
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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ción, por ejemplo. El doctor Frank Caprio colabora también 
desde el punto de partida de la psiquiatría de lo sexual, sien
do autor también de diferentes obras de acercamiento a la 
cuestión desde el punto de partida del lector medio. Se cuenta 
asimismo con las intervenciones del doctor Albert Ellis, sicote- 
rapeuta y sociólogo de reputación internacional, autor de nu
merosos libros sobre el tema, y de artículos para la Encyclo
pedia of Sexual Behavior.

De manera que, en el examen final de esta obra, no se 
pueden dejar pasar por alto los reconocimientos de la calidad 
de su intención, colocándose muy alto merced a  los colabo
radores que en ella participan. Y si hablamos de sus fallas 
y deficiencias, éstas podrían ser el número demasiado reducido 
de ilustraciones adyacentes, la  carencia de una guía compren
siva sobre el cómo educar a  la conciencia de los niños, de los 
jóvenes y de los adultos progresivamente sobre el tema, la falta 
de una explicación global e histórica con respecto a las rela
ciones sexuales comúnmente denominadas normales en rela
ción con la conciencia no alienada sobre estas preocupaciones, 
etcétera. Es decir, que el manual cumple con la intención con 
la cual fue diseñado, escrito y publicado, pero que también 
por sus pretensiones bien pudo haber contado con interven
ciones más autorizadas y directas sobre la problemática del 
cómo resolver la  represión en la organización genital presente 
hasta nuestros días.

En suma, el libro bien vale la pena del tiempo empleado 
en degustarlo. L a información que proyecta es de lo más 
esencial para continuar tratando de satisfacer los meandros 
oscuros de la conciencia alienada hacia lo sexual en nuestra 
sociedad contemporánea, en la sociedad industrial.

José Alberto Ocampo

International Seminar on Trends in Mathematical Modelling, 
(Nigel Hawkes, E d.), Berlin, New York, Heidelberg, 1973, 
Springer Verlág, 288 pp.

Este volumen representa la colaboración de especialistas en 
el área de los modelos matemáticos en ciencias sociales, cuya 
reunión en Venecia —diciembre 71—  fue promovida por 
UNESCO en cooperación con el Laboratorie di Studi Sulla 
Documentaziones e Ricerca del Centro Nacional Italiano pa
ra la Investigación —CNRS— , y a la que asistieron repre
sentantes de las organizaciones siguientes: Giorgio Cini —fun
dación—, el Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI- 
IC C ), Academia Soviética de Ciencias y el Institute for the 
Future.

Los trabajos que fueron presentados, se muestran en seis 
capítulos principales y una conclusión, los cuales, en mayor 
detalle tratan sobre los siguientes temas:

I. Introducción, trabajo elaborado por P. Bisogno y A. 
Forti, en el que la tesis principal radica en justificar el inte
rés que muchos investigadores conceden al futuro, tanto en 
términos de una actividad humana instintiva, como de un pro
ceso de toma de conciencia acerca del papel que desempeña

el desarrollo de modelos matemáticos, con los cuales poder 
ejercer cierto tipo de control a  problemas tan urgentes como, 
el bienestar social, el uso y abuso del poder y otros privile
gios, amplificados por la tendencia que muestra el crecimien
to económico contemporáneo, las crisis militares, ecológicas e 
industriales y la posibilidad de que las sociedades se lleguen 
a enfrentar a tales crisis sin criterios de solución suficientes, 
produciéndose entonces resultados fatales. En este mismo tra
bajo se plantea también el hecho evidente de que la orienta
ción del desarrollo científico no se dirige per se, a resolver las 
problemáticas más urgentes, por lo que la brecha entre países 
desarrollados y las comunidades del Tercer Mundo (sic) no 
sólo se ensancha sino que crea efectos agregados al costo de 
la “racionalidad” científico tecnológica. Estos autores insisten 
en las consideraciones de que un modelo no es más idóneo 
que la información con la que se le construye; de que los mo
delos de ciencias sociales deben dejar de ser vistos como ejer
cicios académicos; que aunque falible, un modelo constituye 
un criterio de toma de decisiones, aunque frecuentemente tal 
modelo esté implícito en la mentalidad de los políticos y to
madores de decisiones en un grupo social, etcétera, pero que 
en todo caso, el uso de los modelos actuales no puede producir 
resultados más graves que los que hoy se obtienen con pautas 
intuitivas.

II. Bajo el título de El estado de la investigación sobre el 
futuro, en el que aparecen colaboraciones de Olaf Helmer y de 
N. N. Moiseev, el primero tratando el tema de modelos so- 
cietales, su carácter eminentemente pragmático y la descrip
ción de técnicas de elaboración de modelos — simulación, mé
todo Delphi y el método de impacto sectorial—, de los cuales 
— el último—  ha sido autor y sobre el cual elabora un ejem
plo. El segundo autor, Moiseev, presenta un reporte acerca 
del Avance de los modelos futurológicos en la Unión Sovié
tica, y hace hincapié en diferenciar los modelos de simulación 
de los modelos matemáticos. Para él, los primeros son métodos 
que integran los conocimientos y pericia de los expertos, con 
los métodos matemáticos, y los segundos son una descripción 
de eventos que permiten resolver problemas matemáticos. T ra
ta  también, el problema de la confiabilidad de la “opinión 
experta” y la imposibilidad de evaluarla, a  no ser, siguiendo 
los criterios empleados para el estudio de confiabilidad de dis
positivos o componentes físicas. Finalmente hace mención al 
problema de modelar la historia y cita como referencia dos 
Casos: las reformas sociales efectuadas por Alejandro II , y su 
sucesor, así como la historia de las Guerras Napoleónicas.

I I I . Capítulo llamado “Planeación de Sistemas”. El pri
mer trabajo es de K. A. Bagrinovsky sobre Un sistema de 
planeación central, trabajo cuya naturaleza es típicamente, la 
de un modelo econométrico convencional, con ciertas variantes 
regionales relativas a procesos de industrialización en Siberia. 
Si el lector no está familiarizado con este tipo de modelos, 
este trabajo puede tener algún interés general. A continuación 
sigue un reporte bajo el título de Actitudes no paternalistas en 
el uso de modelos de organización social, realizado por Y. 
Friedman, para quien, un modelo resulta “paternalista” , si 
los métodos submodelos y propuestas son planteados por gru
pos de personas que no se dedicarán a la implantación y que 
por lo tanto no comparten los riesgos que resulten de los erro
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