
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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pues son verdaderos análisis de los sucesos nacionales. Un 
ejemplo: en su artículo “Constitución o capitalismo”, publi
cado el 3 de septiembre de 1971, después del primer informe 
del presidente Echeverría, parte del documento presentado 
para  analizar un dilema al que se enfrenta el pais: constitu
ción o capitalismo. Principia haciendo un recuento de la 
obra de! general Lázaro Cárdenas, sus propósitos, sus accio
nes; pasa después a ver lo que él llama la contrarrevolución 
en el período de Ávila Camacho y después en el de Miguel 
Alemán; las dos vertientes en que han oscilado los gobiernos 
posteriores, las dos políticas y, por último, analiza la actual 
política y las medidas del gobierno. Así, por medio de un 
análisis fundamentado nos presenta sus conclusiones.

En la segunda parte del libro, “Los Estados Unidos” , los 
comentarios tienen como tema central, principalmente, las re
laciones entre México y el país del norte: “La lección de M e
xicali” ; “Ayer, México; hoy, Vietnam” ; “Sentencia de nues
tro  retroceso” , etcétera. Nuestras desavenencias, nuestras re
conciliaciones con los Estados Unidos son estudiadas y anali
zadas en esta segunda parte.

En resumen, Política mexicana es una recopilación valiosa 
del acontecer reciente de nuestro país, y una reflexión crítica 
sobre la política mexicana en todos sus niveles. Hay que des
tacar que al análisis serio, dedicado y documentado de los 
artículos presentados se agrega el lenguaje claro, sencillo y 
ágil, lo que hace aún más valioso este libro.

G ustavo  F lo res R iz o

C l a r k , LeMon; K in k er d a i.l , Lester A.; B en ja m in  Harry y
otros. Manual de sexología, Colección Moderna, México,
Editorial Diana, 1972, 365 pp.

Entre las lagunas más conotadas del moderno análisis socio
lógico, se encuentra la sociología de la sexualidad, uno de los 
problemas más significativos de la actual organización genital 
de la contemporánea sociedad industrial. Solamente los tra
bajos difundidos (en español) por parte de autores reputados, 
peritos en el tema, como Alfred Kinsey, Konrad Lorenz, Ha
velock Ellis, Masters y Johnson entre otros, han podido sa
tisfacer esta creciente necesidad e información, aunque aún 
con deficiencias evidentes.

Parece ser que la sociología de la sexualidad es aún tabú 
en los países subdesarrollados, sobre todo latinoamericanos 
con una mayoritaria población católica. Y esto último ante 
todo, por la obviedad fehaciente de la estrecha conexión exis
tente entre el impulso religioso, la atracción a lo sagrado, y 
el impulso sexual, sus sublimaciones, sus represiones. De ma
nera que, un libro como éste, verdadero pionero de la  inves
tigación científica de la sexualidad, viene a aparecer como 
una guía indiscutible de la discusión inagotable sobre el tema.

La problemática de lo sexual no tiene una connotación so
ciológica inmediata sin el reconocimiento de lo que otras 
ciencias aplicadas, humanas y exactas, puedan decirnos sobre 
tal tema. Es preciso partir de una exploración suscintamente

biológica para poder desprender de allí, con ayuda de la fi
siología y de la medicina aplicadas, criterios suficientes para 
mantener una postura adecuada, para poder suscribir una ac
titud objetiva. La sexualidad enfocada de esta manera rebasa 
entonces los límites de la pura organización genital estilo 
freudiana, para inscribirse en la mayor parte de los asuntos 
vitales de lo humano cotidiano y de lo humano histórico. No 
que se asuma una negligente actitud pansexualista, sino que 
al contrario, se procure alcanzar un punto de vista más racio
nal y objetivo, dotando a la sexualidad del reconocimiento 
previo necesario y de una ética suficiente como para poder 
abordar su temática sin prejuicios mal formados o conductas 
irresponsables.

Este manual es una aportación importante. Mediante su 
reconocimiento podemos asumir una perspectiva más profun
da de la transformación de lo humano cotidiano y de lo hu 
mano histórico. Pretende ser una guia consuetudinaria para 
la gran masa de la población asequible merced a su educación 
y a  la cultura minima con que se cuente para poder aprehen
derlo. El libro consta de diez partes esenciales, a  saber: el sexo 
en la vida moderna, los problemas sexuales del varón, los 
problemas sexuales de la mujer, las desviaciones sexuales, un 
fascículo con cincuenta preguntas básicas sobre el sexo con 
las respuestas consiguientes, el sexo y los niños, un fascículo 
sobre relaciones premaritales y maritales, sexo y matrimonio, 
el sexo en la senilidad, un examen de conocimientos sexuales 
en forma de cuestionario o agenda a resolver. Además en la 
parte final de la obra, se cuenta con una parte complementa
ria a la temática de los conocimientos sexuales, dotando de 
las respuestas necesarias al test anterior. De modo que la obra 
aparece bastante surtida, suficientemente rica para poder man
tener en alto la pretensión pluralista de los enfoques efectua
dos. Estas perspectivas rebasan con mucho el nivel medio de 
información cuasi-periodistica, para ubicarse como una data 
altamente especializada, pero con la suficiente simplicidad de 
lenguaje como para ser comprendida por el lector medio.

Los enfoques son multitudinarios. Van desde el punto de 
partida de la filosofía de la sexualidad hasta una serie 'd e  
consejas sobre, cuestiones deportivas en relación con lo sexual. 
El libro mantiene en general la pretensión del manual intro
ductorio a la sociología de la sexualidad desde puntos de par
tida de diferentes posiciones. Acaso esto sea la riqueza sus
tancial de la intención provista. O sea, que gracias a la con
dición de pretender abarcar globalmente la temática, se ha 
podido alcanzar un alto nivel de erudición sobre la cuestión, 
amén de servir como una guía práctica y directa al lector 
medio interesado en este tipo de asuntos.

De todos los trabajos efectuados, que son más de cuarenta, 
sobresalen por su amenidad y llaneza, los textos de LeMon 
Clark, ginecólogo y sociólogo del Sexology Magazine y autor 
de diferentes obras sobre esta problemática; los textos de 
Lester A. Kinkerdall, sociólogo y educador de la Universi
dad de Oregon, EUA, y autor también de diversas obras so
bre el tema; los trabajos del doctor Harry Benjamín, endocri- 
nólogo y especialista en gerontología, amén de sociólogo del 
Colegio de la ciudad de Nueva York, autor asimismo de di
ferentes obras de consulta médica y textos de alta reputación 
sociológica sobre los problemas de la moralidad y la prostitu
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