 
estaba aislada de las demás. . . Pero hoy 
en día, al fin, la acción dilatoria en ma
teria indigenista ha cambiado en algunos 
paises, y está siendo substituida en otros 
por una estrategia de progreso. . . Las na
ciones empiezan a aceptar las sociedades 
indígenas como imperecederas y aún más: 
como indispensables.”

Esta obra de Collier apareció en in
glés en 1947 y entonces suscitó en nos
otros este comentario: “ Es el producto 
profundamente intelectual y profunda
mente sensible de una esperanza ferviente 
en un ser ya por centurias vejado y so
metido a la angustia de la explotación 
cruel y tajante. Sólo que ese ser aislado, 
tímido y mustio por su tragedia, está re
presentado por 30 000 000 de hombres 
vivos que forman, pese a nuestro empeño, 
lo más estrictamente puro y todavía casi 
original .de nuestra América. Quizás esta 
fe del Dr. Collier linde con la idolatría. 
Quizás la injusticia del Blanco y del 
Mestizo haya sido y sea de tal modo agu
da que provoque una redención teórica 
hasta el exceso en los corazones como el 
de John Collier; pero lo cierto es que el 
hombre de ciencia, el antropólogo, el po
lítico, el administrador y aun el hombre 
de la calle, necesita una llamada de 
atención como la de Indians of the Ame
ricas."3 Y  tuvo tanto éxito este libro de 
divulgación — aunque en él mucho puede 
espigar el especialista—  que hubo de ha
cerse una edición en libro de bolsillo en 
el mismo país del Norte. Pero hacía fal
ta que lo conociera, en su propia lengua, 
el lector de aquende el Río Grande. Y 
para tal ocasión el autor escribió un ex
tenso Prefacio. Por otra parte, ha sido 
puesto, al día en las partes pertinentes.

' Boletín Bibliográfico de Antropología 
Americana, Vol. X  (1947). México, D. 
F. 1948, p. 134.

La traducción fue, asimismo, meticulosa
mente cuidada. En cuanto a la edición 
misma, los mejores comentarios los ha 
hecho el propio Sr. Collier quien, en una 
carta personal al autor de esta Nota, di
ce : “ I can. not express adequately my 
gratitude and admiration toward the 
Fondo. The format is superb; and the 
translation into Spanish is more than 
accurate; it is beautiful, and communi
cates the rythm and atmosphere and in
tent of the English original.”  Y en una 
comunicación al Instituto Indigenista In- 
teramericano, expresa: “ . .  .the expansion 
of the bibliography greatly improves the 
original; the pictures from South of the 
Rio Grande are, as we would say up 
here, ‘knock-outs’ ; . .  .Definitely, this
Spanish edition (even apart from its 
new Preface) is better than the English 
original.”

Incuestionablemente, Los indios de las 
Americas es una de esas obras selectas 
que todo hombre de buena voluntad de
bería conocer a fondo. Es libro instruc
tivo y estimulante, en el que la ameni
dad no es uno de sus méritos menores.

L auro  José  Z avala

Sociología del  P erú, Roberto Mac Lean 
y  Estenós. Universidad Nacional Autó
noma de México, México, D. F., pp. 
666.

Con este volumen el Instituto de In
vestigaciones Sociales de la UNAM pre
senta el segundo de una serie de publi
caciones proyectadas a enfocar temas 
sociológicos de los distintos países lati
noamericanos.

Doctor en Historia, abogado, político 
militante, periodista, educador, Mac- 
Lean y Estenós atestigua además una 
larga trayectoria en el campo de las in
vestigaciones sociales tanto de su país



■como del continente. Representante y 
miembro de Congresos y Sociedades cien
tíficas; ejerció el profesorado universita
rio, entre los cuales cuenta el de maestro 
principal de Sociología en la Nacional 
Autónoma de M éxico en los años 1956- 
1957. Trabajo de largo alcance, presenta 
el libro una amplia visión que va desde 
los “ Orígenes del hombre y de la cultu
ra en el Perú”  hasta un “ Diagnóstico”  
del país en épocas recientes. Búsqueda de 
ordenación y clarificación sustentada en 
datos culturales, económicos, politicos, 
históricos, geográficos y religiosos, algu
nos de ellos ya anticipados en ensayos an
teriores.

Un recorrido sin mengua le permite 
•explorar y enfocar problemas del pasa
do, del presente y habilitar posibilida
des poco alentadoras en la futura auto
determinación peruana. Se visualiza en 
esta Sociología del Perú — a veces con 
exceso—  un enfoque en dos planos en 
lo  que se refiere a lo metodológico. Por 
-un lado gran rigor elaborado deductiva- 
ménte en base a objetividades, respon
diendo a un propósito científico. Por el 
otro, esta forma se halla interferida con 
reflexiones personales subjetivistas. Inter
polaciones de conceptos extra sociológi
cos que desvirtúan un tanto el rigor del 
esquema. Si lo antedicho se da esporá
dicamente en los capítulos que tratan de 
cuestiones del pasado, es de notar, sin 
embargo, que a medida que penetra en 
Titmo ascendente va agravándose, espe
cialmente cuando incursiona en el terre
no de la política, de la religión o bien 
cuando investiga modalidades de la in
telectualidad del Perú. Un único ejem
plo es suficiente para comprobarlo entre 
los innumerables que recorren periódica
mente el libro; el que se refiere al posi
ble “ Ideario de Acción” : “ Es que nos 
falta a los católicos peruanos un autén
tico ideario de acción ya que no basta

concebirlo en la teoría sino que es nece
sario realizarlo en la práctica” .

En síntesis es un libro rigurosamente 
informativo elaborado con mucho de so
ciología pasional.

Luis M ario  Sch n e id er

Ex a m e n  del fu tu ro , Harrison Brown.
Fondo de Cultura Económica, M éxi
co, D. F., 1960, pp. 279.

Desde que Malthus publicara en 1798 
su debatido ensayo sobre las relaciones 
entre población humana y medios de sub- 
sistenciaj muchos historiadores, literatos 
y finalmente sociólogos pretenden incur- 
sionar en este problema que casi raya en 
lo dramático.

En el prólogo Brown nos anticipa algo 
de su método. “ No he intentado prede
cirlo, porque el desenvolvimiento de los 
acontecimientos que nos esperan depen
de de las acciones del hombre mismo, 
que son, en su mayor parte, impredeci
bles. Con todo, partiendo de la base de 
nuestros conocimientos acerca del mun
do físico y biológico en que vivimos, es 
posible obtener un cuadro claro de lo 
que no puede suceder” .

Las primeras páginas se reafirman 
esencialmente en interrogantes con el pro
pósito de verificar el desarrollo inarmó
nico que existe entre el hombre y el me
d io; de actualizar los factores posibles 
que llevarían a resolver en relación de 
equilibrio a ambos términos. Así, con el 
título de “ Aparición”  rastrea el proceso 
total de la humanidad enfrentada a la 
cuestión de su subsistencia. A  este ca
pitulo se agregan estudios minuciosos, es
tadísticos sobre las distintas situaciones 
por las que ha atravesado el hombre 
progresivamente; las variantes por pre
sión del medio, la encrucijada; los posi
bles aprovechamientos y alcances de una


