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El e n f o q u e  f u n c io n a l is t a  en antro
pología, cuyo fundador y principal ex
ponente ha sido Bronislaw Malinowski 
(1884-1943), vino a revolucionar toda 
la antropología contemporánea, y le im
primió orientaciones que la han llevado 
muy lejos de los etnógrafos de antaño 
quienes se dedicaban a coleccionar ca
charros y describir costumbres exóticas, 
y a buscar los orígenes y la difusión de 
elementos culturales. Por cierto que en 
la sociología clásica los elementos que 
Malinowski aportó para el estudio de las 
sociedades primitivas habían sido usados 
ya con éxito en el estudio de las socie
dades modernas. Sin embargo, la in
fluencia del enfoque malinowskiano (no 
sería correcto llamarlo propiamente una 
escuela, como hacen algunos, porque el 
funcionalismo, más que una corriente 
cualquiera en el campo de la antropo
logía, constituye un importante paso ha
cia el establecimiento de la antropología 
social como una verdadera ciencia so
cial) ha influido no solamente en la an
tropología de los países anglosajones 
(principalmente la Gran Bretaña), sino 
también en países como México (donde 
sus frutos más maduros y prometedores 
se advierten en el indigenismo actual).

Por desgracia, las obras de Malinowski 
son poco conocidas por el público de 
habla española.1

La pequeña obra que reseñamos en 
estas líneas (hasta ahora inédita y cuya 
primera edición se realiza ahora en cas
tellano), es, pues, producto conjunto de 
una de las figuras más recias de la an
tropología contemporánea y uno de los 
antropólogos más destacados de México.1

1 Únicamente se conoce de M a l in o w s 
k i en lengua castellana Una teoría cien
tífica de la cultura, Ed. Sudamericana, 
Buenos Aires, 1948; Estudios de psicolo
gía primitiva, Ed. Paidos, Buenos Aires, 
1949, y algunos artículos aparecidos en 
varias revistas y antologías. Su obra, en 
inglés, principalmente, es, sin embargo, 
muy extensa. Véase la bibliografía de 
M a l in o w s k i compilada por G. P. M u r 
dock en The American Anthropologist, 
vol. 45, 1943, y Man and Culture, an 
Evaluation of the Work of Malinowski, 
ed. por Raymond Firth, Routlcdgc & 
Kegan Paul, Londres, 1957, pp. 265-271.

1 J u lio  d e  la F u e n t e , autor de Ya- 
lalag, una villa zapoteca serrana, Institu
to Nacional de Antropología e Historia, 
México, 1949, y Cambios socio-culturales 
en México, Acta Anthropologica, vol. m, 
núm. 4, México, 1948, como también de 
diversos trabajos cortos y ensayos, quien 
ha ocupado varios puestos públicos de 
importancia en el campo de la antropo
logía aplicada.
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El presente trabajo es resultado de varios 
meses de trabajo de campo intensivo rea
lizado en el año de 1940 en el Valle de 
Oaxaca. Constituye un importante docu
mento para el conocimiento de la reali
dad mexicana (de gran actualidad, a 
pesar de tener ya diez y ocho años de 
haber sido elaborado); como ensayo de 
metodología para el estudio de una ins
titución tan compleja como el mercado 
indígena es el primero en su género en 
México, y ha impulsado varios estudios 
semejantes en años recientes.3 Debe ad
vertirse que el presente libro constituye 
más bien un informe preliminar sobre 
los resultados obtenidos en el trabajo de 
campo, y no una obra completa y de
finitiva. Desgraciadamente, la muerte 
prematura de uno de los autores, Bro
nislaw Malinowski, no permitió que se 
elaborara un trabajo más detallado; es 
de esperarse, no obstante, que esta pu- 
plicación sea un estímulo para que el 
coautor mexicano termine una obra de 
tanta importancia.

En el primer capítulo, los autores dis
cuten algunos de los problemas actuales 
del trabajo de campo en México, y los 
enfoques empleados en el estudio mismo. 
Afirman que “el trabajo de campo an
tropológico y sociológico debe estar abier
ta y definitivamente inspirado por el 
reconocimiento de que la ciencia autén
tica tiene que someterse a la prueba del

3 Véase especialmente, A l e j a n d r o  D .  
M a r r o q u Í n , La ciudad mercado, Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi
co, 1957, e “Introducción al mercado in
dígena mexicano”, en Ciencias Políticas 
y Sociales, Año m, No. 8, 1957, como 
también varios trabajos importantes rea
lizados para el Instituto Nacional Indi
genista, y que hasta la fecha han per
manecido, inexplicablemente, inéditos.

ácido; esto es, al criterio de aplicabili- 
dad y valor práctico.” También estable
cen que “nuestro enfoque funcional com
bina el interés histórico con la orienta
ción práctica y científica. El método fun
cional de ningún modo se opone a cual
quier enfoque histórico legítimo. Intenta 
ampliar y profundizar el punto de vista 
histórico, en vez de ignorarlo.” Esta acla
ración es importante, puesto que gene
ralmente se acusa a la “escuela funcio- 
nalista” y al propio Malinowski en espe
cial, de ser exageradamente antihistori- 
cista.J En cuanto al mercado mismo que 
se propone estudiar, establecen que “los 
mercados de México... constituyen el 
principal mecanismo económico de dis
tribución; revelan las formas en que la 
gante dispone de sus productos y ad
quiere artículos para su consumo; com
pendia, en suma, la organización econó
mica de cada distrito y localidad.”

El grueso de la obra comprende una 
descripción y análisis detallado del sis
tema económico que integra el gran mer
cado regional de la ciudad de Oaxaca 
con los principales mercados regionales, 
como Ocotlán y Tlacolula, los mercados 
de distritos secundarios (Zimatlán, Zaa- 
chila, etc.), hasta llegar a los mercados 
menores y especiales. No se trata, em
pero, de una mera enumeración de mer
cados, o una superficial descripción et
nográfica, sino de un riguroso análisis 
de la interdependencia de distintos ele
mentos económicos, sociales y culturales 
que hacen del sistema de mercados una 
estructura viva, dinámica y funcional. 
Los autores, para comprender la realidad

4 Véase G onza lo  Ac u ir r e  B e l t r á n , 
El proceso de aculturación, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1957, p. 
25, para una evaluación muy acertada
de este problema.
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de dicho fenómeno económico, siguen los 
hilos del “mecanismo de distribución”, 
que los llevan al pequeño productor in
dígena y a su presupuesto y sus necesi
dades de vida, por una parte, y a las 
presiones de la economía nacional e in
ternacional por la otra. Empleando, co
mo afirman, alternativamente la técnica 
de recolección de datos y el análisis teó
rico de los datos recogidos, llegan a la 
caracterización del mercado como una 
institución social, en la cual todos los 
elementos se interrelacionan armónica
mente para formar una unidad funcio
nal, pero la cual se desborda también 
hacia otras instituciones.

El capítulo final, sobre una vista pa
norámica del mercado, integra los hechos 
observados dentro del marco conceptual 
de la institución, con todos sus elemen
tos constitutivos. Es aqui, precisamente, 
donde el trabajo adolece del hecho de 
ser meramente un informe preliminar, 
y donde una elaboración más completa 
hubiera proporcionado resultados suma
mente valiosos. A pesar de lo dicho so
bre el enfoque histórico, sin embargo, 
éste no se advierte en determinadas par
tes del trabajo en que sin duda hubiera 
aportado mayor material explicativo so
bre los fenómenos del sistema de merca
dos. En otra parte, los autores explican 
que “el propósito de este informe es 
sugerir y estimular, indicar los lincamien
tos completos de esta investigación y de
finir los problemas teóricos principales 
de este tipo de trabajo de campo etno
lógico, sociológico y económico combi
nado en México. “Los autores han lo
grado plenamente dicho propósito, apor
tando, al mismo tiempo, un estudio ejem
plar de microeconomía y una contribu
ción importante a las ciencias sociales 
en México.

R odolfo  Sta v en h a g en

A l f o n s o  C a s o : Indigenismo, Instituto 
Nacional Indigenista, Colección “Cultu
ras Indígenas”. México, D. F., 1958.

I n d ig en ism o  está llamado a ser, e n  el 
campo de las ciencias sociales, uno de los 
libros más importantes del año. Su tema 
es apasionante, pero desconocido en sus 
perfiles científicos: los indígenas de Mé
xico y sus problemas fundamentales. Su 
finalidad, divulgar y difundir las princi
pales ideas que norman la actual política 
indigenista del Estado mexicano, a tra
vés de la prestigiosa labor del Instituto 
Nacional Indigenista, creado en 1948 y 
dirigido desde entonces por el autor cuyo 
libro reseñamos.

Aunque la referida publicación tiene 
unidad en su tema y propósito, por su 
estructura es la recolección de veinte ar
tículos plenos de sugestivas ideas, escri
tos por el doctor Caso durante los últi
mos diez años, y editados por distintas 
revistas, nacionales e internacionales. Su 
presentación en un solo volumen permite 
al lector una visión panorámica sobre las 
condiciones de los indígenas, que viven 
—en opinión del maestro Othón de Men- 
dizábal— “tan próximos y tan distantes 
de nosotros en el espacio y en el tiem
po”. Su lectura, amena por su fácil 
estilo, proporciona al interesado en los 
temas indigenistas, profesional o no, las 
bases teóricas para enfocar y analizar el 
llamado “problema indigena” y las po
sibles formas que una acción estatal pue
de utilizar en la nobilísima tarea de so
lucionarlo, para acelerar el desarrollo de 
nuestros grupos autóctonos, elevándolos 
del nivel de atraso general en que viven, 
a una situación de plena e integrada par
ticipación en la vida económica, cultu
ral y política de México.

¿Qué es el indigenismo? El doctor 
Caso nos dice que es la aplicación de 
la Antropología Social a una situación


