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En la  E scuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
N acional A utónom a do México, en la clase de Métodos de la  Investigación 
Social, se ha realizado una investigación sobre La Opinión de la  Ciudad de 
México respecto de la  pena de M uerte. El propósito ha sido, evidentem ente, 
ambicioso. Sin em bargo, si se tienen en cuenta, c iertas circunstancias se po
d rá  convenir que en una investigación de este tipo so pueden obtener resu lta 
dos satisfactorios.

Se ha tra tado , desde luego, de aprovechar un esfuerzo escolar de conjun
to, que sirv iera de en trenam iento  a los alum nos como traba jo  del equipo. Del 
grupo escolar, com puesto por 50 alumnos, apenas la m itad  trab a jó  con reg u 
laridad en la  investigación. Todavía eso ha lim itado m ás la am plitud y p ro 
fundidad de] esfuerzo. P or o tra  parte , la  investigación se ha llevado a cabo 
en los meses de agosto y de septiem bre de 1952, siendo el compromiso por 
p a rte  de los alum nos tra b a ja r  3 horas a la  semana, y una más, p a ra  confron
ta r  los resultados. P a ra  apreciar el esfuerzo y los resultados h ab rá  que pen
sa r  tam bién en las interrupciones de las labores universitarias, y en que to 
dos los gastos han sido cubiertos por los propios alumnos.

E n trando  ya en el estado de la  investigación misma, puede decirse que 
és ta  se dividió en tre s  partes: n.) estudio en el T ea tro  Cervantes de las re 
presentaciones sobre Sobera de la  F lor; b) análisis de los principales periódi
cos y rev istas que se editan en la ciudad de México, comprendidos en tre  los 
meses de mayo a agosto, y c) encuesta sobre este asunto.

P or lo que respecta  al prim er punto, siete alum nos asistieron en diferen
tes fechas y horas al T ea tro  Cervantes, p a ra  hacer un estudio de psicología 
social sobre las reacciones del público fren te al juicio de Sobera de la Flor, 
que en ese lugar se representó . D esgraciadam ente, ya habían pasado por ese 
tiem po las funciones m ás significativas sobre el tem a, pero de cualquier modo, 
so recogieron algunas observaciones útiles.
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En cuanto  al estudio de los periódicos y revistas, se han consultado hasta  
ahora  los siguientes: El Excélsior, ( la . y 2a. Ediciones), La Prensa, E l Nacio
nal, E l Popular, A tisbos, E l Universal Gráfico, Zócalo y la revista Vea. P ró 
xim am ente se concluirán las lecturas de los periódicos Novedades y  E l Uni
versal, y de las revistas: Tiempo, Policía y Nota Roja, E n  este aspecto, el 
m ayor fru to  se ha recogido, como es natural, en los días m ás próximos a los 
actos cometidos por Sobera de la F lor. Puede decirse que esta  lec tu ra  ha 
sido una buena p ista  en la  investigación.

En la encuesta se ha fincado el m ayor esfuerzo. E l principal problem a a 
resolver e ra  el de encontrar los elementos represen tativos de la ciudad de 
México, que sirv ieran  como m uestra  del to ta l de ésta. Se comenzó pon hacer 
a un lado a. los niños tcl lím ite adoptado fue el de los alum nos de las escue
las secundarias^ que generalm ente tienen 12 años de edad). Se dividió la  ciu
dad de México de acuerdo con el criterio  de las diez divisiones establecidas 
por la  nom enclatura nacional de ocupaciones. Esto se hizo p ara  tener un p u n 
to  de referencia en la encuesta, a reserva de hacer los ajustes necesarios al 
ana lizar los cuestionarios.

T ratándose de un estudio sobre la ciudad de México, es n a tu ra l que la p ri
m era  división - -agricu ltu ra , ganadería, silvicultura, caza, y pesca--- no tenga 
aplicación al caso. P or lo que respecta a la segunda división -m inas, petró 
leos y gas n a tu ra l—- sólo es aprovechable la opinión de los petroleros, de los 
cuales apenas se han recogido tres cuestionarios. En cuan to  a las industrias, 
se tienen 63 opiniones do cerveceros y 71 de la industria  de A rtes Gráficas, 
F o tografía  y C inem atografía o sea un to ta l de 134. M ayor es el núm ero de 
opiniones recogidas en la cu a rta  división (comunicaciones y tran sp o rte s): 154. 
E ste  grupo se descompone como sigue: choferes y cobradores de camiones 18, 
ferrocarrileros 57, y telefonistas 79. En cuanto a los com erciantes, se cuenta 
ya con 10 cuestionarios de los bancos, 22 de em pleados particu lares, 57 de 
boleros, 92 de peluqueros, 68 de com erciantes de Tepito y la  Lagunilla y 29 
de la  Merced, que hacen un to ta l de 278 entrevistados.

M ayor todavía es el núm ero de opiniones recogidas en la adm inistración 
pública: 454. E ste  grupo lo in tegran : Bienes Nacionales 33’, Comunicaciones 
106, Defensa 116, Educación 12, Gobernación 56, H acienda 20, Relaciones 22, 
Salubridad y A sistencia 72, D epartam ento  C entral 10 y S uprem a Corte de 
Ju stic ia  7. Los profesionistas liberales —7a. división-- es un grupo al que 
fa lta  todavía, principalm ente, el num eroso contingento de los médicos; sin 
em bargo, ya so tienen las opiniones de 33 abogados, 7 antropólogos, 3 l ite ra 
tos, 50 periodistas, 8 sacerdotes católicos y 5 m inistros p ro testan te s; 106 en 
to tal.

L a novena división no hace al caso por ser la de no incluidos en las o tras. 
E l im portan te sector de los traba jos domésticos —octava división— se ha de
jado  al final para  dividir la ciudad en zonas de acuerdo con los domicilios de 
los investigadores para fac ilita r su tarca.

De la ú ltim a división —personas con ocupaciones antisociales, sin ocupa
ción y con ocupaciones im productivas— se tiene el m ayor núm ero  de cuestio
narios. F undam entalm ente se compone este grupo de loSi es tud ian tes (im pro
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ductivos económicam ente, de acuerdo con la  nom encla tu ra); 525 de las escue
las secundarias diurnas oficiales, £05 de las secundarias nocturnas oficiales, 
y 126 do las secundarias particu lares (956 en to ta l ) ; 17 de la p repara to ria  de 
la UN AM y 7 de las p repara to rias particu lares (24 en to ta l) ; de las escuelas 
y facultades de la  propia UN AM se tienen los siguientes cuestionarios resuel
tos: Ciencias Políticas y Sociales 25, Derecho 62, Econom ía 24, F ilosofía 69, 
M edicina 76, Odontología 53 y Quím ica 66  (375 en to ta l ) ; del In stitu to  Poli
técnico 209; de la Escuela Nacional de A ntropología e H istoria 5; 8  N orm a
listas; 19 del C entro C u ltu ra l 'Universitario; de la  E scuela Libre de Derecho 
20; 54 Sem inaristas, y do la  E scuela de Aviación 53. T otal de opiniones es tu 
diantiles 1722. En esta m ism a división, los antisociales son 197, de los cuales 
96 son reos de la  prisión de Tlaltelolco, y 101 p rostitu tas.

E n  resum en tenem os:

Minas, P etró leos...............................................  3
In d u strias .............................................................  134
Comunicaciones y tran sp o rte s ..................  154
Comercio............................................................... 278
A dm inistración P ública..................................  454
Profesiones liberales.......................................  106
Antisociales, sin ocupación..........................  1919

TOTAL..................................................................  3048

Fácilm ente se no ta que en la investigación existe una gran  despropor
ción en tre  los sectores en que se ha dividido la ciudad de México. Bien es 
cierto  que la  relación de estas cifras se debe establecer con el to ta l del grupo 
que represen tan , pero, de cualquier modo, destaca el hecho de que el ú lti
mo renglón rep resen ta  el 62% del to ta l de las opiniones recogidas. E ste  hecho 
se explica porque con el objeto de fac ilita r la  ta re a  de los investigadores se 
les dejó en libertad  p ara  que, en un principio, eligieran los grupos. Puede d e 
cirse que el últim o grupo está  concluido; a  la adm inistración pública y a las 
profesiones liberales poco les fa lta  p a ra  darse por term inados; del resto  urge, 
sobre todo, p re s ta r  m ayor atención al grupo de Industrias.

P or último, en general, la respuesta del público ha sido favorable para 
ofrecer sus opiniones, excepto en algunas de las generales de los entrevistados.

6 2  c. p . y  s.


