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LA ESTRUCTURA SOCIAL Y CULTURAL DE MEXICO 

Por JosÉ E. ITURRJAGA , 1951. 
Fondo de Cultura Económica. 

Bajo la dirección del Departamento de Estudios Financieros de la Nacional Financiera, el Lic. José E. Iturriaga 
ha p_r~parado e\ I~ Tomo_ de l~ colección "Estructura E?onómic_a y ~ocia! de México", obra que se realiza bajo el 
auspiCIO de la NaciOnal Fmanc1era, contando con un eqmpo de mvestlgadores que comprende a Raúl Ortiz Mena, 

Alonso AguiJar M., Julio Durán Ochoa, Enrique González Casanova, 
José lturriaga, Cristóbal Lata B., Julio Ocádiz Arnaud, Alejandro 
Quesa?a, Guadalupe Rivera Marín, Manuel Salas Villagómez y Car-
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Iturriaga ha dividido su obra en dos partes: la estructura socia l 

y la estructura cultural de México, tras un breve prólogo en el que 
se exponen los fines y el espíritu de la obra monumental que aus
picia la Nacional Finan ciera, que abre en nuestro país una línea 
trascendente de producción en este género de investigaciones. 

La Primera Parte analiza los siguientes capítul os: 1) las corre
laciones entre el campo y la ciudad mexicanos, partiendo del porfi
riato y sometiéndolas a observaciones objetivas en el curso de la 
Revolución; 11) la familia , tema en que el autor penetra en los signos 
y modalidades de la crisis que atraviesa la unidad social mexicana, 
como consecuencia de los reajustes económicos; III) las clases so
ciales, capítulo que permite a lturriaga mostrar las mejores cuali
dades de su espíritu analítico, al presentarnos el cuadro esquemático 
de los estamentos sociales en la ciudad y en el campo; IV) las 
razas, donde la composición étnica del país se revela en toda su 
plenitud objetiva, cuajada de problemas y de complejidades a cargo 
del presente y del futuro nacionales; V) las nacionalidades, tema 
fundamental para la comprensión del alma mestiza del mexicano, 
formada a base de diferentes aportes en épocas distintas, de pueblos 
y naciones que han traído sus cosumbres, su cultura, su civilización, 
sus vicios y defectos; VI) en este capítu lo, lturriaga estab lece 4 
correlaciones entre las estructuras socia les que ha venido estudiando 
a lo largo de las páginas precedente:; . 

La Segunda Parte del tomo que comentamos está dedicada a la 
investigación de los temas siguientes : 1) idiomas y dialectos: el 
español en México, lenguas y dialectos aborígenes, lenguas extran-
jeras, evo lución idiomática del país ; II) las religiones : el estrato 

cató lico, sus características, las supervivencias de la religión ¡)l-e-colonial , el protestantismo, otras relig iones y la 
cuantificación del fenómeno religioso en el país ; Ill) la educación popular: orientación educativa, política educa
tiva, la lucha contra el analfabetismo, el ana lfabetismo funciona l y las características de los distintos grados de 
enseñanza y los institutos que los imparten; IV) la cultura superior: actividades de las Universidades e Institutos 
superiores, sus modalidades; V) otras formas de educación co lectiva: el libro, los periódicos, la radio y el cine; 
VI) la influencia de la cultura extranjera en México: el mestizaje cu ltura l, la influencia francesa, la influencia 
norteamericana, la de otros países y el porvenir de la cultura nacional; VII) caracteriología del mexi cano. • 

Indudablemente que esta obra abre un camino nuevo en los estudios sociológicos mexicanos. Esta calidad ex
plica sus grandes aciertos y sus defectos accidentales . La Primera Parte es la más sustanr.ial y ll ena ele sugerencias, 
donde José E. Iturriaga ha puesto a prueba con éxito sus condiciones de observador y ana lista. El estudio de las 
clases sociales méxicanas, en la Primera Parte, se destaca con características especia les, donde el lector siente vi
Yamen te la personalidad y talento del publici sta. El Capítulo 1 constituye la norma general que preside el desen
volvimiento de los capítulos siguientes : México se desruraliza, es decir, se descampesiniza, como consecuencia de la 
implantación progresiva del capitalismo en las formas de producción de nuestra economía. Los Capítulos IV y V son 
complementarios de las tesis y de las fluencias del III. Pero, en todo el campo de la Primera Parte, se mantiene un 
criterio de unidad creadora y de organicidad que otorga títul os especiales al trabajo de José Iturriaga, en un plano 
pletórico de perspectivas para otros analistas. 

Posiblemente la parie más polémica del \-olumen esté, tácticamente, al final: en el Capítu lo VI de la Segunda 
Parte. Iturriaga traza un esquema del carácter nacional, trabajo que > según propio reconocimiento del tra tadista, ha 
de estar, y está, sin duda, a l menos para a lgunos comentaristas, con ciertas arbitrariedades, que se exp lican y cohl
prenden dada la naturaleza y riesgos del tema. Repetimos: es un esfuerzo nobilísimo para describir el carácter mexi
cano, y como todo ensayo, se revi ste de caracteres polémicos, dentro de los que caben concordancias y di sidencias que 
en nada afectan a la sustancia del esfuerzo. 
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THE THEORY INTERNA TIONAL V ALU ES 

Por FRANK D. GRAHAM, Princeton University 

Press, 1948, Princeton. 439 páginas. 

P odemos incluir esta publicac ión de F. D. Graham entre los libros que componen la alta literatura técnica 
del comercio internacional moderno . 

La posición de Graham es contraria a la tradicional de los grandes maestros liberales del siglo pasado. Mien· 
tras éstos creían en la competencia perfecta, la neutra lidad del dinero en el tráfi co de mercancías o servicios, el prin· 
cipio del mejor costo como determinante de la mayo r demanda efectiva, y suponían que el comercio internacional , para 
que marche equilibrado, no debe producir benefi cios especulativos en favor de un país y en contra de otro -circuns· 
tancias todas éstas sin las cuales no es posible sostener el libre cambio- , para una gran mayo ría de los tra tadistas 
modernos, y entre ellos Graham, la teoría liberal es un esquema abstracto de lo que debía ocurrir más que un estudio 
real de lo que acontece en materia de interrelaciones entre bienes y países . 

Estudia Graham con amplio aparato matemático el movimiento de mercancías entre dos y más países, con 
dos o múltiples bienes, para pasar después a manipulaciones del tráfico aún más complejas, en las cuales el dinero, 
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los capitales prestados y las restricciones aduanales forman un 
cúmulo de desviaciones a la teoría liberal. Graham realiza también 
una críti ca de los costos comparativos, para demostrar que el comer· 
cio marcha detrás de los valores, los cuales se hallan influídos, a 
su vez, por la ubicación de los recursos, las trabas al comercio , 
una situación patológica del lado del dinero y la concentración de 
bienes y servicios en manos de algunos países . Graham estudia 
conceptos tales com " oportunity costs" y " terms of trade". El pri· 
mero de estos términos lo define como representativo del volumen 
de comercio y el valor relativo de los artículos comprendidos en 
este comercio y el segundo (traducimos del texto) como "mercan· 
cías pertenecientes a dos diferentes grupos que se cambian entre 
sí para determinar los efectos de la demanda recíproca de los dos 
países en relación con sus exportaciones y de acuerdo con la remu
neración que en cada moneda alcancen los factores productivos 
de ambos países". Si no existe perturbación monetaria o de otra 
clase, esta relación de intercambio puede ser equilibrada, y equi
valente a la propuesta por el liberalismo, pero si, como ocurre en 
realidad, las relaciones, y las restricciones nacionales forman un 
monumento patológico cuyas incongruencias alteran ese equilibrio, 
obtendremos desajustes en las cuentas internacionales determinados 
por cambios muy profundos en el volumen o en la variedad de los 
productos. 

Pero este conocimiento de lo que es y no de lo que podría ser 
un retorno al equilibrio, ¿a dónde nos conduce en la teoría del co-
mercio internacional ? Los liberales, al menos, especulaban sobre 

ambas direcciones de la teoría, equivocándose un tanto en el análisis de la realidad ; pero nosotros sabemos ya como 
son las cosas nuevamente, y los estudios de Graham y de otros autores lo demuestra, sin que por eso, y como comple
mento, estemos en condi ciones de especular sobre los principios del mejor eq uilibr io en el futu ro. 

La aportación de Graham es muy valiosa, como la de todos los postclásicos, en relación con los fenómenos 
reales, pero nos falt a mucho que andar sobre los problemas de la estabilización del comercio internacional. 

Al menos los libera les tra taban de pro teger, en teoría, a los países débiles. ¿Nos contentaremos hoy con la 
contemplación de una situación desfavorab le para los países débi les, por el hecho de que somos capaces de analizarla 
de una manera rea li sta? 
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