Sociología Mexicana.

Lucio Mendieta y Núñez.
México, país cuyo temperamento colectivo tiene tan
tas afinidades con el nuestro, es en la actualidad uno de los
núcleos más activos y eficientes en las investigaciones so
ciológicas de América.
Daniel Cosío Villegas y José Vasconcelos son valores
de primera línea en la Sociología Mexicana. Y junto con
ellos Don Antonio Caso, profesor de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México, a quien se le considera, con razón, como el inicia
dor, sobre bases científicas, de las investigaciones teóricas
de la sociología mexicana. Su notable obra didáctica “So
ciología General y Sistemática”, texto en la Facultad de
Derecho de la Ciudad de México, es un exponente repre
sentativo de ese laudable empeño, aún cuando hay que
reconocer que en la actualidad los estudios sociológicos han
tomado una cierta amplitud y orientación que rebasan el
contenido de ese libro, no por eso menos estimable. El nom
bre de Don Antonio Caso es familiar en el Perú. Vino a
Lima, hace ya una veintena de años, presidiendo la Emba
jada de México, en las efemérides conmemorativas del
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primer centenario de nuestra emancipación, en 1921, y
dictó entonces, en esta capital, magistrales conferencias
que reafirmaron sus bien ganados prestigios intelectuales.
Hace poco llegaron a México algunos sociólogos espa
ñoles muy distinguidos, entre los cuales cabe citar al doc
tor Luis Recasens Siches, autor de “Vida humana, socie
dad y drecho” y al doctor José Medina Echavarría, autor
de “Panorama de la Sociología Contemporánea”, obras
ambas, editadas por La Casa de España en México (1939
y 1940, respectivamente) y ampliamente difundidas por el
Nuevo Mundo. Este último está encargado, además, de la
selección de los “Grandes Sociólogos Modernos” en la
editorial “Fondo de Cultura ,Económica” que ha publicado
ya varias obras, maestras en la disciplina sociológica, en
tre ellas la “Introducción a la Sociología” de Menzel, “Pa
reto” de Borkenau, “Comte” de Marvin y “Sociología La
tino-Americana” del profesor argentino Alfredo Poviña.
Lucio Mendieta Núñez es uno de los pensadores más
vigorosos de su país y uno de los valores más altos y más
firmes de la cultura jurídica y del movimiento sociológi
co americano. Inició sus trabajos de investigación social
en la Dirección de Antropología, fundada en México en
1917, como dependencia de la Secretaría de Agricultura y
fomento por el doctor Manuel Gamio, a fin de realizar un
estudio integral de los diversos grupos étnicos de la po
blación mexicana, no con fines exclusivamente especulati
vos, sino tendientes a afrontar y resolver racionalmente
ese problema colectivo. Esta orientación pragmática de los
estudios sociales, es la que dominó definitivamente el pen
samiento de Mendieta y Núñez, sin que ello signifique que
él desdeñe, las especulaciones sociológicas. En realidad so

— 334 —

lo se aparta de la tendencia que aspira a dar a la sociología
un sentido filosófico. La sociología es,- para él, una cien
cia que se ocupa de realidades vitales. Por eso su preocupa
ción fundamental es el estudio de la realidad social de
México.

En la Dirección de Antropolgía, llegó el Licenciado
Mendieta y Núñez a ser Jefe del Departamento denomina
do “Población Contemporánea’’. Luego—siempre en la Se
cretaría de Agricultura y Fomento—desempeñó el cargo
de Director del Instituto de Investigaciones sociales, que
fué suprimido entre las vicisitudes políticas por las que
atravesó ese país hermano. Casi inmediatamente después
fué nombrado Director del Instituto de Estudios Sociales
del Partido Nacional Revolucionario cuyo Jefe era enton
ces el Licenciado Emilio Portes Gil. De allí pasó a ser Con
sejero del Departamento de Asuntos Indígenas. Y poco
después se incorporó a la Universidad Nacional con el ca
rácter de Director del Instituto de Investigaciones Socia
les donde labora hasta hoy infatigablemente. Bajo su Di
rección el Instituto publica la “Revista Mexicana de So
ciología” que tiene resonancia continental y de la que
Menaieta y Núñez es alma y nervio. En el número primo
génito de esa interesantísima Revista, iniciada en 1939,
Mendieta y Núñez expuso ampliamente las finalidades
del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universi
dad Nacional, dentro del criterio de la Sociología Aplica
da y de la tendencia a exigir que toda investigación de los
problemas sociales de México se realizara en armonía con
métodos rigurosos para darles valor científico, a fin de
evitar el.empirismo que domina en no pocos estudios so
ciológicos, que a menudo se reducen a simples opiniones
personales, sin fundamento, o bien a especulaciones li-
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brescas, sociología de escritorio, sin nexo alguno con la
vida.
Consecuente con este norte científico es la obra so
cial de Lucio Mendieta y Núñez. En “Los Tarascos”, en
sayo sociológico, monografía histórica, etnográfica y eco
nómica, síntesis de las investigaciones efectuadas por la
Universidad Nacional Autónoma de México sobre la vida
de los indígenas tarascos del Estado de Michoacán, se pe
netra científicamente en el complejo problema de la hete
rogeneidad étnica y cultural de la población mexicana y
constituye el punto de partida, brillantemente afirmada,
de un vasto estudio, inventario sociológico en las razas in
dígenas que habitan México. Amplitud y profundidad son
los signos fundamentales de esta valiosísima monografía,
acopio de materiales informativos que señalen diversos as
pectos de la vida social de un pueblo indígena, en su pasa
do y en su presente, realizado por un equipo de estudiosos
bajo el hábil comando de Mendieta Núñez, en 1940.
Años atrás, este infatigable trabajador de la inteli
gencia había publicado múltiples obras, “Hacia una escuela
de Derecho en México” (1935, “La Universidad Creadora
y otros ensayos” (1936), cuyas páginas perennizan la voz
precursora de las nuevas orientaciones universitarias; “El
Derecho Pre-Colonial” (1937), valiosa contribución a la
Historia del Derecho Mexicano que hasta entonces no ha
bía sido objeto de un estudio sistemático que comprendiese
sus diversas fases y analizara las instituciones jurídicas
del país; “La Economía del Indio” (1938), monografía
sobre el estado de las poblaciones indias y rurales y adop
ción de regulaciones obreras, que fué presentada a la VIH
Conferencia Internacional Americana; y “Valor Económi
co y Social de las Razas Indígenas de México” (1938) tra5
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bajo realizado con motivo de la Exposición Objetiva del
Plan Sexenal.
Lucio Mendieta Núñez es—digámoslo sin embajes—
una de las más robustas mentalidades de la actual genera
ción mexicana, en la plenitud de su fuerza creadora.
Lima, 1941.
Roberto Mac-Lean y Estenos.

