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La publicación del libro del Dr. Oscar Lewis "Five Families (Mexican Case Studies in tbe Culture of Poverty)" al castellano por Fondo
d e Cultura Económica representa hoy uno de lus mejores trabajos de
Antropología Social.
Empleando una tecnología propia ha realizado en una forma amena
-que le da el carácter dc novela realista- la descripción de iin día de
vida en familias del Distrito Federal d e México, y a una de ellas que la
presenta en un pequeño pueblo de campesinos y artesanos con los problemas que plantea el jefe autoritario de la familia.
Las cuatro que viven en la Capital vienen de distintos estados. La
forma cónio se han ubicado, los progresos que han logrado, las adaptaciones y los inconvenientes que les ha producido la nueva vida están
relatados con singular maestría.
Con la vida de los miembros de las familias ha mostrado el mundo
de esta gente y la forma en que se conducen. Tiene un conocimiento
integral de las actitudes y rasgos del pueblo y nos muestra los caracteres dominantes de una porción bastante grande de la población de MCxico. H a tomado como unidad de su estudio a la celula de la familia, al
considerarla como sistema social en pequeño y fuente imprescindible
para cualquier estudio d e comunidad.
En la primera parte de la obra el antropólogo estadounidense (que
ha pasado varios años en México) hace e n base a estas cinco familias y
a sus estudios, un análisis exhaustivo de la vida política, social, religiosa y económica del ambiente que trata.
El espíritu d e investigador del Dr. Lewis se ha manifestado una
vez más en esta obra que ahora se publica en el mismo lugar donde
transcurren los hechos, y que ha sido escrita con el cariBo que el autor
siente por el país. Quiere, a la vez, llamar a la realidad a los gobiernos
sobre las diferencias que existen en la vida ciudadana.
Para loa que tuvimos la suerte de tenerlo como profesor y consejero
en los estudios de OEA-PICSA, sólo nos testa desearle que continúe
en el camino de triunfo que ya tiene en las disciplinas antropológicas.

C ~ R B E A SOTO, Alfonso: Tlaroguenzecatl (Una villa conde?iada a muerte). 137 p. Universidad Veracruzana. Xalapa, 1962.
La vida de una villa enclavada en el extenso territorio del Distrito
Federal de México atrajo la atención del investigador que con la utilización de las más modernas técnicas antropológicas logra presentar
con toda exactitud la vida d e los habitantes que no quieren abandonar

