
las ciudades, sobre todo de la clase media. Dentro de este 
carácter es la madre quien predomina, quedando la imagen 
paterna relegada a  un segundo término que, en conexión con 
el alcoholismo y el narcisismo de los aldeanos, únicamente 
tiene como vías de expresión el sadismo y la destructividad. 
El porcentaje menor, pero significativo, de familias en que 
continúa predominando la imagen del padre, éste pertenece 
comúnmente al tipo explotativo-acumulativo, en el cual se 
destacan la frialdad y distanciamiento respetuoso hacia su cón
yuge (incluido el aspecto sexual), quedando el núcleo fami
liar fijado a un patrón emocional muy parco.

El libro, con una gran profusión de cuadros y diagramas 
estadísticos, tiene un tono decididamente científico, serio sin 
ser pedante, por completo basado en los cuestionarios y prue
bas efectuadas. No obstante, en los capítulos vnt (“Alcoho
lismo” ) y ix ( “La formación del carácter de la niñez” ), el 
libro se torna intensamente vivido, casi narrativo, dado el 
inevitable dramatismo de esos temas. El alcohólico, con su 
vulnerabilidad cultural, psicológica, psicosocial y económica, 
ofrece un cuadro lleno de desarraigo, desesperanza, escapismo, 
dependencia económica y emocional, apenas contrarrestado 
por las fuerzas que el vino le proporciona al desatar su nar
cisismo, su machismo y su sadismo: “Nuestra hipótesis es 
que el colapso de la estructura patriarcal hace al hombre vul
nerable al alcoholismo y en México la Conquista española de
bilitó esta estructura. . .” (el no poder defender el indio a 
su mujer del español, que la violentaba y convertía en su es
posa o amante sin que él pudiera protestar siquiera).

Con la estructura patriarcal en quiebra, proliferan los ho
gares sostenidos por mujeres (detalle que también alcanza a 
las ciudades), quienes al ser el principal sostén familiar pro
mueven en sus hijos, primordialmente los niños, la fijación 
materna tan ligada a la improductividad como el alcoholismo. 
Y la mujer, en la comunidad estudiada, es ante todo acumu- 
lativa-receptiva (al faltar el pdre ella es quien realiza las 
labores del campo), agregándose a  ello los rasgos típicos de 
destructividad (alentar incansablemente la dependencia tras 
la fase de amor incondicional, para reprimir a continuación 
todo intento de liberación y creatividad) que las pruebas psi- 
coanalíticas han venido corroborando en diversos estudios. De 
esta manera, la caracterología improductiva del niño y del 
hombre, se da proporcionalmente a una mayor o menor fi
jación a la madre, en tanto el síndrome acumulativo-produc- 
tivo es orientado por la existencia de un fuerte lazo de unión 
con el padre, siempre y cuando se superen los aspectos ne
gativos de la tendencia receptiva.

Como lo aseguran Fromm y Maccoby, sólo si se atiende a 
la persona del campesino en toda su complejidad se podrá 
solucionar, superar su tradicional apego a la pasividad, la de
pendencia, la falta de iniciativa y actitud crítica, toda vez 
que se ha comprobado el error de la mayoría de los teóricos 
marxistas, quienes supusieron que al cambiar las estructuras 
económicas, el carácter del campesino se modificaría. Se re
quiere del concurso de las teorías psicoanalíticas, económicas, 
sociológicas, si en verdad se desea integrar a las masas campe
sinas a un desarrollo económico planificado y racional, bajo 
la perspectiva ineludible de la solidaridad humana.

En la presente reseña del libro de Fromm y Maccoby sólo

he hablado de algunos de los aspectos más sobresalientes del 
estudio, que es sumamente vasto e importante. Únicamente 
habría que mencionar, como nota final, el club formado por 
los autores de S o c io p s ic o a n á l i s i s . . .  y las personas que colabo
raron con ellos, con un grupo de muchachos del pueblo. Estos, 
al cabo de un año de trabajo en el club, incrementaron su 
productividad (contaban con animales cedidos por algunas 
fundaciones), su capacidad de cooperación, y rompieron 
sus lazos incestuosos. Uno de ellos ingresó a  la Facultad de 
Medicina, otro comenzó a jugar fútbol profesionalmente, uno 
más organizó un conjunto de rock, etcétera. Todo ello estimu
lando en los miembros del club los elementos que ofrecen las 
únicas posibilidades de un cambio en el pueblo: desarrollo 
del carácter y ánimo de cooperar.

Mario Enrique Figueroa

Furtado, Celso. Teoría y  política del desarrollo económico.
Traducción de F. Oliveira y M. Soler, México, Editorial
Siglo XXI, 1972, 293 pp.

La problemática del desarrollo es característica de los países 
periféricos, aún subdesarrollados, con respecto a  la teoría y a 
la práctica. El problema de la teoría queda dirimido en tanto 
se acepte que la teoría del desarrollo económico, tal y  como 
está suscrita desde el punto de vista de diferentes autores de 
los países metropolitanos, es insuficiente e ineficaz para po
der auxiliar teórica, intelectualmente, al gran conjunto de 
técnicos y especialistas que luchan por darle a  la teoría un 
sentido histórico más directo. De allí el problema de la prác
tica del desarrollo para los países atrasados. Es decir, ante la 
insuficiencia teórica, técnica e intelectual, el diseño de la 
práctica, de la estrategia y la láctica de la política global 
para el desarrollo, quedan desprovistas de la  guía y de la 
condición suficientes como para ser un desempeño coherente 
del esfuerzo histórico y cotidiano que rompa el círculo vicioso 
del subdesarrollo y la dependencia.

El hecho de que el aspecto teórico plantee tal tipo de pro
blemas, es señal evidente de su escaso ajuste a  las condiciones 
reales, materiales y objetivas sobre las cuales ta l teoría preten
de realizarse como guía práctica eficaz. En verdad que la teo
ría del desarrollo económico tal y como se conoce desde la 
perspectiva de los países ricos, de los países en continuo .creci
miento económico, es insuficiente y aun infuncional para la 
labor del saber cómo y con quiénes lograr una política cohe
rente para vencer el atraso, la ignorancia y la miseria. La 
perspectiva que ubican los diseñadores de la política del cre
cimiento desde los países ricos, únicamente sirve como punto 
de comparación que a su vez sirve como punto de partida a  
la teoría del desarrollo económico. La teoría del crecimiento 
económico, la teoría de los autores de los países industriali
zados, contiene escasa información veraz sobre el desarrollo 
de! subdesarrollo y sobre la manera táctica y técnica para po
der vencer siglos de atraso en una política coherente hacia la 
industrialización.
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La necesidad de dotar al país subdesarrollado con una 
planta productiva industrial suficiente para  poder vencer .su 
atraso endémico, proviene del punto de vista competitivo de 
estos países con relación a  su equilibrio monetario, financiero 
y comercial con respecto a  los países desde los cuales es colo
nizado y explotado. La tipología económica y sociológica del 
subdesarrollo explica la insuficiencia de su sociedad indus
trial, pero no toma en cuenta el cómo, el con quién y para 
quién vencer los obstáculos primos de la dependencia y del 
atraso.

De manera que es necesario contar con una perspectiva 
intelectual suficientemente amplía desde el punto de vista 
del subdesarrollo. Es preciso nacionalizar a  la teoría y equili
brarla a los niveles de la economía de países más adelantados 
y de otros más atrasados. Parece ser que solamente visualizada 
de esta forma puede darnos una comprensión tipológica sufi
ciente como para  llegar a actitudes más directas y más prác
ticas. Ante la carencia de una tipología específica del sub
desarrollo y ante lo inadecuado de la teoría del crecimiento 
de los paíeses más avanzados para aplicarla a nuestros países, 
es preciso rediseñar los patrones estratégicos y tácticos de la 
comprensión racional del fenómeno y de las múltiples formas 
en que puede domeñarse su complejidad y así lograr objetivos 
más coherentes.

Todo esto es el fondo polémico sobre el cual se escribe el 
libro de Celso Furtado. El autor es un conocido teórico brasi
leño de la economía y de la sociología, quien ante la escasez 
de textos específicos en tomo a la problemática del desarro
llo, y visto que en las obras de los autores de los países avan
zados se abordaba la cuestión desde un punto de vista inade
cuado, decidió él mismo ponerse a  la tarea de elaborar un 
texto para los estudiosos de este problema global, mediante 
un nuevo enfoque proporcionado por la  idea unificadora del 
desarrollo. Esta perspectiva no puede ser otra que la de la 
identificación progresiva de lo específico de cada estructura 
como base para  la elaboración de una estructura tipológica de 
las condiciones del subdesarrollo.

En la obra, el autor avanza desde el reconocimiento de la 
teoría del desarrollo en la ciencia económica y sociológica, 
hasta el enfoque analítico e histórico del proceso de desarro
llo mismo, explicando a continuación el subdesarrollo y la po
lítica de desarrollo necesaria para vencerlo. En esta relación 
de ideas y de sucesos intelectuales, el autor profundiza en el 
análisis técnico de las diferentes problemáticas, sin olvidar 
los dilemas de la política. El libro de este modo se equilibra 
como un enfoque ameno, brillantemente escrito del cómo los 
procesos se gestan desde la madurez de situaciones aparente
mente inconexas pero profundamente unidas entre sí.

Entre las concepciones más importantes del autor en esta 
obra, cabe mencionar lo referente a la sociedad industrial co
mo una sociedad establecida bajo las bases del crecimiento 
económico en los países capitalistas occidentales y en el Ja
pón. El mundo se plantea como el reconocimiento de la dua
lidad existente entre la sociedad no industrial y la sociedad 
ya industrializada. Esta noción de las cosas demuestra feha
cientemente cuál es la intención del autor en su enfoque no 
especializado sobre el tema. Es decir, que Furtado recurre a la 
concepción de un mundo encontrado entre la dualidad de so

ciedades, concepción seguramente acuñada merced a la lec
tura vivaz de Francois Perroux y de John Kenneth Galbraith. 
Estos autores, entre otros, han dado lugar a la acuñación de un 
nuevo enfoque y de un nuevo vocabulario dentro de las cien
cias sociales, mediante la perspectiva del mundo como una 
dualidad de sociedades, aquellas industrializadas y aquellas 
que no lo son, brindando así la oportunidad de realizar un 
enfoque coherente y preciso sobre el tema. En esto radica 
buena parte de esta obra de Furtado, a quien debe de reco
nocerse como un especialista en su tema y que mediante la 
sincreción de su especialidad con las ciencias de lo humano 
colectivo, ha podido brindar un magnífico aporte al cono
cimiento de nuestra propia actividad, histórica y cotidiana.

José Alberto Ocampo

G arcía Cantú, Gastón. Política mexicana, México, UNAM,
FCPyS, 1974, 422 pp.

Actualmente los medios de comunicación masiva (televisión, 
radio, cine y prensa) desempeñan una función destacada en 
nuestra sociedad. Pero a pesar de la aparente ventaja que 
pueda tener la televisión y la radio sobre la prensa (además 
de poder llegar a un gran número de personas, pueden hacer
lo de un modo directo e inm ediato), el periodismo escrito si
gue conservando la misma importancia que tenía en el pa
sado. Hay que recordar el papel sobresaliente de la prensa 
en general y del artículo de opinión en especial, en nuestra 
historia nacional; basta subrayar el importante lugar que tu 
vieron, para las acciones posteriores, las ideas expresadas por 
medio de los periódicos en el porfirismo y en la revolución de 
1910.

Por esta razón la herencia de los grandes escritores y pe
riodistas que ha tenido el país, como Francisco Zarco, Igna
cio Ramírez, etcétera, se ha mantenido en nuestros tiempos. 
Así, en las páginas de los periódicos nacionales encontramos 
destacados intelectuales que ejercen el periodismo a través 
de las páginas editoriales.

Gastón García Cantú, destacado historiador, es uno de los 
intelectuales más lúcido, serio y documentado que ejerce, se
manariamente, el periodismo. En este libro titulado Política 
mexicana, recopila artículos publicados en el periódico Excel
sior, de abril de 1971 a  julio de 1973.

El libro está dividido en dos partes: “Historia interna” y 
“Los Estados Unidos” . En la primera parte el autor nos 
presenta 62 artículos, cronológicamente organizados, en los 
cuales el acontecer nacional es la principal preocupación del 
articulista: “Reflexiones sobre el poder en México” ; “ Cons
titución y capitalismo” ; “Alternativa de la revolución” ; “Na
ción o corrupción” ; “La política última oportunidad” ; “Re- 
formismo o revolución”, etcétera. Podría pensarse que el sólo 
hecho de comentar un suceso que tiene que ser actual, opor- 

1 tuno, como sucede con el periodismo en general, hace que 
pierdan validez los comentarios. Pero la gran mayoría de a r
tículos presentados tienen la virtud de ser vigentes, actuales,
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