
de ser lo suficientemente armoniosa y coherente consigo mis
m a para  que, desde el punto de vista de la división del traba
jo  intelectual, pueda incluirse en el mosaico conjunto de las 
ciencias sociales y de la  suficiencia como ciencia o actividad 
científica independiente.

Es en este horizonte donde el debate comienza y alcanza 
su autenticidad. Barkin reúne los textos de estos autores con 
la  esperanza de comunicar una verdad polémica, la de la in
suficiencia de nuestra actitud científica hacia tal o cual 
problem ática merced a  nuestros prejuicios ideológicos y nues
tras viejas taras académicas.

Palerm lo ratifica denunciando la vieja deficiencia de la 
teoría económica y sociológica clásica y contemporánea, que 
reside en el sometimiento de sus puntos de vista y enfoques 
analíticos a  la decisión final de los pruritos semidivinos de la 
ciencia colocada por abajo  de la naturaleza y sin ninguna recu
rrencia histórica.

Wolf lo señala asimismo en el punto de partida de su in
vestigación histórica sobre la integración cultural de la re
gión del Bajío. M auro lo determina también en su estudio 
sobre el desarrollo industrial del área urbana de Monterrey 
hasta 1960. Y , finalmente, Appendini y Murayama nos lo 
ratifican en su trabajo global sobre el desarrollo desigual en 
M éxico en los primeros sesenta años de este siglo.

D e aquí, entonces, que este libro contenga la rara cuali
dad  del debate político-económico sobre la autenticidad cientí
fica del método de análisis y de investigación escogido, y ade
m ás la constancia de la correcta manipulación de la data 
utilizada, de la  precisión de Jos elementos prácticos e históri
cos encontrados.

José Alberto Ocampo

C o o p e r , David. L a  muerte de la familia, Buenos Aires, Ed. 
Paidós, 1972, 167 pp.

Hoy es un lugar común afirmar que la familia está en crisis; 
es decir, ya no es la  institución que servía para darle identi
dad, cohesión social y amor al individuo, sino que hoy en las 
actuales condiciones de vida urbana, la familia es un núcleo 
competitivo, neurótico, que da inseguridad y temores.

Esta expresión de la crisis de la  familia esta narrada en 
forma inteligente, aunque a veces reiterativa y demasiado per
sonal, en e f  libro de David Cooper L a  muerte de la familia. 
Este autor explica, de una manera detallada, cómo la familia 
form ada a  través de matrimonios por compromiso o conve
niencia social, no puede seguir funcionando, ni tampoco el 
matrimonio tradicional de parejas que se conocen superficial
mente y que al cabo de algunos años se dan cuenta de que 
son totalmente diferentes y que no., tienen nada en común. 
Es la crisis de la fam ilia que se expresa en una educación au
toritaria, de imposiciones, de chantajes. El resultado es que, 
desde niño, el ser que forma parte de esta estructura familiar, 
se convierte en un adolescente inseguro, con ansiedad, y pos
teriormente en un adulto infantil y adolescente con una gran 

carga de agresión.

La crisis de la estructura familiar se expresa por medio 
de relaciones violentas físicas y morales entre los papás y las 
mamás y entre hermanas y hermanos, a  través de chantajes 
sentimentales, histerias, neurosis, gritos y golpes físicos, aunque 
en apariencia estén muy educados. Así pues, la estructura de 
la familia actual no es un núcleo social que organiza relaciones 
sexuales y protege a  los hijos, sino que también es una fuente, 
sobre todo ahora, de desequilibrios psicosocial, que convierte 
a la familia en una institución incoherente e irracional.

Por eso dice David Cooper que hay que estar de duelo. Y  
se pregunta, ¿por qué estoy de duelo?:

¿Por qué estoy de duelo, vestido de negro? Duelo por las 
familias que tuve, por la locura que no tuve nunca y ahora 
me permito, por la pérdida del amor en el mundo, por los 
destinos respectivos de mis padres, por el más pleno amor 
que conocí y he destruido. Pero por sobre todo estoy de 
duelo por mi propia muerte, precisamente la misma muer
te que vivo tenazmente. Y estoy de duelo por la muerte del 
amor en el mundo. Y  por la no-distinción entre la muerte 
y el amor; estoy de duelo por la no-distinción pero tam
bién por el exceso de distinciones; estoy de duelo por mi 
propia incapacidad de abrirme paso a  través de todas las 
diferenciaciones del mundo y hacer así del cosmos una sola 
actividad; estoy de duelo por la distancia aparente de las 
estrellas y las galaxias, porque no puedo encontrarlas reu
nidas en un lugar que es mi corazón, que es el corazón del 
mundo.

La  muerte de la familia es un libro que nos hace refle
xionar en la necesidad de un nuevo tipo de estructura fami
liar que no esté basado en el odio, en la competencia, en la 
intolerancia; que realmente la familia esté basada en relacio
nes fraternales y libres.

Gabriel Careaga

E s l e r , Anthony. Bombas, barbas y barricadas, México, Edi
torial Extemporáneos, 1973, 391 pp.

Sobre el movimiento estudiantil que tuvo lugar en la década 
pasada tanto en el mundo desarrollado como en el subdesarro
llado, y tanto en el capitalista como en el socialista, se escri
bieron, a  partir de ese momento gran cantidad de análisis so
ciológicos, históricos, políticos. Tal pareciera que era la pri
mera vez que se desarrollaba una lucha política por parte de 
los estudiantes. Esta laguna, por falta de información para 
muchos estudiosos, la viene a llenar el libro Bombas, barbas y 
barricadas de Anthony Esler que acaba de publicar la Edi
torial Extemporáneos. En efecto, Bombas, barbas y barricadas 
es un análisis detallado a partir de la biografía y de la histe
ria de 150 años de rebelión juvenil. El autor parte del aná
lisis de la primera revuelta estudiantil en Alemania de 1815, 
que es cuando se da el primer acontecimiento en contra de las 
autoridades académicas. En' este primer movimiento aparecen 
ya algunas de las causas de esta rebelión. Es el hijo de clase 
media, educado por un padre autoritario y una madre pusilá
nime. Eran estudiantes que querían una sociedad unificada, 
inspirada en la democracia. Aquí aparece uno de los primeros
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