
LIBROS 

Cos:u1.0 Aou1ut B11LTaÁs: El ' 'º"'º 
,¡, • t11/111roti6•, Colccci6o Probkma.s 
Cien1ificos y FilosófiCO$, U.S .A.M., M¿. 
xico, 1957. 

l .A P UBl.ICAC IÓs de etle libro muca un 
p..uo impon:1n1c en c-1 dcs..i rrollo de la 
dencia an1ropológica c-n Méxfro. Es la 
primcra \ ' l'Z que un autor muic:ino abor
da li1temiti<':imcn1e un tema teórico de 
la an1ropoloi:ía toeial - un tnna por 
demiJ sumamente ap:ujonante -y los r~ 
1ult:ido1, ta l y como aparecen en «ta 
obra, no sólo reflejan b c:ilidad y capa· 
cid:id de su :iu1or como cient ifico social, 
t ino t:imbim la mlldurcz conceptual a b 
que tu lkg:ido en Mhico la antropologla 
aoci:il - propi:ilm'nte, toeiolot:i:i, Á da· 
rnot al tfrmino c:I uJO que k dan k>s bri· 
tinicos.. 

El Dr. Conúlo Aguj rrc Bchl"in ha cs
t:ido lig:ido durante mucho tiempo a b 
ciencia social. E11udi6 con Henkoviu. en 
los Et1::1d01 U nid0t, y ha aido Jefe del 
Ocpart:imcn10 Oemogrifico de b Secrc• 
t:iría de Gobernación, D irec tor Cenera! 
de AsuntOt Jndigen.u, Subdirector del 
l n1titut.o l'\:icional I ndigenista y, ahora, 
R« tor de b Univenid:td de Ver:icnu. 
F.t autor de much:u obraa de c:irictc-r 
antropol6t;ico y toeio16';ico, cnlrc las que 
pueden cont:tnc Z.. t obloti611 ,. , ,,. ,¡, 
Mlxico, P1ob/,m41 J1 lo ' obfoci611 ;,.. 

dlt"'º ¿, lo C"'"'º ¿,1 T ' tolcot' 1"· 
T 10110 7 t r4ctico ti• 14 •tl11coci611 Í11· 

tlittrto, ,\frtliti110 1 mot i• y Formos ,¡, 
1obitr110 ¡,.¿¡''"" ( tambifo public:ida 
por la Univenid:td, Colección Cultun 
MexicAna, 1953). 

l.ot problemas que te tratan en este 
libro son de gnn actualidad, por rcfc· 
rinc no JOl:uncnle a conccplOl tt'Óric0$, 
sino también a ai1uacionea rc:iks por w 
que ctti atra•·es..indo el p:iia, y que me· 
recen la :itenci6n cspcdal del Cobicrno. 

La obra te d i\'ide en tres p:irtca indc· 
pcndientca, pcro rdacion:id.u, a ubcr : 
Aeuhuración \'t. Asociación, l n•·cstiga· 
ción l n1c-rcultunl e Integración Regional. 

La primera p.irtc, Acul lun ción va. 
AJO<i.ición, dcs:irroll:i c:I 1rma dd proce
so IOC'i:al que se conoce con c:I nombre 
de acuhunci6n o tranJCulturación, y 
que han c11udi:1do, en tUJ ai¡xc1oa eo
ciológicos, económicos y psjcológicos, los 
mis \-arfadOJ autores dMde hace varios 
::1iios. La • cultunción " p:nte del pro
ccio mi 1 general dd cambio JOci:il, y aus 
cualid:a tlca ctpcd:a lca te dcbcn a que ca 
producto dd ront.icto de culturaa dütin· 
tas. 5f1tún b definición cl'sica d e Lin· 
ton, Rrdlield y llt'nkoviu, la acultura· 
ción ac produce cuando miembros de 
cuhur.u d i11int11J enlran en contacto 
con1inuo y de primera mano, con cambice 
en IOl p.i1ronc-t cuhunlca de uno y am· 
bot grui-. A!fuirtt Bchrin p:irtc de a
ta drfinición y l:a dc-s..irroll:i, lle\'indola 
a un pl:tno mis clC\-ado e indud:iblemcn· 
te mis 11decu:ado a la aituación mexju. 
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na. Dctpués de cxamin:ar los d istintos t i· 
pos de contacto cuhural entre l:u cul· 
turas indigrnaJ de Méxi<'o y la cuhura 
europea: el hiuórico y el actu:il, el com· 
pulti\'O y el \•olunt:uio, el colccti\'O y el 
indi\'idual, d continuo y el ahemante, el 
inducido y el rtpontinN>, Ai:uirrc Bel· 
trin propone una ddinici6n opcr:sti\'a 
de acuhur:ación que surge dcl an"i1i• de 
los frn6menos producidos en la n-alid:ad 
hi1t6rka muk :1na: 

"Acuhur:sdón, dice. es el procuo de 
cambio que C'ml'rp:e del rontarto de gru· 
pos que participan de cuhuras distintas. 
Se caracteriza por el dl'sarrollo continua· 
do de un confl ic to de fuen::u entre for· 
m:1• de vida de SC'nt iclo opuc.-sto, quc 
ti('ndcn a su tot3l identific:u·i6n y M! rna· 
nifirua, obj('ti\'amC'nte, en su cxi1tcncia 
a ni,~IC't variados de contradicción''. F.I 
fcnóID<"nO conflirto que M! rnanifa1u a 
nivdcs \•añ:tdos de contr:sdicci6n, impri· 
me al procC"IO de aculturación un:a canic. 
IC'riu ica que su• primeros rxp<»itorct ro
loraban cn pl:ano tccund:irio. En n te C'll• 
foque, Ap:uirrc Bchrin llC'¡;:a, ron 1u pro
pio an"i1u de la 1ituaci6n mexiran:i, a 
rondu1ioncs ttID<"j:tntca al anifüis ttmi· 
di:iléc1ico del c.im\iio cultur:al hrcho por 
~blinoW1ki p:ar:t fas culturas :ihicanu. 
Digo trmidi:altctico, porc1ue ~bl inowski 
dl'$dd i:aba el C'ltudio dc b hiu oña -al 
menos p:ara el conocimiento de bt cuhu· 
r:is afñcan:is que c:arccian de hiu oria N

erita- en tanto que Aguirrc Jkhrin C'n• 
fatiz:i una y otr:i \•cz la nrcnid:id de los 
an&lilis hi11órinn, p.-.nicularmC'nte p.1r:t 
ruudi:ar el fenómeno de acuhuración en 
México, dond<', en sus propiu p:abbr:is, 
b potirión ant ihis toricina carece de M!n· 
tido. El C'ltudio del conflicto a diuintos 
ni,~lcs de contr:idicción no sólo a¡>lica 
• los fc-nón~nos culturales el rmtodo 
di:iléc tico, et decir, ciC'ntífico, sino t:am· 
bién enfoca el proc<'so dl"sde un punto 
de \•i1t:a integral, puede dC'cirsc, in1titu· 
cional, lo cunl n·prucnta una posición 

muy dist inu, y muy superior, a la del 
toma y daca de los "drlllC'ntos" y los 
"p:i troncs" cuhul':\lr1 que fi,i:ur:sb:an t.'n 
prominentcmC'nte en los primeros estu· 
dios de uuh ur:irión. El drsa rrollo de l:u 
fur mu contr:sdictori:u dd procrj() de: 
acultur:ición lle,·a al autor a formub r 
du tintos ni,~lrs de intC't( rar ión como re· 
sult;intr• dd prorC'lO. L:arncnublrmr nte, 
en csta p:me, la lucidn de la lógica que 
el autor apl ic:a rn su anáfüi1. se drbilitA 
por bita de: una C'l:i1>or:tci6n mis dcta· 
ll:ula de los tém1inos C"mplr:ados y drl 
emplro de cj('mplos concreto• de la rc:a• 
lidad social. Los últimos c:ipi tulos de: la 
primera pMtC C'1tudi3n el frnórncno de 
b acultur:ición t.11 y como ha ocurrido 
rn nuestro p.1ÍJ, en los upcctos ccológi· 
C'O. drmogr~fico. rconómiro, lingühtico e 
idcol~ico. En b SC'cción dr nomin:id:i 
"C:imbio l dC'Ológieo", A8uirre lkhrán 
des.uTOlla una intr rr '3nte tr~ii sobre el 
indii:rni1mo como producto dr l ID<'Jtim· 
je: biol61¡ ico, y como fuerza dinimica en 
si mi1mo, al igu:il q ue el propio rncJ1iz2· 
je. En :a conc('pción del indiitcnhmo, a 
1u \'C~ quizá, producto de Lu fuen :;u 
idrol~icas contradic tori:a1 que h:an de,. 
j:ido su hur lla en el pcn'3mirnto dr l 
autor, mcrc~cc SC'r cuid:td0$3rncnte :in:ili· 
z:ada y comp:u :id:i con otras conccpciono 
dd indigcni•rno, tnlrt como la que con· 
sidera cite: rno'>lmirnto como un Jn<'ro 
inttrumrnto p:ara una m:l)'<>r explot:aci6n 
dd indí¡;cn:i, y como aqurll.i otra que lo 
con1idr ra como un arma p:ara b "libera· 
ción nacional" de los indioi. 

1..:a M!gund:a p:arte, /n r•ntit aci6n lntu · 
olt•ral, es un cnt:a)'O de mr todolO!(ia 
de la d r ncia soci:il, :iplic:ida al medio 
mexicano y a b1 nrceJid:idcs de un:i 
pol itic:a gubcm:amcntal en m:atcri:a indi· 
gr ni•ta. Drsdc el principio cst:a\ilccc la 
rd:ición in,·cttigación·arción, que ha nor· 
m:ido el dcs:1 rrollo de b ncucla antro
pológica mrxirana drsdc 1u1 comirnZOJ. 
l.01 ruult:idos del ens:ayo, sin emb:ar¡;o, 
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son m<'nos (d ie" que los de l:l parte 
:inter ior :1 b obrn. 

F.n primer luq:u. N discutible el uJO 
de b p:il:ibra .. tl'Or i:a·• p:ira rderi~ 11 

un mnrc-o nw todol1igico y cl:isifkatorio 
dentro drl cu:il k pf('tC'ndc situ:lr los he· 
chos re:ilrs. En M:gundo lu¡t:ir. el cu:idro 
que el 11utor d c nominll "lntrgrndó n d e 
lll l nvl'Jt ig:ic i6n·• y sobre el que d <'K:tnu 
el dc~rrollo d e 1:1 .. tcorí:a .. <'J difkil que 
lll·J:u<' a ser d e ut ilid:id en u nll im·<'sti
i;:ici6n cmpiríc:i , pa rticubrmente po rque 
los conc<'ptos que qu C'd :in incluidos rn 
cn1ei;orla1 d ist int:i• no pucd<'n <'n 111 t <':t• 
l id:id M'f>.~r.use y no se ll lsl:ln mutu:a· 
mente e n b fom:a en que lo t'"it:ibkcc 
d cu:idro. 

f.I :auto r constru)'e siete column:is de· 
nomin:1d:a1, rcsf)('ct iv:amcnte: .. R c:al id:i· 
d C't cultur:ilcs .. , .. F.)(!uem:is conccptu:alcs", 
"Opcrnrion«'l r..Cl('xiv:as .. , "Actitud<'• d oc
t rin:irfas", "~IC:todos cicntíficos'', "finll• 
lidndrs socia les.. y "R:lrnM d iKiplinn· 
rí:u". F.n lll prim<' r:t column11 encontrll • 
mos Jiu siguimtc:-s rc:ilid :id cs cultur:i lt's: 
hechos, rcc unos, problem:u, procCSOl y 
prinei¡lios. Empk:ando el cuadro en b 
mism:a fonna en que se emplclln los c ull· 
dr itos e n un mapa p:ir:a loc:i liuir u n:a ea· 
lle. se obtirncn rcsuh:idos t:alcs como: El 
"método cic nt ifico" que se empica en el 
estudio d e los "hecho• .. ca el "empiríc:o". 
El .. mt todo científico" que se empica c:n 
c:I ettudio d e los .. procesos" " d "estudio 
d e CllSOI". En l:a ú ltÍmll columna, corres
pondientes a los frnómcnos sociales cnu• 
mendos e n l:a primcr:i, el autor e11:abkcc 
l:u 1iguic:ntc1 .. r.\m:u d i1Cipl in:ui:u"; b 
ctnostática, la etnodin!u niCll, la ctnotécní· 
ca, b c:tnov:i lóric:a, l:a etnonormJá tic:a. L3s 
siete column:aa expres.'\n "componentes d e 
adc:c u:ición" de los tres n iveles d e abs
tr:icción que K' encuenl r:in en l:a colum
nll d t'no1ninnd:1 "re:ilidndcs cuh ur:ilc1", 
y que: incluyen el p rimero, l<>t ltuho1 so

ci:ilc•, el s.-gundo, los """'º'· p1ob/,. 
maJ v 1>1 ou10.1 socÍl:lll'L v r l tercero. los 

p1incipio1 socía lcs. P:ir:a Aguirrc Bchrfo 
los tf<'"I n i,·rlcs d e :1b11ncci6n d e l:u rc:a· 
lid :idcs cultur:i lcs, que corresponden 11 

otros t:rntos csquC' m:u concC'ptu:ilcs, opc· 
racioN"s rd lt-x i\':lJ, :icthudcs d oc1rinll· 
r i:i1, mé todos cirntiíico1, íin:ilid:idcs -
ci.1IC'I y nun.'S di s<:ip lin:iri:is, indican los 
t res p:1so1 <.¡ue cronológica e h ist6ric11mcn
tc ha J("guido r l d l's.irrollo d c b nntro
pol0¡tiia en ~léxico. Pe ro adem.U indican 
los p:isos q ue itcneralmente IC si¡tu<' n en 
eu:ilquicr in\'t'llig:ición antropológico-so
ci:il ( p:irti tubrmmtc C' n las zon:u imli· 
i;cn;u d e México) , y, por Glt imo, indican 
también los procesos mentales a que re
curre el inve11i¡t:id or indi,·idu:i l dur:intc 
C'I drM:n\'Ol\'imicnto d e tu estudio. El rn• 
foque: dd :iuto r plnn tca p roblcn13J d e 
interés. Sin r mb:in:o. lo que c:ibc prci;un· 
t:irM: es ii el minucioso nn'11 isü que rr ducr 
11 la in\'C'St Í!;:lción intC'rculturnl :i ~UI ele· 
mcnto1 )' C'Onrc:p tos más 1implcs, :al menos 
<'n d pbno trórico, rclllmrnte corr .. spon· 
de a lll situ:ición que confrontan los in· 
\'est ig:ido"'s l()(inlcs rn b prictic:i. La 
<onst rucción lógica y concrptunl del cua
dro d e l:i Ín\'nt ig:'lción intcrcuhurnl es 
de un rii;;or CÍ«'nt iíico ind iicutiblc:, pero 
b \ ':llidrz dC'I m ismo en su :aplicación :i 

b •itu:ición soci:i l concrC'tA merece tod:ivl:i 
u n:i m inucíoi.:i comp rob.ición y scri mo
th ·o. inducbbkmr nte, de :icalorad:is d is
cusiont's. Ello s.- d <'bc, princip:ilml'ntr, a 
que l:l teoría d e b irwcst ig:ición intl'rcul· 
tur:il que :iqul K' elnbora no d ('s<::inu r n 
un:a baJC suficicntemmtc: finne d e hechos 
concretos que c:I :autor put'dll tornllr como 
ejemplos p :im ilu11rar su cru:a)'O. 

En l:i úhimll pllrte , " lntcgruC'ión R e· 
g ional", c:I au tor tr:it:a el tema q ue mis 
conoce y d omin:i. B:u.ndo c:n su :impli:a 
rxpericnc i:a como rstudioso y como hom· 
b rc de :iccíón ( lo que prueba de nue\'O 
c¡ue c u:indo b tl'Ori:1 y la prict i<":a 1C 

combin:in, b tc0rl:a no resulta n tér il y l:a 
pnict iC':a no pcml:inece infructu~ ), c:la· 
bora el conCC'lltO :il ouc se rrfir rc el dtuln 
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de b sc<ción, )' que h :a scn·ido de base 
~ir:a l:a :acción inlC'gr:al dd indigeniuno 
C'fl M~xiro. l.:a "ft'gión in1crcultu r:a l'' c lÓv 
le C'n di\'(' n;:u p.lrtCI dd p.lÍS, y e n e llll 
conviven indigC'ruu y mcs1izos conforme 
:a u03 01ruc1ur:a cconómic:a r lgid:a y O · 

pcci:il , y de :icundo con p111 ront'I de in · 
1rr:icC'i6n IOCÍ31 que son produc10 Je l:a 
1rndiciún h i11óric:a, CU)'O p ropósi10 con· 
•i\IC' C'n el m:inlt'nimiC'nlo dC' ft'bciontt 
cconómi~ que: lxndici:in tólo :al nxll i· 
zo. El concC'plo 1icne scmC'j:anz:a con el del 
"ima n:alur:il" de los aoc iólc>j¡os de la ~ 
cuela de la ccologi:a hum:an:a, pero te re· 
fiC'rc C'n Mr xico, C'Omo lo acfü1b Aicui rre 
lkltrin, a un con1rnido h i11órico c1¡>ecial 
que le imprime c:arnc1crb1iuJ pccul iuci . 
Es.1e conc<'plo, ttsuh:ido de la opcriC'n• 
ciil prlt1ic:a de los :in1ropól0f!OS soc:i:iltt 
cn Mt'xico, cons1i1u)'C :ictunlmcnle l:a b.uc 
1c{,,ic:a de l0t Ccnlros Coordin:idorn In· 
d ic:rnitus, :a tr:a •·~s de loa cu:1lc1 se cana· 
h r:a b poli1ir:a indigrnh1a dd C obicmo 
fC'drr:al. El :au1or scñ:al:a cómo el c:ambio 
cuhur:il promo•'Ído por 111grnl« «'SJXCÍlll• 
IC't de 111cultunci6n - los promo1or«'1 cul· 
lur:ilC's- funrion:a en e l muco de la in· 
1rgr:aci6n ttgion:a l, y cómo, por ende, el 
\•rrd3dcro ind i11:c ni1mo no debe cnfoc:ar 
unilnt<'r:ilmrnte a l "indio" sino in trgr:il· 
m<'nte :a l:a rC'¡:ión in1crcuhur:al p.ua ob
lcnr r solucionC's genera les a los p robkm:u 
de la pobbción que :al»rc:a. Sólo de C'tla 
m:inrra se alC"3nz:arin los rc-suhados juv 
tos que el p ropio drurrollo h iuóriro de 
Mtxico oic¡e p:ar:a ru supcr:ación nacional. 

La obra del Dr. A1;uirft' lkhrin con
tirnc ca•i cincuenu pigin:as de not:as, mu· 
ch:u de dl;u tuduccion« dircct.u de pi· 
rr:ifos de obns e n IC'ngu:11 otr:inju:11, 
\"C'r1id:as por p rimC'r:i vn :al c:a11cllano, y 
siNC' p:\gin:u de biblioitr:ifi:a , lo que coru· 
1i1uyc t:1111bifo una :ipor1:idón v:iliou a 
los trnw trnt:idos C'n d l ibro. Sin c m· 
b.irs;o, el cúmulo de not;u d ificuh :a :algo 
b lrc1ur:i, por cnrontr:arsc ~tt.u h.uu e l 
fin:al de la obr:a, y por hallarse bJ rd~ 

n:M~s bibliogrific:as en accción :ap.lMC. 
:\o es ruc:rr:i<lo Jccir que con b publi· 

c:\ci6n de El prou10 J1 '""''"""ión, de 
Conc:ilo Aguin e lkh rin , la :antropología 
aoci:i l de !l.lcxico h:i lkgado :a su mayoría 
de cd:id. 1.a con1ribución del D r. AguiNe 
lkhrin :a b t~rl:a :intropol(lf:ic:a rc~sa 
l:u fn>n lcr:i s n:idon:ilr1, e indica la acnd:i 
por b que h:in de \·i:iju lu nueV:IJ ge• 
nrrnriont"s de :antrop6l04Jos aocialcs -y de 
.oci61cx;os- <'n !l.léxico. 

ROOOL PO STAVf:S llAOllf 

F11ur a TasA RAwfu z : Lq" f unJamt n• 
talo J 1 M lxito, 1808-19$7, Editori:il 
Porrúa, M~xico, 195 7. 

l IA llOO un h C'Cho bmcnl3blc, por to
dos conrrploa, la t"SC:\$tt d e m:iteri:il« do
cumcn1:ilc-s, drbid.1mC'nlc cl:u ific:ados y or· 
d C'n:idoi. para tr:ab.,jos de in\'t"sti.i;:aci6n, 
en lo que ac rrlicrc :a l;u in11i1ucione1 
poli1ic:a1, aoci:iles y jurídicas de México. 

l .:is rttopil:acionr1 de documcn1os y las 
codific:iciones son cK:11.u, en \'Crd:id , en 
nucs1ro medio. Enltt :ac¡urll:u con q ue ac 
curnt:a, sobmcntc me recen mcncion:arsc, 
por su impon:incia, los numnosot \'OIÚ· 
menes dd Bolctin del Arch ivo General 
de b :'\:ad6n, que h:a ft'cogido pan c del 
tfsoro de documentos ••;aliosos de la épo
c:i coloni.al. que conserva e n ru.1 viejos 
:an:iqudn. Otr:a importan te contribud6n 
« b que significó la publicación de di· 
\ 'Cnot 1omos de El A rcliillO M 'xicano, en 
colección de lc)"CS, decretos, circulares y 
otros documentos rclati•u a l periodo de 
la Rd orm:a. 

En 190:!, b Sc<rcurla de C olxrn:ación 
fd i16 en dos tomos l:u Con11i111don11 Po
lltico1 J1 101 l:.'11aJ01 J1 la R1públic11 
,\frxitono y en 19.+3, :ap:ircció la CoJifi· 
coti6n ¿, las Ji1po1icion11 0Jmini11ratillos 
rit'"'" • o ra oplicoci6n co,,11poncl1 al 
D'portamulo Jtl Di11ri10 Ft J ,,al, obra 
rC':il iud.a gr:aciu al empeño de los abo-
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ft3dOS R:unón Y. S:ant0)-0 y ~hnud ~f. 

Mort'no. Jbce dos :iños, en 1955. s:ilió de 
Lu prenJ:as F.I ,¡ timn1 co1111i11uio""I m'· 
xitano, edición :inoud:i por d Lic. fd i-
11c: U 1>e0t RoJ.:1do, que contirne la Cons
t itución Politicll y n umero .. u lr)'C't que 
imprimr n los r:uc:os fu nd:amt'nt:alt't dt' su 
Mtruc1u r:1 A nuMlrO d rrcrho p úblico po
l ÍCi\'O. 

:'\o p rtlrndcmos h:icer una t'numt'D• 
rión oh:iuJli,•:i de los t r:ib.Jjos dt' ctl:i 
indolc qur, frlimit'ntt', con1ribu)'<'n a f:i. 
ciliu r b C'On1uh:a d i:iri:a o bs t:uus del 
in\•cttic::idor. Su mt'nción ' " a guiia de 
ejrmplo y r.os pt"m1i1c dnc.":ar su t r.u
cC'ndtnci:i. p:ir.1 confirm:ar nur1tr:i a prc· 
ri::idón d C' <¡uc C'n muchos 01ros c:u npos 
\·icnrn h ::icicndo fah:a rt'co¡>ibcionu y co
d ific:icionrs oportun:u . 

Por C'llo. dr·be n1im.~ rsc como un 1u• 
Ct'IO cuhuc::i l 1:1 ::ip;\rición del gruclO vo
lumrn in1i1ubdo r.,,.,, Ju ntlamn11oln J , 
Mlxito, 1808-1957 quC', b:ijo l:i d irrcción 
y con no1:aJ d r l JCi1or l.ic. F!'lipc T C'n:a 
R.tmírn, :11r:ib:i dr t'diu r b Edi1ori:al Po
rrúa. 

Se- tr;:i l:i d e un:a muy birn o rdr n:id:i tt• 

rop:l:lción d e d cxumt'nto' sub1t:andalt'S 
pua d ntudio d e la evolución polílica 
de ~lfxico, d rwc los movimientos d e 
rm:ancip:iC'iGn, h:\J t:a l:a Con11i1ución d e 
19 17. 

f ue un :acierto que el l\ulOr ini<'Í:lJC 
•u rttopil:ación con d Acu C'n que conJIA 
b t t'p rt'w-n1:1<·i6n del A)-un1:imiento de 
i.i· Cllpiul Al \ 'itrt')' h urric::ar:1y en 1808. 
fur ento nCct t'u:ando no sobmente apun· 
tAron b,1 pri~r:1J inquir1udn de emAn· 
cip:ición. como 1eñ3la T t'n:i R:amira en 
su no1:a prdirnin:tr, sino, 11drm.Ss , !ue 
nur11r:1 p rirn<'r.i u positión p ública de b 
d OC't rin:i de b soberani:i popul:u y b 
:ip.uiC'ión lorm:al d e b corrirnte libc:r:il, 
que modebrí:a Lu t'mprt t.'U in11i1ucion::iln 
má' :l\':anud.u en todo d x rx mr xitAno. 

El bando de Jlid:i lgo, expedido en 
Cuad:ibjar.1, los Ekmcntos Con1titucio-

n :akJ formulados por Ra,-6n , b obra d e 
l:u once :uArnblt:is constilu)~nlcs que te 

reuninon t'n ~(éxico dur:i nte los primcros 
S<'S<'nta :1iios dcl siglo p:uado; algunos 
Pbnc• !und:11Tl('nt3lr1, corno el de Ayutl:i 
r...fonn:u!o rn Ar::ipulco; l:u ~)'C'S de Re· 
lom1:1, d Estatuto rro"isiont1I dcl lmpc· 
r io. b s motli!iracionrs a b Con11itución 
dC' 18)7, c¡uc por cir rto no :1p:arccen com
plr 1:u: los prOjlr:im:aJ y pbnr1 r\"\'Olu· 
cion:uios y la Conuitución vi11cntc, todo 
estc m:i1rri:al IC'Cundo en r nJCñ:in1.u , n 
..1 quc int<'c:r.t con ilu•tracionn y :apén· 
dicn bs 912 p5c:inu d cl \'Oluftl('n. 

Podrí:in 1eii:ibrsc ialgun:u bgun:is, co
ro b iauKnci:a d e la1 prr\•tncionn de Jli
d:ilgo, dc S de dirirrnlJre d e 1808, en mA· 
tcri:i :lfCr.l ri;i , put:'s sobrnrnle te h:icc 
t'onst:ir rl b.indo d e :1bolirión de la t'ieb• 
,•i1ud. dt' lrrh:t 6 drl mismo me1 y aiio. 

l l:i« l:ih:i cl n-i;iuro de \"Arios pbnC'J 
que inílu)'C'ron !und:arllt'nl:il rnrnte en b 
m:trrh:a dr l p:iit y, drsdt l u~o. te :ad· 
\'Ícrtc d oh-ido de b d rcbnción de cons-
1i1urion:ilicbd d e bJ ftl('ndonadu W"f'1 
dt RC'fornu, dcnc l:ad:a por ~rdo d e T c
j:1d;'I. 

:'\o ob11Ante, las b 1tun:is no dNinte• 
gr::in rl pbn flt'nrr.11 dc b obr.1 y ésl:i 
rumplc su mi•i6n dc ofrecer el cu:idro 
C'n quc l:u irn1itutionr1 nacion:ilrs se 
n10IJr:iron y confo rmllron a cont:a r de 
1808. 

De :ahi Ju tr;ucrndcnciil para d ftl('jor 
)' mis :1rcC'ÜblC' <onocimirnto de nuntro 
¡irnJ:amicnto pol i1ico. 

Lrc. ~forsí.s Oc110A CAwros 

ALgJANDrtO MAuoqufs: IA ci11tla.J 
mncot!o (Tl:ixiaro) , Cokcci6n Cuhura 
Moican:a, US.A.M., México, 1957. 

"TLAXIACO et una ciud:td mC'rudo ••• El 
mcrc:ido d omin:i la "ida de Tbxi:ico, le 
i111¡)()nc su ritmo y sus k)~• prculi:11T1; 
N cl n údco ccn1r.al de una importAnte 



IH C IP.SCIAS POLÍTICAS Y SOCIAl. P.S 

t<'~i6n tt0nómka mixtcc:i y el vértice ha· 
cía d cual convergen mult itud de rut:u 
comerci:1 lu ind i¡;<'n:u ." Asi comienu d 
Dr. Al .. j:1ndro ~l:lrroc:1uin, economista, 
:i~:ulo. so<'iólcx:o y :intropólOAO, otc in· 
t<"rn.1nte <'Studio sobre un:i de l:u rrf;io
n<'I mis pobres dd p:ils. b ~( ixtccn Alta, 
)' sobre uno de lo.s tem:u mi• dcKuid:1doJ 
de l;i cicnr i:i SO<'i:il en México, b t0eio
IOilia (•C'onómic:i 

Tl:ixin<'O t<: enC'ucntr:a encbv:icb en 
uno de csos :itr:1c ti•·os \':lllrt de l:u se· 
rr:iní:u dd E~1:1do dc Oaxac:i, c-n donde 
r l tirmpo no corre :i l mismo ritmo que 
en otr:u p.irtC's. C:ibcccr:t de distrito )' 
de municipio. con una pobl:ici6n urb:in:i 
de cerca de 9 000 habit:intct (en 1953) , 
tiene siC' tC' b:irrio1 )' un:i n1ructura curo 
ori¡:<' n se hall:i cn b i'poc:i colonial. En 
rl diorito de 11axi:ico mis drl 50~ de 
l:i pobbdón h:ibb kngu:u indíi:cn:u , y tu 
jurü d iCC'ión :ib.uo puC'blot en que el 
IOO':'c dC' In población <'1 monolins üe en 
k nc: u:1 incli~l"ll:I. 

El régim<'n de trnl"n<'i:a de b tiern C'n 
Tbxi:iC'o :iru» p:itronM tipicos de otras 
n"gion<"S d C'I p ::1 is en que los ~nt:imi<'n· 
tos e1p:iiiolr1 se r fc:C'tu:1ron en zon:u de 
:ilta d<"n~idnd de pobbci6n incl lc:<'n:t. En 
b clpoca colonial un;is cuanl;is h:iciC'nd:u 
de inmrns.u proporciones cocxistian con 
b pequeña p:irccl:a dt'I inclic:rna. La ciu· 
d:id de Tbxi:ico er.1 el ccn1ro en que ha· 
bit:iban 101 h:ic<'ndadus con '°' famili:u, 
)' su economi:i tenía como b.lJC l:u arte• 
s.lnías )' m:rnufactur:is que L'ltisfad:in bs 
nrC'<'1 id.1dn de los granel« tr rr:atenienteJ. 
A finrs dd si¡;lo p.ls.ido. <"I proceso de 
:iC'11par:1mirnto se intensifi<'6. )' muC'h:u 
famili:u indii:rn;u fueron d <"Jpoj:idas de 
sus ptopird:idf'J. Al mismo tiempo, l:i 
m:iln e:i lid:id de b t irl'r:i, 1;1 rxtrema 
<'rosión que durante muchos sislos h:i 
sufrido l:a rt'¡;ión, d cr«imiento dr mo
c:riJico y b puh·eriz01C'ión de la propie· 
d:id pr Í\':td:i debida al rrgimC'n de he· 
rC' nci:a, h:m coloc:ulo a b zona C'n una 

tituaciún c1itil':i. En l:i 11ctu:1lid:id cxjs1en 
tr'C'S form:iJ princip:ik1 de tenr ncia de la 
tirrn : b propiC'd:id cornun:tl. b pro
p iC"d :1d t'jid:il y b propicd:1d prÍ\'11da. De 
b s t n·s, b propi .. d:id pri\'ada r s la m~s 
import:inte. L:i pul \'eril.id6n que se ha 
mcncion:1do, :iknlWl en Tl:ixfa co propor· 
rionrs abrm:intn. como lo inrlic:an los 
d:itos si11uirntr1: r l 3 .. % de la pobbci6n 
po'<'c pr1>pi<'d:idrs mcnoru de 1 hrc1&rra, 
)' el 9:?'j; de L'I pobl:ición tiene predios de 
mt"nOJ de 5 hl'<'tirc;u de extemi6n. L:is 
tonclusionM dd Dr. ~f:irroquln ron r<'I• 
pecto al liurma de t<"ncncia de b tiern 
aon bs siguientes: I ) l:i imuficiC'ncia de 
ticrns p:i r:i b m:1>-01l:i de los c:irnpui· 
nos IN impone un ni\'d de \'icb suma· 
mente bajo; 2) b diuribución de la tieH:t 
tt desigu11I; 3) b solución al problema 
clrbc torn:i r r n cuen1;i toda 1:1 ~l ixtl"Ca, 

<'On l:i pcnJ)('<'ti•·:a de un re:icomod:lrnÍm · 
to de b pobl.tción C':lmpnin:i. 

Con r<'sprcto :i L:a producción ogricola, 
r l autor wñ:ib t:imbifo \':l rios punto. 
irnport:intn: I ) Se impone l:i ncccsid:id 
de di•·rnific:ir los cult i\'OI. puesto que el 
culti•'O prinrip:il <l<' L'l rrJ¡ión de ·n:ixÍ:l· 
C'O. ti riu i 7, 110 puccle i:itisfact'r L:u nccc
si<bdcs de b pob!Jci6n. 2) Ddx n mejo
r:iNC las :11r:1s.1c.l:u tfrnirns y métodot de 
cult i•·o, que :ictu:ilmt'nlc c-1tin agot:indo 
r l sucio. 3) Se debe fomentar d coopera· 
ti\'ismo agrícola ¡>ara su¡)C"r:ar los r fectos 
nocÍ\·os de b puh·criz:ici6n de la propic· 
d:id. 4) Se rcquirl't'n in•'t'Dioncs de capi· 
tales adminisir:adas por el Es1:ido C'n los 
:UJX'.Ctos e-lave de b economía. 

A p:irt ir dr b Re•'Olución, ron l:i dcs
:ip:irición de !:is h:icicnd;u y b conltruc· 
ción de un <'amino que ~ concct:ido a 
Tl:ixi:ico con J¡¡ c:i rrr tcr:i Pan:imericana, 
la ciud:id p<'rdió 1u import:inda como 
centro artrs.i n:i l, J)('r<> l:i g:rn6 corno C<'n· 
tro comercial de b l't'gi6n. Algun:i1 de 
bt indwtri:it que tod:i•·ía cxi11en en TI~· 
xiaco son l:i industria de l:a piC'I, de b 
m:td C' ra, dd :is u:ud ientc, la rninNb, las 
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induuri:u tcxtilt"S. l:a h!'nTria, b indu~ 

tr ia de b rame, dcl p:in, dd pul<¡uc, dr 
b c:il y b :uricria. Much:is de clbs nt5n 
en plcn:a dcc:tdtncia, pero al11un:u, como 
la del aqu:ardil'nte y la arricrl:i, tod:\\'la 
son de import:lncia cc:onómiu. En los 
pueblos rxist!'n tambifo 11lqun:11 indUJ· 
triM romo b de los tcxt ilc1 y de la p:ilm:a, 
<jue indu)i: b fabric:ici6n de sombr('fOS 
y trn:atr1. F.I Dr. !l.bnoquin también lle· 
11:1 a \':l ri:as conclusiones de import:inci:a 
sobre l:u arte$.1ni:u. En primer luq:ar, el 
arte~no, por lo común. tiene in11rNOt 
miJ clcv:ados que d campesino. Tod:u 
Lu ar1r$.1nias dunnjlln sobre la col:ibo
r:ación famili:ar. u m:iyorl11 de l:iJ indus· 
tri :u tirnrn tu base en 111 C'Xplot:ición de 
b m:ino de obra indigrna. Lu industri:is 
arto:in:ilt's sj11urn el ciclo dd cuhi\'O 11i:rl· 
cob. l.a intrn~ lur ha compctiti\·a ent re 
los utcs.'lnos lo ha impuesto una m:ircad:i 
id<'ol~ia indi,·idu:alist:a. que tillo se tu• 
per:a cu:indo \'C'n aíc-c1:idos sus intnrscs 
colccti,·os. 

En Tbxiuo. junto con el trab:ijo fa. 
mili:ir y el tr:ib:ijo iljlll:uiado. uiuen dos 
form:u de tr:ibajo c:omun:il, conocidos por 
el nombre de t•ut:o y ' "l"io. lA tiut:n 
rs una forma de tr:ib:ijo colrcti,•o pcru· 
linr a b :ron:a mixtcc:a y ;r.'lpotcra (donde 
se le conoce por 1111lot1u t:o). Sus finali· 
dndet son : o) supli r b c:irrnci:t de ma· 
no de obra o su drricicncia cualit:iti, ·a, y 
h ) proporrion:ir una oportunid:id par:a 
rl intt'rcambio IO(Í:il. En otr:as f'C'giones 
de México existen instituciont'I semejan· 
tes que llt'\·:an nombft'I d iuintos. El ,,. 
quio, inui1ución común a UJÍ tod:is l:u 
1on:u indii:rnas del paiJ, es la otra form:i 
de Wtb.'ljo colcctÍ\'O, y irrnrr:alml'ntr se 
llc,•a a c:ibo por disposición de la autori· 
d:1d munirip:il. 

Los capítulos sobre Comercio. Crfdi10 
y B:rncos, y Fin:inz.u Municip:alr s, rom· 
pkment:in d C\l:idro económico general 
de: la ciud;id de Tbxjaco. 

u v•aonda no2rtl' d,. b ohra .,. drdira 

a un C'studio dr t:ill:ldo dC'I mercado de 
Tl:iicbro que:, en p;ibbras del autor, "N 

rcn:ro de: 11cumubci6n y centro de d istri· 
buri6n de mC'rr:ind:u; es lugu de lle· 
¡::id:i y pun10 de p:inida; es, p:ara de· 
cirio sint~tic:imrnte, un emporio comer· 
ci:il." Las CllUjllS que h:tcrn de Tlaxiaco 
el CC'ntro m.h imporunte de b Mix1ca 
1e rcdurC'n a nus.aJ tradicionales, cauJ:u 
iir°"rMico-n:itu r:alt'I y c:au~s IOCÍo-rco
nómic:il. El mcrndo de Tbxi:ico esti 
subdi .. idido de l.11 m:inrra siquicntc: : •) 
l:is 1irnd:1s y nt:iblccimiC'ntos comcr<i:ili-,, 
grandn y prquciios, h) rs1ablecimirntos 
romcrci:i ln scmiíijos, e) el Mcrr:ido J ui· 
rn. d) el mrrcado perm:incntc de ncatr, 
' ) el mcrc:ido S.'\b:itino de sombrcroJ, f) 
el mcrc:ido dominic:il de flores, t) vcn· 
d cdorcs ambul:intes que "baj:in d e 1:11 
mont:aii:u" con su mcrcanci;a a cucst:u, 
h) :igcntC'S \'i:ijcros y aqcntcs rompr:ado
rrs de l:u iir:indn ciud:idcs comerciales 
corno Purbl:a. Atlixco, Oauc;a, México, 
cte. Los dos ª'JX'CtOS princip;iln del 
mc:rudo ronshtC'n en o) atrndcr d ron· 
sumo di;irio de b ciud:id, 11b:1stt'Cirnd0ie 
en los pueblos de b periferia y en lu 
gr:indes ciud:idrs, y h) :ab.'IStcc:u a los d · 
t:idos pueblos de l:u montañ:u, a b ncua 
indigrn;i de su juril<licción, con cienos 
C'lcmrntos que lrs son indispcftj.11.,ks p:ira 
su s11blistenci11 . P:ua este scgundo propó
sito, l'Lui:ico cuenta con su lf°l"an ti:inc¡uis 
~b:it ino. cu)'O cxcl'lcnte y minucioso anÁ· 
füit h:irc el Dr. M:arroquin en dos im· 
poruntt"S upltulos. Estos upitulos pro
porcion;m al lector un c:lud;il de d:atos, 
una \'Ítión lntim:a y rc:il ista de un:a de: 
13, inttituciont'I mil tradicion:ilt'I de b 
pro,·inci:a mexic:an:i. y una lt'Ctura :unc
na y ntimul:inte. El lrctor :icomp:iii:a :al 
compr:ador o vendedor indígena desde que 
llr¡i:i en b \•Ísprr:i dd ti:1n¡¡u is a b ciu· 
d;id y se queda b.'ljo los portalt's, cxpucs· 
to a los ckmcntos, o se hospeda, por die:i 
ccnta\'OI, c:n los sucios y m:ilolirntcs me:· 
sonc1. Lurco lo aivuc en su recorrido oor 
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r l 1i:111c:uis, K sir nl;a con ctl rn su lug:i r 
:icostumb~do, es¡xr.1ndo l:i \·rn1:1 de los 
mon1oncitos d ,. frut:s o \'('rdurn, 1ulrc con 
ctl 1:1 humill:lci6n y drsprccio :a los que ae 
opone en su 1r:110 con C'I cOmC'r-r i:in tc 
nirst i70, y lo 11romp:iñ;1 en bs prquc1"1:i1 
\'C'j:icionr~ >' ctxi1os que C':lr:IClcriL'\n b 
dura hrrh:i por l:a \•id:s. Ademis, tl k e· 
1or obtiene un p:inor:i~ amplio de l:i 
C's trurtur:i complr j:s, prro ordr n:id;i y rl
sid:i del mcf'C"3do. El llUIOr 1:11udia el 
ordr n:1mim10 del 1inn11uis, l:is compr:is y 
l:is vcnl:is, b form:ición de los precios y, 
por úhimo, su d in:imisrno. El :iulor esl:s· 
bkcc L"' siquicntcs funcionn soci:il" que 
sin·m de b:11e p:ir:i d ritmo y el d in:i· 
1nismo inlrmo del ti :inr;uis: I ) d iterihu
ción, 2) concentración, 3) in1crc:imbio 
mt" rc:tnlil, 4) 11r:1p.n:tmicn10, S ) n-gub· 
ción de los prcrio1 rc¡¡ion:ilcs. 6) 11cuhu· 
ri1adón (1ic) y 7) intcrc:ambio 10Cinl. 

En el si11uirnlC' c:ipílulo, el :iuto r h:icc 
una :iprC'C'inl'ión de l:i fuen:i )' dcbilid:id 
c!C' 1:1 unid:i tl ('('Onómic:i n-i¡ionnl. est:1ble· 
ce un:i cl:ssifir:ición de e11r:i1os soci:ilrs y 
r conómicos d e la rc-g ión y nn:1l iu d 
prrsupur uo de un:i fo mili:i c:im¡xsin:i , 
S<'i1:1bndo el r<'nQll1n im¡>0rt;inte que en 
l;i cconomi:1 in1l ii;rna ocup:1n los g;.utos 
d r p ..... s1i11io N'l:1ci()n:1d01 con IM 11cth·i· 
d :ides rcl ii:i°'-u. El úh imo c:ipitulo ron· 
tirnc 1:11 conclusionrs g<"ner:ilcs d r l rstu· 
d io. 

En un 11p.'ndicc de ilusturionet K Ín· 
cluren pl:inos de Tl:1xi:sco y de su ti:in
guis. como t:imbifo 17 p:S¡:in:iJ de foto
¡:r:ifi:i.s. que contribu)'t'n :a d:ir mis \'Íd:t 
y rno\'Ímirnto :si n tudio. 

Eu:i primC'r.a obr:i del Dr. ~brToquin 

que ae publ ic:i c:n MC:xiro (Tfaxiato l u\'O 
un:i rdición :1n1nior de t ir:ije limit:ido, 
C'n mirneóqr:ifo. hrchA por el l mtituto 
N:icion:il 1 nd igrni11:1), n el rcsuhado d e: 
un:i in\'C'stig:ición ruliz:icfa con !:a cola· 
bor:ición d e: un grupo d e: l'11udinntn de 
b EK ucl:i Ni.cion:il de An1ropolos ia e 
l foto rin. rn 1953. como orimcr D3so o:ira 

<'I r~t:iblrrimirnto en Tl.uiaco de un un· 
tro Coord in:idor. dq>l'ndin11c: del l nttitu• 
to :"\:idon:il l nd i¡;cnist:i. Constituye un 
\'t'rcl:idrro modC'lo d e: lo que debe ser una 
in\'C'ttig:ición tiUC' m:itie:i y cient ific.i. Et 
fa pr imer:. mon1>1:r:if i11 import:inte de so
<'Íolcx: í:i C'Con6mica que se public:i c:n Mé· 
xko y JObrc ~léxico, y e• un:1 contribu· 
ti6n \•,i lios:i :al conocimiento de: nuo tra 
n-:ilicb d soci:il y c:con6micn. T:into el 
Dr. Marr0<111in como los editorCJ de: la 
colrcci6n Cuhura Mr xie:in:i merc:ccn un:i 
\'Crd:id C"r.a frlici1:1ción por cttl\ import:in· 
te :1pon:1ción a la cicnci:s 1«ial en ~fé· 

xiro. 
C:ibc not:ir t:imbifo que como intro

ducrión a l estudio IC publica una con· 
fr,...nci:i d ict:id:i por el Or. ConT:1lo Aitui· 
rre Bc-hrin. entonces subdirecto r del l nJ
tituto :"\:icion:il l nd igrnista, :ac tunlmcnte 
rcr1or de l:i Uni,·cn id:id de Ver:icruz, 
sobre el prolJlr ma hum:ino de l:u M ixtc:• 
c:u. que: proporcionn un:i p:inorimic:i am· 
pli:i .obre: CJll rc~ión y expone l:i t b:iJC1 
10b1c: l:u que implr m('nU su acción intc
s rnl d Insti tuto :'\ncion:il l ndis<'niata. 

Rooovo STA\'ES llAOr:s 

Con1tituci6n Fdual t/1 1857, Fondo de 
Cuhur:i Econ6mic:i, Mt xico, 1957. 

Es us J><'qul'iiO )' b irn p rC'S<' nt:ido volu· 
mm, K hn lnnz.-ado a b cireulneión, b:ijo 
el rubro de Con1tituci6n ¡:,Jnal t/1 f8S7, 
un;'l 1eric d e: intc: rC'J,llntc:s documC'ntos f'C'• 

b cion:1dos con d .. ,ncion:imirnto y pro
mulc::ición, en el :iiio de 18.'.>7, de l:i Cons
titución Politic:1 de los Est:idos Unidos 
~frxie11nos. Se tr.1ta clr unn t'C'producción 
faoimilnr de l:i Edición Ofiei:al, publica· 
dn en C'I propio :i iio de 1857, de 13 men· 
cion:id:i CutA M:ic:n:i y documentos co
rrcl:it i\'OJ : que rt'prMl"nt:i, por este solo 
pun to un C"vidrn1e interés p:ir:i el ín\'e1-
tii::1 clor y el bibliófilo. 

Ene libro ae intrc:r:i d rsdc luec:to con 
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C'l 1rx10 de l:a Con11ituci6n Politira de 
18S7. y los nombr« y rt'prM«' nt:u-ionrt 
de los mirmbros d C'I Con11n:-10 Con1titu• 
)'C' ntt' ; adt"mis t"On ti d i'Cuno d iric:ido 
po r el PrrJid<'n tc de !:a Rt"pública a los 
JC'ñOrt"S Diput:adoJ C'n el momento dc iu· 
r:a r b Constitución ; l:i respuesta del \'ice 
Prrsidrnte dd Cont: rNO, M"ñor Lc6n C ui· 
min : e l mensaje que el Constitu)"('ntr d i· 
riitc a b :'\;'lción eon moti•'O dd j ura· 
rO<' nto; 101 di~unot dd Presidcn te de 
l:i Rr públ ira y d l"I V ice Prciidenle del 
Conc: ro o <'n oc;u ión de b cl:a u1u r:a de 
1.nionrJ d rl Con1titu)'C'nle; y por últ imo, 
<'I ~bnifi<'stO q ue rl Gobierno ProviJion:al 
de b Rrplihlic:a d irii:c a l:a :'\:ación p3ra 
infonnnr de 111 jtMtión. T odo dio, en 
fomlll de "'produrci6n fo csimil:tr de l:s 
p rirni tiv:a <'dÍ<'ión ofici:al de 18S7. 

El ron trnido de r ste libro r s de fund:a· 
mcnt:al rr lc,·:anci:a l"n la l pou pl'C'~ntc, 

no t.-in al.lo por r l h r<"ho de que C'Jte 
aiio ha)r:a sido d rdit"ado a l:a Con1titu· 
ción de 1BS7 y Al PC' nJamirnto LibC'r:sl 
Mrxic:1no. y d libro t"Onst itu)'a uno de 
sut homrMjrs, 1ino porque todos los do
eumt"ntcn qut' r n ~ I se h:tllan IOn ;iutfo ti· 
c:u lurnt<'J h istórica.a de in,•rstic::arión e 
in tC'rprr t:a t" ión p.11:1 l:a l füto ri:a Modt"m:a 
d t" Mfxico. 

El mens.,je que rl Constiturcnte d iri¡ie 
:.1 purblo de Mticiro rs :adcmis de una 
brr•'<' 1lntMiJ dc b Comt itución, b U · 

po1ici6n cbra dd id C"Ario libc r:al del 
CongrrlO, d r l prm.lmirnto vi\'O de b 
l ¡X><'n. J u11t;11nente con b Constitución 
de 18S7, rcprc~nt:a un:a tcguna Íurnle 
p:ina b compn·nlión del espíritu colee· 
IÍ\'O de ese tiempo, t :an d rfiniti\'O y fun · 
d :amt'nt :al ("n l:a hiuori:a pa tria . 

Po r su p3rte, e l ~fanifirslo que el C o
bicmo Pro\'i1ion:al, p rl'sidido por don l g· 
n:icio Comon(o rt , d iriite a b !'\:ación, es 
un rct r:ato de b situ:ación rt~:al que el p:ais 
' 'i\'l:a en e- dias y que, con el obligado 
cuid:ado, purdc 1om:anc como un d:uo 

rfoni\ o p:ira b intcrprcuci6n de esa rc:a· 
lid:id . 

Los cu:atro d iKunoi quc como comple· 
mento r u i n inclu idos sií\'rn de acJ:ara . 
rión a los puntos tr:it:idos en los lrrt do
r umt'ntos que nn tcs 1ci1:1 l:imos, y que 
C'onui tu)'C' n lo b.Uico del conjunto de 
cu r \'Olumrn. 

Ro11~uo T o aau H. 

C. D. JI . C ou: : llistorio tltl Pt n1amit11 · 
to So<ioliJto. l . Los pruutJorn ( 1789· 
IBSO), Fondo de C uhur:a Económica , 
~léxico, l 9S7. 

C . D. 11. Cou cs uno de los escritores 
in¡;lru-1 m~• cnlific:idos, por su prl'pa· 
rn<'ión cuhur.ll y rxprrirnci:a soci:afota 
(fue fund:idor de la F:abi:an Socicty), p;ara 
cJCribir una h i11oria del pcnsamirnto so. 
ci:ilist .l como b que :ahona nos o frece y 
quc coni t:irA. IC'gún b no t:a de forro de 
lia ed ito rinl, de v:irios volúmenes, entre 

los que ~ citudi:11i n M arximro 1 ""º'' 
q ui1rno y /..o St t,untla l nttrnocional. 

E n ntc p rinl<'r \'Olumrn. Lo1 '"' ""°' 
,,, ( l i89·18SO) , Cole 1.c enfrr nu a b 
ta rea de ofrrcc-m os el romplcjo (unda· 
mr n to idrol61til"O d rl 10Ci:1li•mo, <'Oml"n· 
7.'lndo su c11udio a p:i rtir d r l:a Rcvolu· 
cil)n fr:anCt'sa, p.u:a culmin:arlo r n 1848, 
e l a iio dc J:as r<' \'Olucionn turopr:ai. 

El auto r "'n:ilia l:i p:ab br:a toci:ifümo 
)' t us múhiplr s ai¡;nific:acionl's h iatúrico
n:tcion:i lcs, :ul como l:i connot:1 ción de 
los ¡;rnpos que b u tili1ab:in y de la o ricn· 
tMión que c:ida uno de l!stos d io al 1Er· 
mino. Se ocupa lurr;o de l:a Rr\'oluci6 n 
fr:anCt'sa y b con1pir:a r i6n de Crat'CUS 
B.1bcu( y expone cómo S:ibcu( y sw p;ar· 
t id:i rios se proponlnn C' ll:iblecn un:a d ie· 
t:id ura tr:insi tori:i , apoy:ido1 rn los obre· 
ros dt P:1rl1 : "L:a n:atura lcu ~pin:ab.ln 
en el M ani/i1110 ti# /0 1 it t1ol11- ha d :a · 
do a todos los hombres el mimlO derecho 
a goz:a r de lodos los bienes" y (und :an· 
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d oSC' t'n n re p rin<"i¡>io, se proponÍ:ln C'X• 

pro p iar p!Vpicdadl·s de "lc» t'ncmigos dd 
pueblo", :ul C'omo :1bolir d derecho de 
h<'rcncÍ:I, p.i r.l logr.l r la p1Vn1a t'Xtinci6n 
de b propi<'d;id prh'llda. El tr:ib:i jo ft'· 

r ia obli¡;:11o rio y sólo quien tnb.ij:ua t ... n. 
dria den-cho a l \'Oto. L:a educació n l<'rí:i 
públic:1 y oril'"nrad:i t'n el senl ido de 
in.uruir ni pueblo en lot nuc\•os p rinci· 
p íos IOCi:iks surgidos de b p1Vpicd:id co
mún. l.a imporr:ind:a drl Mani/ie1to de 
/01 igualo rc1idc en que "fue t'n d ecto, 
dice Colr, la primcr:i dccl:ir.lC'ÍÓn polirica 
IOC"Í!llÍll:>''. El capirulo 111 tsti con.s:t• 
g r.ido a los inicindorrs del ptns:>miC"nto 
JOC'i:ili11a ing lés, Codwin, Paine y Ch:H• 
le-• 11:.11, dC'spuk de lo <u:>I el auror 
\'UC'l\'e lll Fr:incia, b:ijo d gobierno de 
l'\:ipolrón. p:ira ntudi:u le» siguientC'I dl't • 
arrollos impon:intt't del ptns:>mÍC'nto ló

ci:1li11:1: Snint·Simon, postulando un2 ló

cird:id or¡::in iz:id:i co lccti \':imcntt', aun· 
que sin pcnS3r en b luch:a de clMn rnr rc 
obrl'rc» y c:ipil:llÍlt.u. cl11.1e1 que oponi:a 
a b tlou o<io10 de los :ar ist6crat:as ; Fou· 
ric-r, precursor dd cooptr:ithismo, mis 
que d t'I JOCi:ilismo en tu 1rn1ido acw:il. 
El utopismo "comunist:." de Ericnne Ca· 
tx-1, C'S t rar:itlo cn un u piru lo t'Spc<i:il ; 
a ésre Ji¡;ue d cuudio de b obra de 
Si1mondi y 1u cririr:a a tia C'Conomla di· 
sin inglrs.'l y 1u form ub eión de 1:1 teo
r ía dd 1ubconiumo, que lo sirú:in como 
prec ursor de Marx. 

Robcrt Owcn, "fund:ido r del soci:i liJ. 
mo inglés y del C'OO¡ler:iri,·umo inglés", 
es objero de un ampl io tr.u.:imicnro, h:uta 
C'Onsig n:ir el fracaso d e 1u intenro de 
C'rnr una comunichd nue\·a en ~"" 
11.lrrnony ( nombre 1imbólico) , l ndi:ina. 
En la d fc:ida de 1820 se uperimcntó C'n 
Cran Brc lllña un gnn auge de los 1in· 
dic:11os, que culminó en 1833 con t'I :im· 
bicioJO inrenro de crc:ir una "Unión ge• 
nu;il de t r:ib:ij:idorc1", que Owe n con-

Cl'bi:a corno "gr.in unión n. "l':il". El owc· 
n imio. l'n sua et:lp.U fin."llet, ac: :alejó 
b:isr:inrc dd socia liuno - ru lmcnrc nun
C'a h:ibi:i rcnido un conten ido de acción 
polilica, y se limi1:1b:i a P<'ns:ir e n una 
comunid:id de \'ida b:iJ.,d:a <n b coopc· 
r.ieión, idC"a q ue lo accrc:ib:i b:iJt:inre 
:il an:uquismo comuniua. 

Proliguc lurgo Cole C'On la hisro ria dd 
10Ci:1fümo en Fr:incia, t:i l como se upre· 
13 en Au¡;usrc Blanqui y en Louis Bl:inc. 

Un inurcs.,nrc c:ipírulo c1 rl C'Ons:>¡: ra· 
do a b fisura pintoresca de Flora Tris· 
t.ln . 

Antct de iniciar rl anAliw del t0ei:iliJ. 
mo :llcm5n, el auto r estudia conricnzud:i· 
mc-nrc a una fis:ur:a muy d i,scurid;i: Prou· 
do hn, cuya influencia 10brc d 1110\'imicn· 
to obrero en Parls, entre 18.SO y 1860, 
consi¡;n:a Cole. El desarrollo dd soci:il is
mo en AIC'man i:i , crc:ido vcrd:idcramente 
por M:irx, e1 cxamin:ido t'n sus prole· 
g<ÍmC'n<>s y en su influencia inmed inta 
sobre el ru to de Euro p:i , hnst;i el punto 
de Lin~r íucn del mo'·imicnro t0ei:ilin:i 
a lot :intcriorn uro¡>ismos. Toda la p."lnc 
del libro dcdic:id:i :al m:irxi1mo adolece 
de cicrt:i puri:ilidnd del autor, cura fol
t:i de simp;it ia por Mane no comisue 
sir naprc d uimul:u. Sin cmb.ugo, \':tic co

mo eicr101ici6n dt' su d ,.s:urollo h i11órico 
y como minucioso :iniliw dcsni¡>ti\'O de 
dO(un"K"nlos tan imporr:in1c1 como el Ma· 
ni/into comuni11a, al que se d <"d ica todo 
un cnpirulo. 

El rCJuh:ido de l:i.s re\'olucionrs curo
P<'" d e 1848 y b e"o lució n del t0ei11fü· 
mo criu inno completa este prime r tomo, 
sobre los prccursorca dcl socialilmo. t:n 
buen rc:Jumcn cil'rra el \•olumcn, que in
troduc(', al mismo tiempo, a los tomos 
siguil'nln que t'Sl:in por ap:ircccr. 

Es1t1Qvz CoNzÁLU: Pr.Oll11110 
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~fAC1t•C1t O c\•u c r:1t: Los partidos poll
li<os, Fondo de Cultura Econ6mic:i, ~fé· 
xko. 19!>7. 

Los partidos polititot, de :\burice Du· 
\'crgtr, cs r l primrr intC'nto ri!furoso, 
cn d tr rrcno d C' 13 SO<'iologi:i polhic:i , 
de <'Ururturnr una "tcori:i de los p:ir1idos 
politicoi'. ll:n1:1 :ihoD, l:u monogr:if:u 
cXÍllC'n tcs se h:ibi:in concrrt:1do a u:imi
n:t r los p:u1idos polhicos de t:il o r ulll 
p.ib, o un p:1n ido dC'tC'nnin:ido. en su 
dr~irrollo h iuóriro. Du\•crgcr obsrn ·:i. rn 
l.:1 Ad"ertcnci:i Prrlimin:i r. lu dificuh:i· 
clC's primui11• ron que se tropiru rn b 
c!rtrnnin:ici6n de C'Ícrtos fund.imcntos o 
prinripie>t f:C'nrr:ilc s que sir..,.an de b.'lSC 

n un citudio comp;n;uh-o de los pllrtidos 
y, en dcfiniti\'a, ..a b ~lruC'l u r;:ici6n de 
un:i \'crd:idera "t<'orla" que los <'nglobc 
n todos. con sus $Cm!'j:1nz:is y d ikrtn· 
ci:11. 1\ lciunos obs1irulo1 sc oponrn rn 
primer tfrmino: rs diricil. a \'eccs impo
)ibl<'. cbtc r.rr de los p:»riidos mismos los 
datos indiiprmauh·s p:ir:i una im·o1ii;:1· 
ción SO<'Íológic:i: rl in\·rs1:c::1dor tropiu:i 
con t>I rrcdo y In drsconfi:inu, 1:1 incx:1c· 
1i1"d dc l:u riírns que los p:1r1idos cbn :. 
In publiricbc!, 1:1 falt:. ele rquÍ\0:1lenri:1 rn· 
I r<' sus r s1:11u1os y rr..:l11mrntos y ti (un· 
rion:imicnto rC':1 l... . El autor no prC'tcn· 
de-. p::rs, llc-¡;:1 r a conclusiones ddinitÍ\';U, 
)ino pbntC'ar un:i hipótC'sis, cuy;u pro
b:1bilid:id C's de ,-;ilidr i i0mc1e n la prucb:i 
de l:i hi11orfa inmcdi:1 t:1: este ..aspecto de 
la ciC'nci;i po!i: in 1 es rtcicn1e y prrcis:.· 
mr nv·. :akic rtc O u\"C·n:c r. rstamoJ :iún 
c n lll C:¡X>C":i d r ll\'C'nlur:ir un primrr con· 
junto de idr:u que •in·:in p:trn bJ inn-s· 
t ic;:itionrJ futur:s. 

l'n d <' ft>cto de los <'1 tudios que se h:m 
c.! .. dk:ido h:.11:1 :ihor:i :i los p:inidos poli· 
1icos u b coníusión que c:isi todos <'!los 
h:ic<' n de "dcc1rin:1" y "partido'', r omo 
si :imbos ronct>plos K' corropondirf:'n 
rx.inamt'nt!'. De hctho. un rstudio de 
los p:1rtidos r n (unción dt Lu doctri:1;is 

corrnpondt', r.o a una JOCiologia de los 
p:ut:dos, sino :i una hiu oria de IM ideas 
políticas. ~Us que h:iblar de "doctrinas'' 
r n :1bstr:1c10, h:iy que rxamin:ir la com· 
po~ción JOCi:i l de csos org:inismos poli· 
ticos )' d r trrminar. con b.uc en el esta· 
tus C'COn6mico. prOÍt'sión, claK' social de 
b rr.:l)"Orla de 10 1 componr ntC'I d e un 
p:inido. la orfrn1:1ción \'trd:1dC' r:1 dd mis
mo. Pc:ro 1:1rnporo este aspttto, ..aunque 
a ~ I drdic:i ti autor \".\nos capltulos, es 
d único o síquitl'll el mis imporlantc en 
b <'structur:ición de una troria de los 
p:utic!os que corrnponda a b \"Ída polí· 
tic:i cont«"rnporÁnl':I . Para ello es ncccs:i· 
rio Nludi:ir a l p:irt ido político como ins-
1i111tión ckntro drl Estado en que suf1te 
r sc ckJ:l rro!!n. u n t ruclur:i de los Es
t:1dos contr mporáneos inílurc )' d ctcrmi· 
n:i rn muchos c:isos b estructu ra y Ofl(:I• 
ni1:1ci(tn de len p:irtidos politicos y :111, 
a los Est:idos 101:11i::iricn t orrespondrn los 
p:irtidoJ únicos, que :ibsorbcn en todos 
Jus :upcetos l:is \'Íd:is de suJ mi«"mbros. 

El :in31isis de los p:in idos a tr:ivh de 
la annaz(in, d ircct:i o indirecta. de los 
<'l<'mmtos de base )' bs íonn:u de or¡¡:i· 
ni7:1ci6n - comité, u-cción, célula y mi· 
lid:a- )' dr los graclos de p:i rticip:ición 
de los mir mbros. :u i como del prcdomi· 
n:o de los cuadros o de 1:11 nuJ:11, da 
como rnuh:ido una Krie de lndice1 pre· 
ci1°', que pcrmit<'n la cl:uiíic:ic ión de 
los p:1ni<los políticos d <'ntro de tol o 
r";i l "moddo" genrr:i l. Sin duda, uno 
c!e los capítulos mis intcrrl!lntC'1 es el 
Cir.al. que ::ip:irccc como un nr«J:1rio 
ccro!i1 rio :.1 rs1udio socio!óc:: ico previo, 
que nti compre ndido en los c:ipitulos :1n
tr riorcs. l:ste capi tulo fi na l ruudia 3 l0t 
p:in idos en sus rcbcionl'S con los rcgi-
1ncnrs políticos que loJ cnm.uc.~n. Se 
produc~. en es1:1 intcrrcbción. un3 in· 
C!ucncia rcdproc:i -de los p:irtidos iolnc 
la cstructur.1 de 101 rcg imcn<'s polí ticos y 
1le 61os sobre :iquél!os. En nururo 1iglo, 
tllnto los n-g:mcnr1 dict:1 torfaks como 
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loa dcmocriticoa, tienen aractC'rÍ.ltic.u 1wi 
I'"''"• que los difcn:nci::in de la• vieju 
dicudur» penon::ilCI y de las democracuu 
libcr.alCJ individuafütu del tiglo lUX. 

Duvngcr analiza el papel de los pinidoa 
en la selección de los gobernante•: au 
iníluenria y w tc!cnic:aa de sekcción de 
los candiditos dentro del p.a11ido mi•mo; 
1u p.apcl, dopué1, en la elección- la 
prop:ag:ind:a, b• camp:aw elcctoralCI y 
el modo de lin:anci:ul:aa¡ en qué sentido 
y en qué medida rcpn:scnt::in loa parti· 
dos a la opinión pública y cómo algunOt 
•Í•tC'ma• clrctor:iles l:a\'On:ccn la deforma· 
ción de b verdadera orientación de la 
opinión pública; por último, catudia loa 
c:1ractcn:1 drl bipa11idi•mo, dc:I muhipar• 
tidiuno y del panido único en loa Esta· 
dos contempor.ln~ 

é Qué eonclu~on« cxtr:ac el autor de 
('Jle anáfüis toeiol6gico? La Ol'ganiz:ación 
de los p.utidos es uda vcz menos demo
crática y más oligárquica y la selección 
de dir igcntcs y candidatos sc h:ace por 
coopución, desde arriba; loa p.anidOI 
'"º" b opinión n1edi::inte la prop:ag:an
d:a, unto como la representan: "el ti1-
tcrna de p.artidoa ca menos una fotogr.a· 
fía de l:a opinión, que la opinión una 
pro,·ccción d<'I 1iJtt'rna de p.a11idoa"; el 
p:a11ido ru hncnte ur:ictcrittico d e nut'l
tr.a época no M el p.irt ido dC'teentr::iliza· 
do e individu,.litta dd tiglo XJX, tino el 
partido monolítico, con 1u1 enlac.ca \'cr· 
tkalC'a que impidcn w di>idrnciu y 1u1 
compartimientos ciiancos. 1in comunica· 
ción entrc 1í, quc C\'iun la exiu cncia de 

cu:alquiu d.-1\'i:ación 1urgida en alguno de 
clloa; con diKipl ina y adbC'tión rr:al de 
1u1 micmbroa, cuya \•ida entera cstá ab
t0rbid;i por el partido. De loa p.a11.ido1, 
:ui conuituidoa, s:akn w llitu gobcrnan· 
tea y Du\'C'rgcr opina que "h;iy que re• 
cmp1aur la fórmula 'gobierno dd pue• 
blo por el pueblo'. por c!tta: 'gobierno 
del put'blo por wrt• élite 1•liJ4 ¿,/ ,.,,. 
hlo' " . Un rt'gimcn sin partidot es, ad· 
\'ic-rte el ;iutor .• nccnari;irncnte conM'n ·;i. 
dor: los gobernantes 1:tl<'n 1icmprc de ba 
mi•mu clAM'I prh·ikgiad:u, en una for· 
rna cati hm:diuria. En los regiment'I de 
p;irt.idos, los grupos Jobt'mantts IC fl'OUe• 
v:1n corutantemente y Du\'t'rgt'r ac.;ab:a 
afirmando que ''una dictadura de p.anido 
único popubr, que ticnde a crear un;i 
nut'' 'ª clue dirigentt', t'sti máJ Ct'rca de 
la dt'mocraci;i que w dicuduraa tin p.ar· 
tido, dt' tipo personal o militar, que re• 
ÍU<'run a los frud;aliJmoS en d podC'r". 
Conclu)'C, por últ imo, que loa p.artido. de: 
rniuu, ccntr;ali:adoa y disciplinados, son 
loa mb rcpru cntati\"OI de la 10Cicd;ad 
contemporá.nea. 

Un estudio tcmd ;1nte de loa J)3rtidoa 
politicos, de: 1u1 rrl;icion« di;il~ctiu1 con 
la t0eit>d;ad y d Üt.ldo, no ~istla ha1t2 
:ihor;a. De ahl la !'r<an importancia de la 
obr.a dd d irector dd l nJtitu10 de: EJtu· 
d ios Políticos de Burdeos, cura• in\'CJIÍ· 
g3cione• lo h;an convtnido C'n uno de l<>t 
toeiólogoa jó\'ent'I mi s dn t;ac;adoa d e 
t'r.ineia. 

Es a1quc CoslÁLU P&oauo 
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