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LAS RELACIONES COMERCIALES DEL 
SIGLO XV I ENTRE MEXICO Y PERU 

Woodrow Borah, Comercio y navegación entre 
México y Perú en el siglo X V 1, 1 nstituto Mexica
no de Comercio Exterior, México, 1975, 258 
páginas. 

Esta es obra importante de Borah, conocido historiógrafo de 
la Universidad de Cal iforn ia (Berkeley), qu e ha trabajado en 
México y sobre México. Es una traducción del inglés, en 
cuya lengua el título origina l fue Early colonial trade and 
navigation between Mexico and Peru, University of California 
Press, Berkeley y los Angeles, '1954. 

Entre la bibliografía de Borah figuran Archivo de la 
Secretaría Municipal de Puebla. Guía para consulta de sus 
materiales, publi cado en el Boletín de l Archivo General de la 
Nación, Méx ico, 1942-'1943, New Spain 's Century of depres
sion ( 195'1) y Aboriginal population of Central Mexico on 
the eve of Spanish Conquest (1963). Esta úl tima resultó de 
tipo polém ico y suscitó varias tesis que han tratado de 
contradecirl a. 

El libro que ahora nos ocupa está rigurosamente fundado 
en el Archivo General de Indias, de Sevilla; en el Archivo 
Genera l de la Nación , de México; en los fondos de la 
Bancroft Library; en la Co lección de documentos inéditos 
para la historia de Hi spano-América (Madrid, 1927-1932); en 
el Archi vo del Hospital de jesús, de México, y en co lecciones 
importantes de documentos inéd itos relativos al descubri
miento, conqu ista y organización de las antiguas posesiones 
de España en América y Oceanía. Asimismo, las fuentes 
conten idas en im presos son muy justificadas. 

En siete capítulos se tratan los siguientes ternas: los 
orígenes de la construcción naval y de la navegac ión en las 
costas amer icanas de l Pacífico; el establecimiento de las 
comunicaciones y del comercio (1531-1550); los puertos, 
cam inos y rutas a rned iados del siglo X V 1; las empresas 
comerciales de Hernán Cortés; el comercio del período 
'1550--1585 y los reglamentos e impuestos sobre el tráfico 
marít imo durante ese lapso, y el fin del comercio intercalo-

nial de los primeros tiempos, en tre México y Perú principal
mente, debido a las nuevas corr ientes comerciales que se 
ini ciaron en la segunda mitad de tal centur ia con las islas 
Filipinas . 

Según Borah, el comercio y la navegac1on interco lonial es 
en las posesiones espafiolas del Nuevo Mundo se inician 
mecánicamente al momento en que se van establ ec iendo. No 
só lo hay e! nexo co n la metrópo li , sino que em pieza a 
estab lecerse una especie de ab ierto co mercio de cabotaje, 
dijéramos. Así, Cuba compraba normalmente har ina de Pue
bla y ropa hecha en México, según se sabe. Veracruz rec ib ía 
cera y miel de abeja de Yucatán por vía marítima. Y 
com ienza en el Pac ífico un tráfico importante entre Panamá 
y Perú, porque los galeones llegaban solamente a la cos ta 
atlántica de aque l istmo, al puerto de Nombre de Dios. 

Asimismo, comenzó un tráfico cons id erable de mercancías 
y pasajeros entre Nueva Espaiia y Perú por la vía del 
Pacífico ("Los 1 i meños bebían chocolate centroamericano y 
lo pagaban con plata del Potosí"). También consumían 
muchos prod uctos de la artesanía novo hispana. Las naves 
vir rei nales comunicaban los grandes centros de México y 
Lima. En el cuarto decenio de la centuria el tráfico estaba 
establecido permanentemente. 

Se describen los orígenes de la construcción nava l, que 
tuvi eron lugar en el istmo de Panamá, a par tir de las 
exploracion es de Vasco Núñez de Balboa a mediados de 
15 17. Después se registramn construcciones de baje les por 
Gil González Dávil a en esa zona (río de las Balsas), haci a 
1520. La región proporcionaba princ ipal mente la madera de 
construcción. Los demás materia les y el equ ipo de navega
ción propiamente dicho, se traían desde España. 

En todos esos procesos los indígenas eran obligados a 
prestar su fuerza de trabajo como tamemes o cargadores. No 
sólo sabían hacer eso como el autor lo hace notar. Afirma 
que los peruanos ll egaron a labra!' grandes lanch ones de 
maderJ. de balsa. Colón vio, en alguno de sus viaj es, algo 
semejante cerca de las costas del mundo maya, pero en 
forma de canoa o chalupa. 

Ampliamente se reco noce la trasmigración de técnicas 
indígenas (por ejemplo, la meta lu rgia) desde América del Sur 
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hac ia el Norte. Al gunos autores vieron ve hícul os de transpor
tac ión mar ítima para navegac ión de altura, incluso, y aú n se 
in tr iga n acerca de cómo pudiero n haber cundid o di stin tos 
elementos de cultu ra, có mo pudi eron transmi t irse. La úni ca 
hipótes is posibl e es que la conquista destru yó muchos ele
mentos de la cultura material de los puebl os nativos, y luego 
la co lonización, para sus fin es de dom inio, desprestigió por 
todos los med ios las técnicas ind ígenas. Así, se fueron 
olvidando hasta el desconocimiento pleno. 

Hay toda una primera etapa, muy bien caracteri zada en 
este libro, en la que se establ ece desde Nueva España haci a el 
Pac ífico sur un tipo de co mercio caracteri zado por el puro 
aprovisionamiento militar antes que nada, para cooperar 
- interesadamente , por supuesto- en las operaciones de 
conquista y descubrimiento en las tierras del Pac ífico. 

En estas operaciones de una especie de log ística del siglo 
X V 1, el conquistador de Méx ico, Hernán Cortés, se apun ta 
como proveedor importante ; también como constructor naval 
en Tehuantepec y en el puerto de Huatul co, en Oaxaca, en 
donde levantó buenos astilleros. En 1540 Hernán Cortés era 
el Cmi co constru ctor de bajeles en Nueva España. Luego lo 
secundó Pedro de Alvarado en Guatemala, en mucho menor 
escala y un poco co mo dependiente suyo. 

El marqu és del Vall e de Oaxaca se convierte en ac tivo 
armador y también intenta el com ercio de materi as no 
es tratégicas. Perú empieza a fi gurar co mo gran productor de 
metales preciosos y es natural que eso av ive el interés de los 
conqui stadores, que han ido quedando en vari as partes de los 
dominios españoles. No corre Cortés con mucha fort una en 
sus operacio nes y después de 1547, año de su muerte, el 
Marquesado y sus fideicomisari os siguen explotando los 
barcos con capacidad de navegar en dirección a Perú , ace ptan 
carga y pasajeros en las condi ciones de la época. 

Borah aporta informaciones muy importantes sobre Cortés 
y su testamentaría, por haber tenid o a su di sposición docu
mentos que le fueron fac ilitados por los descendientes del 
conquistador y los que hay en el archivo del Hospital de 
Jesús, de la ciud ad de México. 

Los cap ítulos V y V 1 (el per íodo de madurez del 
co mercio intercolonial de México y Perú, con el examen de 
la re&l amentac ión y el régim en impositivo a que es taba 
sujeto) son mu y sugerentes y ri cos. De México hacia el su r se 
registraron casos frecuentes de exportación de técnicas indu s
tr iales y artesanales, as í como de las pro pias produ cciones. 

Así, por ejemplo, el si stema de amalgamación para el 
tratamiento de la plata, imaginado por Bartolomé de Medina, 
pasó de aquí a Perú, dond e ex istía el notable yac imiento de 
mercurio de Huancaveli ca. Por su parte, el mercurio peruano 
vino a complementar industrialm ente a la minería de Nueva 
España, cuando por causa de fuerza mayor no ll egaba el de 
Almadén, Es paña. 

A pro pósito, en alguna parte Borah di ce que no había 
mercuri o en la Nueva Es paña del siglo X V 1 y que, por eso, 
fue bienvenida la complementac ión industrial procedente de 
Perú. Afirmación que peca de li gereza, porque ya se conocía 
su mena pr incipal (el cinabrio) por los puebl os preh ispánicos 
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y aun el meta l nativo porque había ex udac iones de l mismo 
en las minas de Temasca ltepec, Méx ico, y Chil apa, Guerre ro, 
por ejemplo. El cinabrio lo usaban como co lorante pa ra usos 
sun tuari os, artesanales y en sus ce remoni as como afe ite. 
Barga ll ó, en su libro sobre la minería y la meta lu rgia, da 
antecedentes concretos (Fond o de Cultura Económi ca, Méxi
co, 1955 ). 

Otra cosa es que antes de la apli cación del in vento de 
Barto lomé de Medina, en la segunda mitad del siglo X VI , no 
tuviera in te rés para la minería y la metalurgia de Nueva 
España; pero en cuanto lo tuvo, el monopolio colonial 
impuso su importación de Es paña. No o lvidar que la Corona 
tenía el dominio emin ente sobre los minerales. Cada campo 
minero era un real de minas. Previo su denun cio, el Rey 
otorgaba o no la propiedad individual. 

Ahora bien, como en el siglo X V 1 el comercio con el sur 
del continente fue mu y ampli o y espontáneo (ojalá y as í 
hubiera sido siempre) era usual trae r el mercurio de Perú 
cuando no podía veni r de Es paña. En su época, Humb old t 
hi zo constantes refe rencias a los yac imientos en Nueva 
España, en su famoso Ensayo poi ítico. Dijo que el vasto 
rein o puede produ cir muchas cosas, "sin exclui r el prop io 
mercurio" (1 , p. 368). También que el Tribunal de Minería 
gastó más de 30 000 pesos para ex traer azogue de San Juan 
de la Chi ca, " pero poco duraro n los efectos de un ce lo tan 
laudable. La Paz de Amiens -en el año de '1802, agregamos 
noso tros- puso fin a tales empresas ... Apenas se restablec ie
ron las co municac iones se volvió a preferi r co mprar en los 
mercados de Europa, el hierro, el acero y el mercurio" (111, 
p. 176). Hu bo co municaciones con España, por haber cesado 
un estado de guerra con 1 nglaterra, y otra vez se impuso 
como obli gac ión colonial el importarlo de Almadén. 

El período próspero del comercio entre Nueva España y 
Perú ll egó a su fin en la década de 1580 a '1590. Ell o ocurrió 
no por decaden cia sin o por ex pansión, di ce Borah. Así, el 
comercio de artícul os chinos hi zo perder importancia al 
intercambi o de prod uctos espal'ioles y locales. Ese co mercio 
con las Filipin as se entabl ó desp ués de 1565, al momento en 
qu e Urdaneta, el pil oto, y Legazp i establecen las bases para 
la navegac ión correcta con aq uell as is las . Se agrega que ni los 
ga leones de España ni los ca rgamentos de manufacturas 
mexicanas lograban sa tisfacer la demanda de los mercados de 
Lima y del Potos í y que el comercio con las Fil ipinas ofrecía 
artícul os de lujo y materias prim as tan bási cas como el 
hierro y el cobre, a prec ios mucho más bajos que los de las 
importaciones mex icanas. Se entabl ó, pues, aunque por po· 
cos años, la comun icación directa entre Perú y las Fili pin as. 
Sin embargo , co mo la metrópoli ibéri ca profesaba un protec· 
cioni smo mercantili sta y abso lu to, hij o de la decandencia que 
venía desde los tiempos de Feli pe 11 , empezó a imponer 
prohi biciones y siste mas de contro l draco nianos . 

El li bro de Borah nos da una perspectiva alecc ionadora 
del comercio en el 1 mperio español del siglo X V 1, inicio de 
una etapa de largos años del sistema de flo tas. Con la ll egada 
de la d inast ía de los Barbones, al principiar el siglo X VIII, 
empezarían las reformas progres istas que culminaron con 
Carlos 111 ; empero, nunca las co loni as vo lvieron a tener, en 
lo que cabe, las libertades de hecho que habían tenid o en sus 
prin cipios. Luis Córdova. 
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QUilA CON ALGO DE lSQUILO 
y OTR n o r r.. o 'r 

Coll ecti f de femmes d'Amérique Latine et de la 
Carai'be, Des Latino-Américaines, Editori al des 
fe mmes, París, 1977, 322 págin as. 

Al leer la fi cha del libro que se comenta muchos hombres 
esbozarán una sonri sa despectiva, con resabios de hastío, 
ante la perspectiva de leer una vez más algo sobre el 
feminismo. 

En parte, los varones tienen razó n. Prefe rirán, sin dud a, 
qu e las mujeres ca llen o, cuando más, gim an co mo Las 
suplicantes en vez de demostrar una total oposición a todo 
lo que se refiera al sexo masculino. Pero calma, lecto res: la 
que se rese ña es una obra seri a, dirigid a bás icamente a 
describir la situ ación actual de la mujer en varios países de 
América Latina y de las Antill as fr ancesas , cuyos probl emas 
superan, con mucho, a los de las muj eres en los pa íses 
avanzados. 

En sus págin as no figuran las acostumbradas diatribas de 
grand es grupos de fe ministas de izq uierda o de derecha que 
se empeñan en ignorar que, para los hombres, con frecuencia 
la vida no es miel sobre hojuelas; que el hembrismo es tan 
nefas to co mo el machismo y que, has ta la fecha, las part id a
ri as de seguir indefinidamente a Lisístrata tendrían que izar 
la bandera blanca ante la amenaza de cae r en una hi steri a 
co lectiva. 

"Des femmes" es la más radi ca l de todas las edi tor iales 
francesas que se dedican a publi car li teratura fe menina. Con 
una orientación políti ca precisa, "des femmes" rechaza el 
feminismo dirigido tan sólo a igualar los derechos entre 
hombres y mujeres o a convertir a la muj er en otro hombre 
para que ocupe su lugar. 

Sin desdeñar a la o tra mitad de la hum anidad {acti tud que 
todavía prevalece, en buena parte, en el fe minismo de 
Estados Unidos) aboga por la superac ión de la muj er. Intenta 
que surja lo que ha permanecid o oculto a través de los 
ti empos a causa, en gran medida, de los errores emanados de 
una civili zación "masculinizante", vedada para el universo 
fe menino. 

Prepara el camino para el futuro de es ta prehi stori a del 
femini smo publi cando cu entos, novelas, ensayos y testimo
nios escri tos por muj eres en el pasado y en el presente, de 
todas edades, profesiones y nacionalid ades, sin importar si 
alguna vez serán merecedoras de premios 1 iterari os o caerán 
en el anonimato. 

El libro que se co menta surgió co mo fru to del trabajo 
co lectivo de muchas muj eres : algunas colaboraron con la 
pluma y otras con testimoni os orales. Sólo mediante el 
trabajo en equipo, necesari o para enfrentarse a una proble
máti ca tan compleja co mo la anali zada, se lograron resul ta
dos positivos. Se estimuló la creativid ad de las parti cipantes, 
muchas de ell as ajenas a lo relacionado co n la escritura, y la 
refl ex ión co mún uni fo rmó los criteri os. 

El proyecto de este trabajo co menzó en 1972, cuando un 
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grupo de latinoameri canas y caribeñas se reunió en París con 
el fin de definir el carácter y la significación del femini smo 
en sus respectivos pa íses. A ese grupo y a " des femmes" 
corres ponde el mérito de haber dado cima a este texto cuya 
orientación es, a jui cio nues tro, una de las más acertadas 
dentro de la ya copi osa literatura publicada sobre el tema. 

Di cha ori entación es tá contenida en la primera parte del 
libro, en donde se destaca algo que deberían considerar con 
detenimiento los grupos militantes del feminismo en Améri ca 
Latina, integrados, en su gran mayoría, por muj eres intelec
tuales de la pequ eña burgues ía o de la clase media alta. 
Inspirándose en movimientos ex tranjero s, estos grupos ti en
den a con sti tuirse en élites . Ello puede condu cir al aisla
miento y a errar los obj etivos y prácticas de lucha respecto a 
las necesidades rea les de la mayoría de las latinoameri canas . 
Conscientes de sus limitaciones, las que escribieron es te libro 
opin an que un verdadero movimiento de liberación debe 
ex presar las esperanzas de la mayoría de las mujeres. Para 
ell o, debe se r un movimiento popular insc rito en la prax is 
revolu cion ari a. 

Adoptar en forma mecáni ca las prácti cas de lu cha y los 
obj etivos de los movimientos fe mini stas de los pa íses avanza
dos só lo condu ce a despertar un impul so en el cual se 
exclu ye a los grandes grupos de las subproleta ri as, campes i
nas y obreras . Con ese enfoque no se defi ende a las clases 
ex plotadas , ni se lucha por un cambi o verd adero de la 
sociedad en América Latin a. 

Por ejemplo, la Confe rencia Mundial de la Muj er, efectua
da en Méx ico en 1975, fue una reunión institucional en la 
cual vari os organismos oficiales metieron abundantemente su 
cuchara para adornarse y en la que las mujeres estuvieron 
representadas por "ilustres" esposas de diputados y ministros 
y por elementos de la alta burgues ía. En cambi o, brillaron 
por su ausencia las mujeres de las clases explotadas que, 
como es obvio, constituyen la apl as tante mayoría. 

Por otra parte, las reivindicac iones que persiguen los más 
de los movimientos de los pa íses capitali stas industri ali zados 
son irreales para las latinoameri canas. La actitud demagógica 
y risible de asirse de las manos y declarar que todas las 
mujeres son hermanas (d e la que hacen ga la también las 
feministas de Estados Unidos), esconde acaso una negativa a 
reconocer qu e se vive en una sociedad de clases. El té rmino 
opres ión ti ene un signifi cado distinto para una burguesa y 
para una proletari a; puede existir mayor afinid ad entre un 
hombre y una mujer que ocupen un mismo estrato social 
(aunqu e no intervenga el sexo), que entre una "in telectual 
exquisita" y una obrera, por ejempl o. 

La estrategia y la o rgani zac ión de los movimientos femi 
ni stas de pende, en cada pa ís, de la estru ctura eco nómi ca, del 
carácter de la sociedad y la dimensión y el alcance de las 
organi zaciones po líticas; por tanto, depende de có mo se 
refl eja todo eso en las leyes y códigos en vigo r, en las 
condi ciones laborales sanitar ias y edu ca tivas de la pobl ación 
y, en parti cular, de las muj eres. Empero, la neces id ad de 
luchar dentro de una perspectiva revolu cionari a se advierte 
en que, a pesar de qu e por lo co mún las izq ui erd as no son 
más favo rables al feminismo que las derechas, en los países 
sociali stas la situ aci ón de la mujer es superi or a la de los 
países capitali stas. Así, aunque en Estados Unid os las muje
res di spongan de lujos, cosméticos y robots que simplifican 
las labores domésti cas, no se ha ll egado, a pesar de sus 
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grandes un iversidades, a contar con tantas profesion istas 
como en la Unión Soviética. En este país, por ejempl o, casi 
toda la med icin a está representada por mujeres. Además, 
aun que la so vi éti ca reali za una labor agobi ante, cuenta con 
más ayuda por parte del Estado que la norteameri cana para 
el cuidado de los hijos y para su prop io desarro ll o. 

Se dirá que en Es tados Unidos la mujer ha logrado una 
emancipación sexual desconocida para las socialistas, pero la 
verdadera emancipación, en últ im a instancia, se encuentra en 
el plano económ ico. 

Por otra parte, con frecuenc ia el feminismo europeo y 
estado unidense limita las as piraciones del movimiento a la 
posib ili dad de desarro ll arse únicamente en forma individual. 
Bajo esa perspectiva la acción dev iene en una blisqueda de 
reivi nd icac iones perso nali stas sin que se lu che por el cambio 
de la es tru ctura social de la cual emana la dominación. Se 
perpetúa la violencia opresora y se refue rza el modelo 
tradi cional: en vez del machismo, surge el hembrismo, sin 
lograrse una heterosexualidad autént icamente reali zada. 

Si todo se redu ce a un combate entre sexos y se sustituye 
el machismo vio lento de América Latina (más so lapado en 
los pa íses in dustri ales ), por el hembrismo (d irigid o a adoptar 
el gusto del poder y la agres ividad mora l de l machismo) , la 
muj er no ll egará a obtener el pleno desarrollo de sus 
facu ltades físi cas, afectivas, intelectuales y creadoras. 

La pri mera parte del li bro concluye co n un pequei'ío 
ensayo so bre el engaño que representa la lu cha por el salario 
doméstico, ac ti tud refo rmista pecul iar de las nórd icas y las 
anglosajonas que obst ru ye, como tantas otras, el verdadero 
meo ll o del prob lema: la transfor mac ión de la base y las 
estructuras sociales de l si stema capi talista. 

En la segund a parte se incluyen once países de América 
Latina y se anali zan aspectos en cierto modo específicos de 
cada un o, aunq ue todos sean manifestac iones de una situa
ción común. 

Se escribe so bre la ignorancia y obli gada dependenci a de 
la mujer en Colombia y El Sa lvador, perpetuadas por la 
1 glesia y la ley. Sobre el míse ro pago de pan y café que 
recibe la muj er del minero en Bolivia, a cambio del estaño 
conte nido en las piedras que arranca con la mano. Sobre la 
campes in a ecuato ri ana que atiende casa, fa milia, parce la, 
animales y, ade más, trabaja con el hombre en la construcción 
de carreteras y escuelas. 

Se examin an los problemas de la maternid ad forzosa en 
Venezuela y de la repres ión que impera en Uruguay . La 
bata ll a de la chil ena en el ex ili o. La deplorable situación de 
la muj er en Puerto Rico y en las Anti ll as francesas - Martini 
ca y Guadalupe- , víctim as de una dob le explotación: la 
habitual en los países capitali stas y la im puesta por el 
colonia li smo. 

En todos los casos se advierte que se req uiere un cambi o 
en las estru cturas econó micas, pero tamb ién en las estructu
ras mentales. Puede observarse, por la ex periencia de algunos 
pa íses socialistas, qu e lo primero pu ede obtenerse, con 
frec uencia, antes qu e lo segund o. Según las autoras de este 
li bro, tal es el caso de Cub a, en dond e junto a los logros de 
las cubanas al am paro de la Revo lu ción, ex iste aún un a 
menta lidad ll ena de prej ui cios y de viejos hábitos culturales 
heredados del pasado. 
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Las estadísticas que cierran el trabajo, provenientes de 
diversos organismos, dan una id ea más exacta de la situac ión 
que comparten las latinoameri canas frente a las leyes y en la 
sociedad. Más elocuente es el tex to de la obra, ya que 
demuestra que los problemas de estos gran des núcleos huma
nos no son aque llos en los que se insp iró Ester Vi lar para 
escr ibir El varón domado. 

Qu izá para lograr una postura equilib rada al hablar de 
fe minismo deberían des lind arse los prob lemas sociales, de 
clase y de la interrelación entre los sexos y tal vez, a fin de 
cuentas, es tos últim os se rían los menos im portantes . Graciela 
Phi//ips. 

LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA: 
UN MODELO DE INVESTIGACION 
SOCIOLOGICA 

Renato Treves, El juez y la sociedad. Una investi
gación sociológica sobre la administración de 
justicia de Italia (escrito prelimi nar de Elías Díaz, 
trad. de Francisco J. Laporta y Angel Zaragoza, 
revisada y anotada por Luis Mosquera), Ed itori al 
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974, 241 
páginas. 

En este libro, cuyo títu lo or iginai es Giustiz ia e Giudici nella 
societá italiana. Problemi e richerche di Sociología del Dirit
to, el conocido sociólogo de l derecho Renato Treves expone 
y evaiC1a los resu ltados de las in ves ti gac iones iniciadas, desde 
fin ales de '1962, en el Centro Nacional de Prevención y 
Defensa Social de Mil án sob re "La administrac ión de la 
just icia y la sociedad italiana en transformación" . El profesor 
Treves se propone dete rmin ar en qué medid a han se rv ido 
dichas invest igaciones para lograr los dos objetivos siguientes: 
"el de profundi zar en la cuestión de la crisis de justicia 
entendida como probl ema de inadecuac ión de la estructura 
del aparato judicia l y de su incapacidad para satisfacer las 
ex igenci as de nuestra sociedad en transformación, y el de dar 
impul so a las investigacion es de las ciencias soc iales como el 
estudio de los prob lemas relativos al derecho y en parti cular 
a la administrac ión de justicia" (p. 40). 

Se aborda la crisis de la administración de justicia en 
Itali a desde varios puntos de vista, qu e el profesor Treves 
resume en forma mu y precisa, en los siguientes térm in os : " el 
del atraso de las estructuras judiciales que aparecen cada vez 
más incapaces de sati sfacer las ex ige ncias de nuestra sociedad 
en continuo desarro ll o, el del contraste ideológico que divide 
a los magistrados frente a los problemas de su función en la 
sociedad y frente a los confl ictos labora les y a otros 
con fli ctos que se mani fiestan en medid a siempre crec iente en 
la misma; el de las actitudes del ciudadan o y del público 
ordinario hacia los que las crean [l as no rmas] y las aplican" (p . 
27; cursivas de JOF) . 

El autor sistemati za el contenido de su ex pos1c1on, en 
razón de estos tres pu ntos de vista. Al primer enfoque 
(atraso de las estru cturas judiciales) ded ica el capítul o 11, "E l 
prob lema fun cional " . Al segundo punto de vista (contraste 
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ideológico) le destina dos capítul os, el 111 y el 1 V, sobre "La 
ideo logía profesional de los magistrados" y "La ideología 
políti co-social de la juri sprudencia", respect ivamente . Al ter
cer enfoque le dedica el capítu lo V, "Las actitudes de l 
público hacia la justicia". Por último, la evaluación de las 
investi gaciones en re lación con los dos ob jetivos propuestos y 
con la metodología empleada se hace en los capítulos V I y 
V Il , "El debate sobre la cr isis de la justicia" y "Los estud ios 
sociológicos y los estudios jurídicos" . 

En re lación con las investigacion es que se ocupan del 
problema funcional de la administración de justicia, el autor 
distingue las que lo estud ian desde el punto de vista organi
zativo de las que lo cons ideran desde un punto de vista 
predominantemente económico. En lo que concierne a las 
primeras, el autor da cuenta de los resu ltados de las in vesti
gaciones recogidas en dos li bros de Giuseppe Di Federico, 
presentados ambos por Gino Martinoli: La Corte di Cassazio
ne e 1/ rec/utamento dei magistrati. De las invest igaciones 
recogidas en el primer li bro, después de describir brevemente 
la metodología utilizada en ellas y sus principales resu ltados, 
el autor opina que, consideradas en con jun to, "contribuyen 
especialmente a faci li tar el conocimiento de las estructuras 
Órga ni zat ivas informales o de hecho del sistema judicial , que 
frecuentemente sustituyen o reemplazan a las estrictamente 
formales" (pp. 62-63}. El segundo libro de Giuseppe Di 
Federico, como su nombre lo indi ca, constituye un estudio 
del sistema de reclu tam iento de magi strados, que comprende, 
además, otros aspectos, como las "readmisiones" y los 
asce nsos. 

A dos libros se refiere Treves en relación con el aspecto 
económico-social. En primer lu gar, a la obra Costi e benefici 
del/a giustizia italiana, de Francesa Forte y Pier Vicenzo 
Bondonio, de la cual destaca só lo algunos resu ltados conecta
dos con el tema, como los relativos a. la distri bución por 
áreas gcogr·áficas de los puestos de plantill a. En segundo 
lugar alu de al libro L'efficienza del/a giustizia italiana e i suoi 
effetti economico-sociali de Cesare Caste ll ano, Cario Pace, 
Giuseppe Palomba y Goacch ino Raspini, en el que in vestigan 
y analizan las causas que determ inan la. "crisis de la justic ia", 
a las cuales agrupan en tres rubros principa les de prob lemas 
concretos, a saber: aJ la incertidumbre de l derecho, b] la 
lentitud de la actividad jud icial, y e] los altos costos de la 
justicia. Conviene señalar que Castel lano, sobre la base de las 
estadísticas dispon ibles, encontró un plazo promed io (entre 
tres y cuatro años} de duración de procesos de dos in stancias 
y co rTelacionó el abandono de los pr·ocesos con las circuns
tancias económicas del lugar. Además, a consecuencia de las 
inves tigaciones sobre una muestra de 270 sentencias subdivi
didas en tres grupos, pudo estab lecer porcentajes de costas 
procesales sobre montos controvertidos, que expli can el 
fenómeno de l descenso de la litigios idad, particularmente de 
la pequeña litigiosidad, y el de la "fuga de la justic ia 
ordinaria", los cuales tienen d iferentes sa li das y consecuen
cias: "mientras una parte de la li t igiosidad de notable 
importancia termina transfir iéndose al campo de los arbitra
jes formales y no formales, la pequeña litigiosidad no tiene 
otra so lu ción que la renuncia o la aceptac ión de una 
transacción inicua; lo cual, desde un punto de vista genera l, 
se traduce en una ver·dadera y propia 'denegación de justicia' 
hacia los estratos populares (que son la mayoría}, en nombre 
de los cuales se pretende adm ini stra r· ju sticia" (p. 72}. 
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El profesor Treves distingu e entre la ideología profesional 
de los magistrados y la ideología político-social de la juris
prudencia,· pm la primera enti ende " la concepción que los 
magistrados tienen de su profesión y de la organización en la 
cual se ejerce"; por la segunda, "e l sistema de va lores 
po lít ico-socia les en los que aquél los [los magistrados] se 
insp iran al tomar sus decisiones y al motivar sus sentencias" 
(p. 41 ). 

De las invest igaciones sobre la ideología profesional de los 
magistrados se ocupa en el capítu lo 111. Se refiere, en pr imer 
término, al trabajo diri gido por Angelo Pagani sobre Gli 
attegiamen ti sociali dei magistrati, en el que se estudia, por 
una parte, la ideo logía profesional , y, por otra, la actitud de 
los magistrados hac ia la sociedad. Esta investigac ión se basó 
en 162 entrevistas de una muestra probabi lística estratificada 
obtenida con proced imientos casuales sobre 36 1 jueces de las 
sedes judiciales de Mil án. Para el examen de la ideología 
profes ional, toma en cuenta actitudes ta les como la satisfac
ción en el trabajo, la motivación, el asoc iacionismo y el 
espíritu de innovación. En rel ac ión con el segundo aspecto, 
considera las actitudes de los jueces hacia la estructura de 
clase y la sociedad industri al. Es significativo que, como 
consecuencia de estas investigaciones, Pagani haya logrado 
"verificar esencia lmente la hipótes is segú n la cual la compro
bada act itu d de distanc iamie nto de los jueces, que se mani 
f iesta en actitudes sociales distintas de las generali zadas en la 
pob lación, no depende de su orige n regional o de otros 
facto res, sin o de la posición que ocupan en la esfe ra superior 
de la sociedad como consecuencia de su nivel de instrucción 
y de su cond ición profesional" (pp. 84-85). 

En el mismo capítulo 111 el profesor Treves da cuenta de 
los trabajos de Ezio Moriondo, titu lado L'ideología del/a 
magistratura italiana, y de Giorgio Freddi, Tensioni e conflit
ti nel!a magistratura. La in vestigación conten id a en el pr ime
ro corresponde a la sociología del conocimiento, que utili za 
como fuente única las rev istas de las asoc iaciones de magis
trados. El segundo "es sustancialm ente un trabajo de sociolo
gía de la organización, que tiene prec isamente por objeto la 
organización judicial vista desde dentro, en sus componentes 
estructura les, funciona les y de comportam iento, y que estu
dia a los jueces considerados como participantes de una 
colectividad estructurada según los cánones de una organi za
ción forma l" (p. 92). Ambos trabajos señalan, desde perspec
tivas simi lares, las divergenc ias ideológicas -que tienen conse
cuencias prácticas- de las distintas agíupaciones de magistra
dos: la Unión de Magistrados Ita li anos (conse rvadores), la 
Asociac ión Nacional de Magistrados (reformistas} y, en el 
se no de la misma Asoc iación, la mag istratura democrática 
(marxistas y "contestatarios"). 

En el capítulo I V, el jurista y sociólogo italiano se refiere, 
en pr imer térmi no, a las investigaciones presentadas en el 
libro Sciopero, potere politico e magistratura, 7 8 70- 7 922, de 
Gu ido Neppi Modona. Modona estudia, tomando como fuen
tes sentencias, revistas jurídicas, monografías y hasta instruc
ciones, cartas y circul ares de los órganos de gob ierno, la 
posición que en el período señalado asumió la magistratura 
frente a los confli ctos de trabajo y especia lm ente fre nte a la 
hu elga. De acuerdo con estas investi gac iones, "resulta claro 
- afirma Treves- que la posi ción de la magistratura frente a 
las hu elgas y a los confli ctos de trabajo ha sido todo lo más, 
y salvo raras exce pciones, conservadora y autoritari a, de 
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apoyo a los patro nes y hostilidad hac ia la clase trabajadora" 
(p. 1 04). 

En el mismo capítu lo el profeso r ita li ano alude al lib ro 
titul ado Va!ori socio cu/turali del/a giurisprudenza, que con
tiene trabajos de Roberto Odor isio, Mar ía Cr istina Celoria, 
Generoso Petre ll a y Do men ico Pu!i tano. El autor también da 
cuenta del lib ro Stato e cittadino in tribuna/e, de Federi co 
Governatori. En las investigaciones conten id as en estos dos 
libros se anal iza la ju risprude ncia con o bj eto de reconstruir 
un cuadro genera l de va lores ex presados en ell a, referidos 
particularmente a las siguientes categorías predeterminadas: 
a] Estado, políti ca, relac iones Estado-ciudadanos; b] famili a, 
re laciones fa mili ares y honra familiar; e] trabajo y relaciones 
sindicales, y d] buenas cos tumbres y obscenid ad. 

A los estudios sobre las actitudes del público hacia la 
justicia se refiere el autor en el capítulo V. Menciona los 
contenidos en el libro de Franco Leonard i, Di cittadino e la 
giustizia, en el que se anali za las acti tudes del ciudadano 
medio hac ia la legislación vi gente, frente a los jueces y a los 
abogados. Tambi én a!ude Treves a la investigac ión ll evada a 
cabo por Vi cenzo To rn eo con la colaboración de Giu sepp ina 
Madami, dada a conocer en el libro ti tul ado L'imagine del 
giudice nella cultura di massa. Como lo indica el títul o de l 
libro, la inves ti gación tuvo por objeto estudiar, mediante el 
análi sis del contenido narrat ivo de películ as de argumento 
judicial y una encuesta al públi co, cuál es la imagen del juez 
y de la administrac ión de justicia rec ibid a y transmitid a por 
el cine italiano. 

En el cap ítulo v 1, el sociólogo de l derecho exami na las 
contribu ciones teóricas y práct icas de todas es tas invest iga
ciones, al debate sobre la cr isis de la just icia. Después de 
anali zar los fe nó menos que han determinado la extensión y 
agudi zación de ese debate, y de señalar el desplazamiento del 
interés por el problema funcional hac ia el id eológico, el 
autor ex trae de las investi gaciones tres diversas concepciones 
de la soc iedad que están en la base de ell as, y que pueden 
constituir un modelo que sirva para comprender mejor el 
significado del debate y de la cr isis de la justi cia en su 
conjunto. Esas concepciones son la estructural fun cional de 
tipo parsoniano ("que concibe ai ordenamiento jurídico 
como un mecanismo que sirve para mantener una cierta 
estabilidad, en el ámbito de la sociedad dinámica"), la 
con flictiva plura/ista (" para la cual la vid a social estar ía 
ca racterizada por una pluralidad de conf lictos o tensiones 
entre grupos, sub grupos, papeles e individuos que cumplirían 
una fun ción posit iva, esencial en la organización social, 
constitu yendo precisa mente el instrumento de los cambi os 
sociales") y la conflictiva de la sociedad de tipo dicotómico 
("que, de acuerd o con las enseñanzas de Marx, ve so lamente 
dos clases en lu cha en un enfre ntamiento irreductible que no 
puede concluirse sin o con la victo ri a y la consiguiente 
supres ión de la una o de la otra: la clase de los que detentan 
el control mediato o inmediato de los med ios de producción, 
y la clase de los que son excluidos de tal con trol y 
constituyen por eso la clase do min ada" ) (pp . 136-138). Entre 
estas tres concepciones, el autor se inclina, desde las pág in as 
ini ciales, por la segunda, es dec ir, la que denomina "confli cti
vismo plurali sta". 

En cuanto a la contribu ción prácti ca, el profesor itali ano 
anota el hecho de que las investigac iones han coadyuvado " a 
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preparar el amb ie nte cul tural y cient íf ico que ha hecho 
posible la creación de la Co mis ión para la Reforma Jud icial y 
de la Ad ministración de Justicia en ju nio de 1969 y la 
preparación, por parte de la misma, del primer info rme anual 
del Consejo Superior de la Magistratura, titu lado Rea/tá 
socia/e e amministrazione del/a giustizia . . . " (pp. 146 y 147). 

Por úl t imo, en el capítulo V 11 , el autor evalúa la contribu
ción de las investigac iones examinadas a los estud ios de 
socio logía del derecho. Después de anali zar la evolución 
rec iente de esta mate ri a, y de di stin gui r las dos partes (una 
general, de carácter teó ri co o f il osófi co, y o tra especial, 
fundada sobre la investigación emp írica) en que se divid e, 
señala la contribu ción de las in vest igaciones al desarroll o 
tanto de la parte especial de la socio logía del derecho, 
cuanto - in clu so- de la ciencia econ ómica y las d iversas 
sociologías especia les. Em pero, no sólo indica la contr ibución 
de estos estudios, sino que también advierte sus defectos, los 
cuales derivan, a su juicio, de la fa lta de una d irecc ión única 
y de una verdadera integrac ión de la in vestigac ión in terdi sci
plinaria que impli ca la sociología del derecho. Al anali zar los 
problemas que plantea la co laborac ión entre sociólogos y 
juristas, opina que " la so lución mejor no debiera se r ni la 
que atribu ye la prevalencia al jurista ni la que la at ribu ye al 
soc iólogo, sino la que tra ta de establecer un justo equilibrio 
entre ambos" (p. 167) . Examina, finalm ente, el desarroll o de 
las di versas di recc iones de la ciencia jurídica abiertas hacia 
los probl emas de las ciencias sociales, a las que denom ina 
genér icamente co mo "jurisprudencia sociológica". 

Este in teresante libro contiene, como apéndice, cin co 
ensayos del pro pio profesor Treves, publicados an teriormente 
en diversas revi stas. Dichos ensayos son los siguientes: 7) 
"Socio log(a del derecho y jurisprudencia sociológica", en el 
que subraya · las dife rencias ex istentes entre ell as, la primera 
co mo ra ma de la sociolog ía y la se~unda como conjun to de 
tendencias de la ciencia jurídica; 2) "Para una investigación 
sobre los jueces y la sociedad itali ana", en el que anali za el 
libro de Achil e Battagli a, Giudici e la política, para señalar a 
los soc iólogos algunos aspectos jurídi cos que pueden ser 
estudiados por ell os en la soc iología del derecho; 3} " La 
interpretación de las leyes: de l idea lismo a la sociolog ía", en 
el que refi ere algunas im pres iones obtenidas de la lectura del 
li bro de Marx Ascoli , L 'in terpretazione del/e /eggi, en tres 
diferentes momentos de su vida; 4} " Los precedentes de la 
soc iología del derecho en 1 talia", en el que in for ma sobre el 
desarro ll o de esta di sciplina en ese país, y 5} "Crisis de la 
justicia y poi íti ca de los jueces", en el que insiste y 
desa rroll a algunos as pectos t ratados en el capítulo V 1 del 
libro. 

El excelente li bro del profesor Treves, en el qu e destacan 
la claridad ex positiva y la profundidad en el juicio, constitu
ye una nueva y sugerente contribución al desarroll o de la 
sociología de l derecho, no só lo en Italia si no en el mundo, 
ya que indica métodos y sugiere temas que en muchos 
países, co mo el nuestro, aún no han sido ut ili zados y 
abordados. Por eso, ahora que es más clara la neces idad de 
vincular la ciencia jur ídica con las ciencias sociales, y de 
conocer y evaluar co n métodos cient íficos la eficacia o 
ineficacia social de los siste mas ju rídicos, la obra del juri sta 
y sociólogo ita liano resul ta de consulta imprescindible. José 
Oval/e Favela. 
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UNA PROPUE.S TA PARA ORIENTAR 
ll CREDITO AGRICOLA 

Alvaro de Alborn oz de la Escosura, Crédito agrí
cola por niveles de desarrollo. Problemas de la 
fusión de la banca rural, 1 mprenta Madero, S. A., 
México, 1977 , 149 páginas. 

Alvaro de Albornoz publi có recientemente un trabajo en el 
que in tenta determinar cuáles son las co ndiciones necesarias 
para pro mover y fo mentar el desarro ll o agríco la y _ganadero 
del pa ís. Afirma que en México siem pre ha sido deficitaria la 
oferta agrícola. Por ell o, una institución de promoción o 
fo mento agríco la, dotada más de servi cios de extensioni smo 
que de ban ca ofi cial, sería un mecanismo mucho más efi caz 
que una agencia crediti cia. 

La primera función del sector agrícola, di ce el autor, 
consiste en abastecer el mercado con productos aliment icios 
e insumas indu stri ales. Si la demanda de di chos produ ctos no 
se sati sface plenamente, el déficit causa un alza de precios 
que da or ige n a presiones inflacionar ias. Además, en la 
actualidad Méx ico es defi citario en granos, verduras, f ru tas, 
oleaginosas y produ ctos pecuarios, lo que determinó que en 
1975 se im portaran 757 millones de dólares en productos 
alimenticios , inclu yendo 3 mill ones de to neladas de cereales. 

Albornoz señala que en el decenio de los sesenta el sector 
ejidal contr ibuyó con 35% del produ cto agríco la neto, 
te niendo 34% del valor de todas las tierras, es decir, aportó 
una cant id ad de prod ucto proporcional al volumen del 
recurso ti erra en su poder, aunque sólo contó con 27% de l 
capi ta l en la agri cul tura, excluido el va lor de la ti erra y el 
ganado. Los predios privados mayores de 5 hectáreas aporta
ron 58% del producto agrícola neto, no obstante que tenían 
63% de l valor de las tierras y 66% del capital del sector, 
también excluido el valor de tierras y ganado. Esto indi ca 
qu e su aportac ión fue menos que proporcional a la cantidad 
de recursos en su poder. Por últim o los predi os privados 
menores de 5 hectáreas, que por se r muy peq ueños siemp re 
son acusados de inefi cientes, aportaro n 7% del producto 
agrícola neto, aunque só lo controlaban 3% de l va lor total de 
las t ierras. Esto es, hi cieron un uso más eficiente de sus 
escasos recursos que los otros dos si stemas de tenencia. El 
autor añade que desde el pun to de vi sta del producto medio, 
por cada peso de in sumas tota les ut ili zados, los predios 
mayores de 5 hectáreas obtuvieron 1.88 de producto, los 
ejidos 2.35 y los predi os menores 2.88 . La medid a de 
eficiencia es favora ble a los mini fundios y a los ejidos. De 
esto se ded uce que si el Gob ierno apoyara a los ejidatari os y 
pequeños propieta ri os, a más de in crementar la product ivi 
dad, aumentaría el in greso, el mercado y la produ cción. 

Al habl ar de la fusión de los bancos agr íco las, ejidal y 
agropecuario, el autor señala que México se encuentra en el 
inicio de una poi ít ica de créd ito agrícola muy importante y 
que di cha fusión debe complementarse con la creación de 
dos institu ciones que, independientemente de las formas de 
te nencia de la tierra, trabajen en áreas d iferentes: la primera 
debe atender a la agri cul tura de subs istencia y la segund a a la 
co mercial. En el primer caso no puede hab larse realmente de 
un banco, sin o de una institución de promoción o fo mento, 
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de gran ampli tud, que procure organi zar un idades prod ucti
vas, de acuerdo con los med ios y con los factores con que se 
cuente en cada caso y región y que colabore íntimamente 
con toda la gama de inst ituciones promocionales. Es cierto 
qu e se de ben delimitar las áreas que correspondan a un a 
insti tución de esta naturaleza y la que cab ría as ignar a un 
banco. Este último, por su parte, debe rea li zar una polí t ica 
de redistr ibució n del in greso, ge nerar ingresos para los agri
cu ltores más pob res e intentar la expansión de l mercado 
in terno de produ ctos agro pecuar ios. Toda poi ítica de es tí mu
lo al campo deberá elegir los sectores más de primid os, 
creando verdaderos mercados y zonas motí ices de la econo
mía, fac ilitando los elementos técn icos más indispensab les y 
dando preferencia tanto a los produ ctos que tienen elevada 
elas ti cidad-ingreso como a aquéll os en los que el pa ís es 
defi citario. 

El autor inquiere so bre có mo retener en el campo a una 
población de siete millones de trabajadores activos en condi
ciones de vida acepta bles. Contesta que será menester refor
zar y hacer más productivas las fincas peq ueñas y medianas, 
que por su pro pi a estructura son más in tensivas res pecto al 
facto r trabajo y menos pro pi cias a una exces iva mecani za
ción. Di ce que debe evi ta rse la introdu cción de maq uinari a 
cuya única finali dad consista en ahorrar mano de ob ra, 
aun que el cá lculo beneficios-costos de muestre que es ve nta
joso para la empresa agrícola. 

En lo que atañe a los problemas de la fusi ón de la banca 
rural, el autor señala que con ante rioridad a ~ ll a cada banco 
había reali zado esfu erzos signif icativos para im plan tar nuevos 
sistemas y procedimientos en las áreas crediti cia, ad mi nistra
tiva y contable. Sin embargo, como el Banco Ejidal y el 
Banco Agr ícola se fusionaron al Banco Agro pecuario, olvida
ron sus pro pios esfu erzos y dec idieron im plantar los procedi 
mientos del último, fueran o no los idóneos. Esto es, la 
fusión se rea li zó sin considerar los elementos previos que 
habían sido estudiados y sin tener una idea clara de las 
metas y objetivos que se perseguirían; se perdió, por tanto, 
la oportunidad de organi zar una nueva estructura credi t icia, 
libre de las lacras de la ante rior. Hubiera sid o necesari o 
mod ifica r la ley de crédito rural y divid ir el sistema en dos 
grandes instituciones: una de fo mento o promoción, que 
operase con los estratos trad icionales, y un a segunda que sí 
actuara co mo un banco. 

El autor afirm a que " un programa de desarro ll o de la 
pequeña propiedad (ejidal o privada) debe moverse simultá
neamente sobre estos tres planos : el de la racionalidad 
administrativa de la empresa, transmitiendo al empresari o los 
conocimientos y téc nicas indispensables, el de las caracter ís
ti cas del segmento sociocul tural campesin o, tal y como se 
presentan en cada región, y el del conto rn o constituido por 
la empresa nac ional en cada situación específica". La rac io
nali zación de la administración de la peq ueña empresa presu
pone un aumento conside rable y progres ivo de los insumas 
de trabajo. Habr ía que determinar hasta qué pun to podría 
ll egar este proceso y si en su momento ópt imo ll egaría a 
anular el fe nómeno de la subocupación ru ra l. Se requiere, 
por tanto, auxili ar más a la pequeña pro piedad, incrementar 
la productividad de su fuerza de trabajo y sustituir , en la 
med ida de lo posible, la mecani zación por mano de obra . Al 
aumentar el uso del factor trabajo no se excluye la posib ili
dad de crear, si es meneste r, organizaciones cooperativas, ya 
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sea para la producción, para el con su m o o para la comercia
li zac ión . 

Albornoz concluye su libro afirmando que una reforma 
agraria no se puede ll evar a cabo, en términos sólo de 
reparto de la tierra, durante 50 o 60 años. No hay ni tierra, 
ni ca mpesin os, ni país que lo resistan. Debe partirse de lo ya 
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