Antonio Caso y la SOCIOLOGIA
POR EL LIC, CARLOS A, ECHANOVE TRU/ILW
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raZ4 his/6ric4, en Mexico y eI Pe.
hemos sido una simple superes.
trucrura etnografica. Lt '4Z4 Ilr_

.nit ....plo

f/*eologiC'll formll el1l1eollo de 14
evo/uciOn social". Esto es innega_

ro,
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Genua!. Fundamentalmentt fil6-
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sofo, y fil6solo espiritualisu, Calui designado en 1909, 0 sea :l
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Ef'i__ 't T,.jilJo ntuM $JI /ipu_
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ble. EI esplritu indigena, ininte_
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rrumpida e implacablemente, co101 veinciseis :mOl de tdad, c:aredriaco de Sociologia en 1.1 Escue:la nes, la uhim:a de las cuales via Ia Jog;. de Caso ha sido taro, no se>- mo demuestran innumeras obser.
de Dencho de b Univenidad Na- IU2 en 19-41, un afio antes del fa- to en diverus univenidades mexi- vaciones, alienta en eI fondo de
cional. en swtituci6n de Carlos lIecimicnto del m3C'stro. Ene no canas, fucn de I.a capiulina. sino nuestn historia y de nuestr:u actio
Pereyra. historiador que pa,o los
UltimO' aiies de III vida y muria,
en 1942, en Espana.
. El nuevo cattdritico fijO como
ru.to, duunte V.lIno. .lIl1os, la norable Sociologill GtntTIJ del peruano Mariano Cornejo, publieada en J908. Pero entre eI fil6s0fo
y JOCtOIogo espiritualista mexicano
y d pmitivisu autol' sudamerica·
no no podian existir Iigas demasiado duraderas, Asi es que Caso,
por modo espondneo, se sinti6 lie.
vadoaredaeurporsuparteuntexto que con eI nornbre de StKiologill Geniticll 1 wltmilicll apare·

tudes, asi seamos mestizos y h:1sta
blancos de indiscutible "purcza"
ecnica. Y eI fenomcno resulta mas
irnpresionante si, como parece
umbien comprobado, eI mestiza_
je se indigeniza mas cada dia, indigeniz:acion que si ap:ltcntemen_
te 5010 concierne :11 aspecto fisico,
muy probablemente es rambien de
aspecto espiritual.
Pero veamos :Ulora como expli.
ea Caw eI problema historico de
nuestro l/ItJlizlljr: "Lu nacinnes
IatinNmerican:u procedcn de ra_
us distantes y disimilcs, cuyo nlCS.
tizaje esti aun kjos de [cfOlin:lr.
se. Por eso ... los pueblos ibcrotemas sabre est rito de reconocer y proclamar que
americanos sufren de fa di5t~nci:l
Bueno es ahora hacer hincapie :e~~~:': ~/;sir::"~~~~us::l:~~ enorme que existio, del dC511i\'d
grandisimo que media mIre las
te, la rau entendida sociol6gicagrandes culturas "eolitil'J~ de
Sodologill no puede ser conside- mente, es decir, no desde d pun- chibchas, quichu:l5, Ola)'as )' .17Ierada nunea como un traudo de ~Ia~eal;~~a.j::~~:':id~ l~u~:~I~I~ cas, por Ia una p:lru', )' Portllf,:lICses
y espanolcs por b Olr:l" Socion no 5010 de Mexico sino de to.
mas pues, socie<bdcs cfcf\'~'''-' ntCS
Sociologla y Filosofia no amen. da Hispanoamerica; En declO:
porque aun estamos Oluy killS de
guan el valor cientifico dellibro, ;~~ec~~~~on~~"J',".3,
la fijacKin racial de quc ;':"J;.1fl
d cual, por la rdativa brevedad de
y,vo.
otros pueblos. (Hay cn Ia hi~lqri:l
sus paginas y por la habitual proeuropea algun cjcmplo qu,' nos
fundidad, casi siempre presenre, neficios de la cultura europea. Los i1u5tre sabre nuestro prohk'l11,l ,1\;del pensamiento del autot'. resulta indios, en inmensa mayorla sobre tual? Sin dud;!, y Caso 10 lLIC a
no tanto un teuo propiamenre di- 105 blancos, ikln 'lltniJo deltrmi- colaci6n en estc parrafo nl:l/o:i'lral:
cho sino un libro para iniciados: nanao, con la tujanza de.fU cifra "EI acontecimienlO ma5 5('nWl,lIl·
mucho hay que leer entre lineas y demogrti!ica, [a hiJloria de MEri- tealasintesis r:leial hispan().1ll~Ni.
MUCha hay que pensar sobre 10 co .. , Los crioUos y mestizos, es. C.lna es la invasion de los birh;,ros
que se lee. Por 10 demas, la Socia- to es, 10 que podria Uamarse la que provoco la £dad ~lcdi3. Nues.
tra Edad Medi:ll resulto tambicn
del ensayo de fusion de las r.l7.35
arqueologicas con l:l Esp~lh del
Renacimiento; mas, en unto que
en Europ:ll fucron los barb:lros los
invasores y los civilizados 10_ 50rnetidos, en America. Espa,b nos
trajo b mas alta de todas bs culturas que hasl;l enronces el hom·
bre habia elaborado, y b mczclo
I·• • •
a pueblos que apen:l:S si habian alcanzado (en sus mas alus rep~
sentaeiones, la maya, la incaica y
'"
la :ateca) el grado de descnvolvi, I'
miento del Egipto 0 la Caldea al'·
caiCO! que inician la historia. En
tanto que en Europa los germanos
y Iatinos pertenecian a b misma
r~za, y eran dos porciones homo.
geneas, etnogrHicamcnte, aun
cuan,do existiese entre elias un gun
desruvel cultural, en America, eI

modifieo swuncialmente III tcxto
en hs sucesivas wiciones sino que
se limito a agregar parrafos sugeridos por nuevas avances del penumiento sociolOgico. En la ultima
edicion aparece un parrafo dedicado a ]a "mentalidad primitiva",
que el autor introdujo a rugerencia del que esto escribe. Yo habia
comunicado al maestro mi preocupacibn porque en un tUto me·
. xicano figurase un trato sobre est
tipo de mentalidad que es, preci.
umente, Ia de nuestros grupos
aborigenes, y Ie habia ensenado
mis prognmas de dtedra, en los

d~o ~~aa~~::ri2e~c~ ~:C~it~&~u: ~~~~:~~~ ~~;J~~.
diecinueve anos. £1 libro ofrece,

en varios paises extranjeros.
No insistire en eJ pensamiento
de Caso como soci61ogo general.
unto porque no cs el asptCto que
mb me intercsa, cuanto porque
exine un estudio exeeIente 500re
esc punto, debido al talentoso fllo.
sofo y soci61ogo espaiiol doctor
Luis Recasim Siches, uabajo leido durante Ia conmemoracion del
fallecimiento del maestro y que
debe haberse publieado ya. Yoy
a coneretarme al ,pensamien.
to de Casu sobre la sociedad mexicana.
Tiene Caso d indiscutible me-

:stu:=:'den;Ud;~=J:S;: ;:;~~:d~:::f~a~er~,n:-

parase Cno de ciertas tesis cam
al ihum autor peruano e introdu-

~~u=s:e :~~:n~~c~pi~:~~~ :::o:~: ~I=e~t~bi;n~:~~

Iisus. Por ejemplo, hablando de

HU, alli donde Cornejo, detenninina, dice: "£1 arte no es revda·
~~~k,d:un~~~~:~~nlii~ii~~P::;~=

ducir materialmente la naturaleu", Caso, rebuiendo a Taine,
afinna: "No estam05 de acuerdo
con eI rlgido dererminumo social
del celebre critico. Ciertamente.
el arte es una funcian menul 00lectiva, como b religion y d len-

:~e~e::~a~de ~;g~:\:n;:~
de la culturai pero, del mismo mo-

do que Zarathustra, Confucio,
Mois6l, Sakiamuni, Jesw y Mahorna han modificado la histori:a de
la evoluci6n mistiu de Ia Huma·
nidad, y no obedtcen 011 riguroso
determinismo social de los demas
creyentes religiosos,sinoque 10 modifican al insuurar nuevas religio_
nes, asi los artisus de genio, con
mayor rawn aun, dt;lIn dt obtrle.

ctr a las cOIldiciones preciJas yleJtI fijlls de que habla T.line". Y
agrega: "Hay un fondo de indeterminacKin perenne en la evoluciOn del arte, que no existe en los
movimient05 del viento, y es la
personalidad del artisu creador".
£l texto de Caso alcanzO, hasu
Jamuertedel autor,cuatroediclo-
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hi. ~pRndido ~ at indrprnditnft y Ilt' unico dr~rna poitico; tviu lu ,tlltU- ulio&. EI n:su.hado fue uu amplia 1'0 rtromtndaria TIN Still em!fT,
manlitnt rlrmt.
liudonn uliricas dt Audtn. ~si (('1010 y humana d«lar;Ki6n dt los problt- PQtf11S of Dtdielllion y SlI mis cOnseW;Kliludindrptndirnft.a mtnu- d simbolismo de un nedror mb con_ m~s qur st It plantnn bol' al bombn eurntt obra, Trilll of II Judge, wn d
do nprtuda COn bl!llru sinena y siderable. T. S. Eliot. Utili:undo un de im~ginacion y d c~r;iettr t ima- librito Lil' lind t~ Pott, como repre_
~rnoublt. litu.. ~ b porlIi~ dt Sptn·
episodiodrlwn(usoprriododt labis, gin~i6n Cstnci~lcs para afronlarlos. stntativo dt IU pron. Can na !ectura
drt ~p.lrtt ck b dt cui todClil SUI loria alrm~u qUt pR«dio inmrdi~ T~mbifn ~ui st COOCWt mill impor- qutdaria prrp~rado rI I«tor ~ra h~
cornp.lntrorit!ttl«lIulesdtiUluitrcb t~mtnlt a la wnquiJIa dd podrr por tanciaalwnflicroindivKlualqlltal binelas con tI mis drtalbdo y fruedr b fUinttn~, En lodo tl ptriodo tn Hilltr. Sprndu aD~liu fa Ir~gwia drl social; la rrspllCSt~ dtl potu ~I dog- tU()l()rstudiockT~Drstt1Xt;IJtElt_
qUt prTdominuon lu e\1tltionn y los hombn cuyos dtbrns tn nl<lCiOn con miliw diagnooico dt 'u f~lt~ dt m~ mrnr. en faw ulttrior. Todo tllo ndes6rdtnn inltrn;Kion~ln tn I~ pRO- Jajullieiaabslraetatntrantncon- durn, I' al propio tirmpo su uwnci- yda una inttligendasobrtmantr~ hu"
m~na y atractiya: a un poeta de fadcUp.lciOndtlospottlS.Sptndtreon· fJieto can su jur~menlo dt lraltad al liacionconll.
arv6muyuuudoun vivo stnlido dr ESI~do; y ~unqur cscucba wn bolSumasm:irntrpublicaciOntnpro- lidad Urie~ en vias de madurtz. tod~
.los nlotn huuuflOl t individualn. iura los dogmas dt los bcliirr~nln. u. EuropttJn Wit"," (1946), n un vU mtnor .cit 40 anos dt tdad y
Como b RVGluci6a franctu ck siglo ;amis pin<lt de visla la imponancia diario dt viap y obsrrv~jon tn la sorprmdifndonosaun con nurvasn:.
y lMdio aDln.. l~ gutrr~ civil npanob cscneuldrlindividuotneul'onpidlu Fnncia y !a Altrnania dt b postgUt- ctknew. u principal upiraci6n y
fut pitdr~ de loqllr p.lra los princip.l- ya euya COSIa st libra Ja balatl~. La rra. tn tl qur de euando m ellando tl pODcip.lllogrodeSptnckrts ptntar
In potl.u ingksn: por la tspontanti. pitza lratral tS drnu rxp«si6n. tn apar«t tl nporu~ ntr.-ioso y vivo en politia. tn lirminos de bllmanid~d
dad y rumbo dr lUI rraccionts anle forma dumilica admirable. dr b es- can r~m~lazos de inruition poftic~ y prntar en la Hum~nidad tn termi.
Cst a.conl«imienlo podria comprrn- pontinea rraccion dt Sptndtr anlr la qUt 10~p.lrtandtllugareomun, yrs, nos dd espiritu individu~l: y tllo It
derstsu ;Klitud anlt la pania yanlt vid~ moderna. Su calidad liriu x po_ dts!lS'libCOSm proN. tlque mtjor ha dado fama jntrrnadon~l, asi como
b vida. Ell unto qIH Audtn vi6 la ne dt nutvo <It nunifitStotn urias • Ire: lient m.is vaJae poe tl fondo un ronsidrublr" pursto en la hisloria
crisis como un SllCno rspirilual ek- eoros tnunl~ota y tlocutntts.
dr...la.Jitrratura de Sll propio pais.
q 1If por la forma..
eisivo tn I~ vida <It liUI COnltmpo·
Su illlima pania ha inttnsificado
Pau eomrnur a conOCtr a Sptndtr,
(EItfriotklC_rjoBrild..iro.)
,antol. y Day Ltwis la vi6 tn partt SII individualismo. Aunqllt al princicomo ponento hi'lorico y rn parle pio su elocutncia poilica rompi6 b
dos de America, En oc:asiones Ilega
como motivo para la ipiu de Ia acdon marcha mOI·ida por los con(]ictns del Antonio. Caso y •••
:a lIamar a este pais "rI maximo codramiliu, Sot incruR6en b conseitn- mundo. su txprnrncia It ba IItvado
(II,,-hlfl/'dgiuJ(1)
mun divisor" de los muic3nos y
cia dt Sptndcr como cmro dt mil cada vn mill al tspirilu I' coown
Itagwiu I' doloRS individ.uln. in- drl individllOsm'iblt.uobradtlll espailnl y eI indigma enD como "el principal r1emento diso!vente
ItnsifieaciOn dtlolSoponunidadcsqut priln<Tll dkada producliu qurd6 su- dos habitantes de p/aneus dinin- dt la patria mexic:ana", Explica:
r«bmanlalimpa tia l'laimaginaci6n ptuda tn madunz dt mirodo y hes. tos, obligados a convivlr por los "Su nencia es provocar sin termi_
dt un potla. L1cno est~ Thr Still cue~ lfcllica por Ruins and Visions episodios de la guerr:lj y, en tanto, no la separacion de nucstros COIl.Crntrr de tUS oportunidadtl: r1 cn- (19H). compo'icionts Ifricas rscritn por ultimo, que, en Europa, 1a ciudadanos, nuestras luch:l.s (ra(anl~ot I' tmooonanit Two Armin,
tricidas, nuestras pasiones polititn IU m~yor pant tn las horu dt
a:d,u: cas irreconciliables, pan SOSUner
tn d CII~11r im..lgiu r1 poru a loIS xrvKio como bombcro. y pot" tl delifaceionn gucrtttU c.lSi Rtonciliadas ado y punzantt Iibro Ponrn 01 Dr- eI tiempo compnndido entre el anre d mundo que los mexic:lnos
descubrimiento
y
los
comienzos
fn su. dngruia c impoltncia ante 101
no
podemos ni sabemos gobern:ar.
diell/ion (1947), IU obra mis fina.
rtpIlgllintesdtbcmqutstlnuigtn; En nos dos libros y til Thr &c/ulKlrd del siglo XIX. Y, si mil aDos bcda- nos a nosotros mismos. Emonces d
tl compa,ivq tsludio de T~Coward:
como cosa natural )'
Son (1940). una novtb autobiogri. ron aquellos hombrrs del mismo mundo
laprofundi. ternura ydtlicadru de fica. pocostgura. dtmocedad,apart_ origen etnico, que sOlo diferhn en debida la intervencion de los bb rxquisiu viiitia <It POf"( /Joy; todo ctn drsliladas en foemas dt vil~lid~d eI grado de adelantamimto de sus bdos Unidos en nuenra vid:l porrspectivu
culturas,
en
organizar_
cUo conlitnt im.igtlles am~as I' b. rrciin diJciplinada loIS ~prrmianla
Iitica interna, y did.: puCSto que
O1iJia~ qllC pol su fllfnt conltasu tmociontS dr amor. mitdo, srpar~iOn. se pan eI advenimiento de las mo- los melticanos ignoran rI ane de
rralull 0 IlIbByan l.u moOS111lOUli nptu y mutnt, Esprciafmenlt, P~ms demas nacionalidades europeas y la poIitici, nad" mis juno que IQ\;
indignidadrs qIH I~ ipoca ha imputsto 01 Drdielltion " coJ«ci6n dt rtrnura Ia pl~nitud de Ia civilizaciOn, (que yanquis let ensrnen a praclicarlo".
al hOmbrr. Dc los poeus rnodunos c~,i inlolu~blt. SlIcr$O' Ian corritnttl habra de pensar un entendimiento Par eso "todas nuestras rcyoluciode Irngu~ inglrsa, sOlo Yeau y Wil- como la mUrtre de una muchacb~, b j~ici~ y recto, un investigador nes se prepar3n en las (rontcr:l~ <Ie
fred OWtn han logndo imprimie st. all.Stncia dt IU aposa. d nacimiento crent!flco dt las causu sociol6gi- la,Republica con rifles yanqui~, y
mejaote inttnsidad dt eompui6n a dt unaeriatllu, han dado a losvtrsos cas, a1 considerar los tres s:iglos tnunfan en la capital $Obre pechO!
que nos ha concedido la ecoDOmia mexicanos". En otra ocasiOn escriIIllI inqulttllda lirias.
dt Sptndrr una drlicadna ~prnolS
de la lunoria universal para (or. be: "Imaginan los pueblos del sur
CimalllCntt, babia ~ui maduRZ igualad~ tn!a porsia brilinica aclual.
mar, con I~ ra.za arqueolOgica y
pohica: y Sptndtr inuodujo cus n.
Rnpreto ~ III ultima prou. tn los pueblos lbencos que a est:as tie- q~e tn Panam~ habi:l dt ces:lr, 16ptritneilSdtm~ntndrfinilivaenuno
I !H2 ~parrci6 un ptqutiio libro !iru- rras 11egaron, DuevOS pueblos y na- grcamente,la avidez yanqui. No cs
dr los dramas mili imprnionantc, dc !ado Lilt lind IhtPott, qUt tnlauba
verdad. La avidez yanqui, como
cionalidades
nUtVas? Pensar~ que toda sincen "voluntad de poder".
Ia litualura poitiu moduna; Trilll SUS prtoCupaciona polilius anltriorrs
III EJnJ Met/ill no plleJe httbn
01 II Jud". ~a ahora, mt " IU con su vision poftK~ mill madura I'
que dijo Nietuehe, no hene Iimi~
COIINlliJo en III Amirk. u/ill.'
tes, si sc halla scrvid2, como en cl
q'!, I. rUIl .rq~gicil sigllt vi~ c:aso .de ~os Estados Unidos, por
IJlfnJo /lIerll de I. civi/i'UriOn gt.
una IOtcllgcncia lucida y un" di.
I/trll/; que /11 lengull y III refigi6n
plomacia rxcelente. EI futuro ced, I~s co~quistnJortJ, no" tXprt. rebra de esta voluntad energic:l es
SII 111 ~nllfnJe por los indios; qUt
los criolJos y mtsthos, segregnJos eI mOlUtruoso "panamericanismo"
JrI rnto Jd gNlPo Jrmogri/ico que nos unce, a los pUt bios latinos,
al carro d~ un triunfador ejemplar,
//0 IMn poJiJo ni ubiJo
COli .Ios ;"d;g".t~ lin pUtblo (m III ~e un CCur del si~lo xx, rico en
ClIsJru IIc,pnon socid6gicil dtl s:;:,bres, caudales, armas y pro me-

~:ri~~i:a:z:roa;:~

vera
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tl()cllbfo), y que til e-mlmcipllci6n
rl 1II0lJi~litnto demONtitico y III;
COI/?,ooonts SOCinJistllS contem_

~:/~:::f":u~t~;::',:"e ser Pre-

.N? de,i6 Case de ocupane drl
mas ut~porta~tt (:actor de nuesera
t:'OI,uclon socral despues del cons_
tltuldo.por tl mesrizaje cultural.
Me re(u:ro .lrl factor Escados Uni-

