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ceso que ya venia de tiempo arras y
que habia pasado por un "trance con
tradictorio de formacion de nexos na
cionales e internacionales". En este
sentido, la obra de Ceballos es de suma
importancia porque vincula la historia
del "catolicismo social" en Mexico con
las influencias del pensamiento catoli
co europeo resaltando, a la vez, las
propias contradicciones del regimen
porfirista y de las ideas cat6licas deci
mon6nicas europeas.
. 5. El movimiento cat6lico en Mexi
co se situo en un eje geogcifico, que
Ceballos denomina "eje geopolitico
cat6lico", desde el estado de Puebla
hasta Zacatecas, pasando por Mexico,
Tulancingo, Colima, Leon, Queretaro,
Morelia, Guadalajara, Zamora, Aguas
calientes, etcetera.
Estas vertientes de analisis confie
ren al estudio de Ceballos una unidad
de explicaci6n al plantear aquellas
"continuidades" que, inmersas en el
propio proceso hist6rico del "catoli
cismo social" en Mexico, retroalimen
taron las perspectivas filos6ficas de
los grupos catolicos que se fueron su
cediendo. Un ejemplo fue la perma
nencia de las propuestas antiliberales
de los "cat6licos tradicionalistas" y
que heredaron, a su vez, los cat6licos
de la corriente social.
Otra caracteristica importante es el
planteamiento de "contradicciones"
que explica en buena medida la raz6n
por la cual las propuestas de los "cat6
licos sociales" no trascendieron al cam
po politico y tendieron mas a conbe
nir la democracia cristiana en el ambi
to de lo moral y religioso, pues las
concepciones de esta ultirna corrien
te, cuyo rnaximo exponente fue Trini
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dad Sanchez Santos, ayudaron a la ver
tiente dem6crata "por la abundancia
de conceptos sociales que ernitio,
como por la incoherencia que rnostro
al no dar el paso hacia el compromiso
politico" (p. 159).
Toda esta gama de interpretacio
nes, apoyadas en fuentes primarias y
secundarias tanto de caracter biblio
grafico coma hemerografico y docu
mental, confieren al trabajo de Ce
ballos una riqueza inusitada, porque
explican al catolicismo como una reli
gion dinamica y a sus fieles como un
gran contingente de activistas preocu
pados por la "cuesti6n social" y que
llegaron a presentar variadas perspec
tivas de acercamiento y soluci6n a los
problemas que la modernidad y la in
dustrtalizaciop presentaba cotidiana
mente.
Patricia Torres Meza
INSTITUTO MORA

Carlos Illades, Hacia la Republtca del
Trabajo. La organizaci6n artesanal
en la ciudad de Mexico, 1853-1876,
El Colegio de Mexico/Universidad Au
t6noma Metropolitana, 1996.
El reciente libro de Carlos Illades, Ha
cia la Republica del Trabajo. La orga
nizaci6n artesanal en la ctudad de
Mexico, 1853-1876, llena un vacio en

los estudios hist6ricos de estos grupos
sociales. Hasta ahora se habia estudia
do poco el mundo de los artesanos
urbanos, el de la producci6n de los ta
lleres en las ciudades.
Este estudio analiza a la ciudad de
Mexico en esos afios del siglo XIX, su
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espacio urbano y su poblacion, los sociedad y del Estado, por ejemplo el
oficios, los talleres de los artesanos y monopolio de la producci6n y del
los llamados "vagos"; los gremios y co conocimiento del oficio y de la trans
fradias, y comofueronsustituidos poco misi6n de esas aptitudes, y c6mo se
a poco por nuevas asociaciones y so vieron precisados a reagruparse para
ciedades de auxilios mutuos. Como hacer frente a los cambios propicia
los artesanos se relacionaron con el dos por el transito hacia un orden
Estado, las escuelas y los "talleres pu republicano. Se convirtieron, en el
blicos" y como se formaron. Final lapso de 1853 en adelante, en agrupa
mente culmina en el analisis de huel ciones artesanales de afiliacion volun
gas importantes, entre ellas la de los taria, que adoptaron principios demo
sombrereros en 1875 asi como las acti craticos y reconocieron la igualdad de
vidades politicas y asociativas de los derechos de sus miembros.
artesanos que llevaron a la fundacion
En su afan de volver al pasado per
del Congreso Obrero de 1876 cuyo dido del gremio y de los lazos com uni·
discurso se analiza.
tarios que se "resquebrajaban", dice
Un aporte importante del trabajo es Illades, "trascendieron las antiguas
que nos permite asomamos algunas formas de sociabilidad en que se agru
veces al interior de los talleres. Vemos paban, y crearon, aunque de biles, otras
el desernpefio del maestro artesano nuevas" (p. 22).
como patron y los conflictos entre su
El autor nos muestra c6mo estas
figura y los oficiales; como estos se organizaciones de artesanos posibili
solidarizaron contra despidos injusti taron la union de trabajadores de dis
ficados entre otras cuestiones. Estos tintos oficios, centros de trabajo y lu
aspectos sociales son sumamente re gares de procedencia. Empezaron a
levantes, desde mi punto de vista, por reconocerse, dice, ya no como zapate
que hasta ahora sabiamos muy poco ros, carpinteros o sastres, sino como
sobre lo que sucedia en el interior de parte de la clase trabajadora. Con ello
las casas de los artesanos, de sus talle los artesanos intentaron recuperar su
res y tiendas; c6mo era el trato a los posicion social y potenciar el trabajo
aprendices ya los oficiales, que posi por la via de la educacion.
bilidades reales tenian estos ultimos
Hasta ahora, en la historiografia solo
de ascender a la categoria de maes se disponia de amplias generalizacio
tros, su relaci6n con la clientela, con nes sobre la desaparici6n de los artesa
el mercado y el clientelismo politico nos en este periodo del siglo XIX, ya
que de ahi surgia.
sea por la invasion del mercado mexi
El interes fundamental de Illades es cano con productos extranjeros o
mostrar el proceso de conformacion
porque se planteaba que el avance
de nuevas formas de organizaci6n y de industrial relegaba a segundo piano la
una nueva cultura politica dentro del producci6n artesanal.
artesanado de la ciudad de Mexico.
El mundo de los artesanos se conce
Como perdieron los privilegios aso bia, como decia Carlos Aguirre (citado
ciados a la estructura corporativa de la por Illades, p. 17) solamente como
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telon de fondo para la escenificaci6n
principal, "el surgimiento de la pro
ducci6n capitalista".
Independientemente de este despla
zamiento, el problema hasta antes de
la aparici6n de este libro, radicaba en
que no habian sido estudiados con de
talle estos sectores sociales precisamen
te en aiios de transici6n tan relevantes
como son los que van de fines de la
colonia a las decadas de prosperidad y
desarrollo industrial del porfiriato.
En ese sentido quisiera felicitar tam
bien ampliamente a la doctora Clara
Lida por haber impulsado este tipo de
estudios, de tal manera que gracias a
las tesis de doctorado que ella ha diri
gido recientemente en El Colegio de
Mexico, se dispone de una excelente
trilogia sobre trabajadores en la ciu
dad de Mexico en esta epoca tan com
pleja como lo es el siglo XIX. (Me refie
ro al estudio de los artesanos en la
transici6n del siglo XVIII al XIX de Sonia
Perez Toledo, y al de Mario Trujillo so
bre los trabajadores textileros en el
siglo XIX que complementan muchos
aspectos tratados en este libro que
ahora se resefia.)
Carlos Illades combate en esta pu
blicaci6n la antitesis artesanado/indus
trializaci6n y demuestra que el artesa
nado, lejos de desaparecer o de extin
guirse en este periodo, su presencia
en la ciudad fue relevante. Muestra
tambien que, con excepcion del ramo
textil, no existio un despunte amplio
de la industrializaci6n en ese periodo.
Dominaba aun el taller a la vez que,
como nos relata, algunos oficios vivie
ron una incipiente mecanizaci6n, lo
cual llev6 a conflictos entre operarios
y patrones.
140

Esta discusi6n sobre la permanen
cia del artesanado urbano y la insisten
cia de que no se dio su desplazamien
to, sin embargo, implica la nocion de
la industrializaci6n como un proceso
netamente urbano. En mi opinion eso
significa proyectar experiencias del
siglo xx en el pasado, donde los proce
sos ocurrieron de otra forma: si ob
servamos nuestra historia econ6mica
y social colonial vemos con claridad
c6mo los antecedentes industriales
estan ubicados en el medio rural por
su dependencia de los recursos hi
draulicos. La industria minera colonial
y las grandes manufacturas textiles,
azucareras o papeleras son los antece
dentes de los emporios fabriles poste
riores. Por lo que es en el medio ru
ral donde suceden los cambios mas
relevantes con respecto a la industria
lizaci6n y modemizaci6n en esta epo
ca. Por lo tanto propondria que las
transforrnaciones profundas y los
subsecuentes procesos sociales rela
cionados con la industrializaci6n en
Mexico se dieron sobre todo en el
campo. Quien quisiera discutir el im
pacto de los cambios de la moderniza
ci6n en Mexico durante el siglo XIX, y
sobre todo en el porfiriato, deberia
enfocar mas de cerca al artesanado ya
los trabajadores en el medio rural don
de los procesos industriales del bene
ficio de metales 0 las fabricas de azu
car, los textiles 0 las papeleras aun es
taban atados a los yacimientos mine
ros y a la fuerza hidraulica que movia
maquinas trituradoras, trapiches, bata
nes, turbinas y demas artefactos.
Pero el estudio en si mismo de los
artesanos urbanos, como lo presenta
Illades, es un aporte novedoso a la
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historiografia. Especialmente, insisto,
en relacion con la descripci6n y ana
lisis de la nueva cultura asociativa y
politica que impulsaron estos grupos
sociales. Como explica Illades, el arte
sanado busc6 con las asociaciones una
proteccion mutua, acercandose tam
bien al Estado y tratando de no naufra
gar en las leyes del mercado que de
manera cada vez mas agresiva acome
tian al mun do productivo de la ciudad.
El estudio esta claramente escrito,
se lee con facilidad. Se trata de un libro
que recomiendo ampliamente a todo
interesado en la historia social, en la
historia urbana o en la historia del
trabajo en Mexico.
Brigida von Mentz
CIESAS

Teresa Lozano Armendares, El chinguirito uindicado. El contrabando
de aguardiente de caiia y la pottttca
colonial, Instituto de Investigaciones
Hist6ricasUNAM, Mexico, 1995, 356
pp. (Serie Historia Novohispana, 51).
A fines de noviembre de 1996, se dio
a conocer en la prensa intemacional la
noticia de que la Comunidad Europea
habia reconocido la denominaci6n de
origen de la bebida mexicana Hamada
"tequila". La importancia de este he
cho no es fortuita sino conlleva nece
sariamente a una reflexion hist6rica
sobre la necesidad de contar con la
aprobaci6n del viejo continente para
la existencia de un producto elabora
do en tierras mexicanas. A partir de
ese reconocimiento, solo en ellas po
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dci producirse con ese nombre en el
futuro.
Es evidente que el tequila vive su
mejor epoca y esta muy de moda inge
rir "un caballito". La bebida ha dejado
de ser afamada casi exclusivamente en
las peliculas de los "machos" mexica
nos y tambien ha perdido su fuerza
como un signo de identidad nacional.
Hoy en dia, las mieles de los agaves
circulan pcicticamente por todo el
mundo. El tequila se ha convertido en
la bebida consentida de los paladares
mas exquisitos y tarnbien de los que
pretenden serlo, con lo cual tiende a
perder cada vez mas su cacicter popu
lar. Es por ello que su producci6n ha
aumentado estratosfericamente y a la
fecha se presume la existencia de mas
de cuatrocientas variedades en el mer
cado, las cuales pueden ser ingeridas
segun las capacidades econ6micas de
cada uno de los consumidores.
A la luz de todo lo anterior, es facti
ble preguntarse sobre la historia de
esas bebidas embriagantes que han
existido desde tiempos inmemoriales.
Durante los 300 afios en que Mexico
form6 parte del imperio espafiol, exis
ti6 una gran cantidad y variedad de
bebidas que eran producidas a lo largo
y ancho del territorio de Nueva Espa
na. Se elaboraban a partir de distintas
materias primas: maguey, maiz, cafia
de azucar, cebada, tuna, uva, manzana
y otras frutas, etcetera. Estos compo
nentes, solos o combinados, eran tra
tados en procesos muy distintos que
iban desde la simple fermentaci6n has
ta la compleja destilacion.
Las personas dedicadas a su pro
ducci6n pertenecian a muy diversos
sectores sociales. Los mas conocidos
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