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Social Stratiftcation and Mobility in 
Central Veracruz es la tercera de una 
serie de obras de Hugo Nutini sobre 
el tema de la sociedad superordiiuda 
en México. El primero de estos traba
jos, The Wages of Conquest. The 
Mexican Aristocracy in the Context of 
Western Aristocracia (l l)95), trata la 
colocación de la aristocracia mexicana 
vis-a-vis sus semejantes occidentales, 
entendidos éstos como europeos. l*a 
conclusión principal a que llegó en 
ese primer libro fue que durante su 
crecimiento y declive (1S19-1900) los 
residuos de la grandeza colonial en 
México siempre representaron una 
copia marginal y pobre del modelo 
europeo. A partir de esa aseveración, 
el autor adelantó la idea, recurrente 
en sus siguientes trabajos, de que el 
estudio de la aristocracia nos podiia 
proporcionar revelaciones acerca de la 
estructura y mentalidad de las clases 
subordinadas. 

l.os principales ejes que proporcio
nan el c imiento de The Wages of 
C.onquest vuelven a aparecer en The 
Mexican Aristocracy: an Expressive 
Ethnography, 1910-2000 (2004) . 
Aunque para el periodo cubierto en 
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este libro la aristocracia mexicana se 
encontraba en pleno retroceso en el 
mundo material, todavía podía movi
lizar influencias sustanciales en el 
campo expresivo de los demás COR) 
ponentes de la clase dominante. No 
obstante la emergencia de una Cfe 
ciente plutocr .u ia después de la 
Revolución, especialmente a partit de 
la década de l'/SO, esta clase media 
alta asumiría aspectos cxpicsivos y de 
comportamiento de BM ifijtOCIUCk 
venida a menos. 

El tercer libro, Social Stratifica
tion... retoma la iiicsiion donde ter
minó el segundo, pero ahora el .malí 
sis no se hace a es, ala nacional —es 
decir, hasn amenté en el Distrito l*e-
deral— sino regional. Para chihoi.u 
su estudio de caso, Nutini eli",i>> la 
cuidad ile i ófdobUi en el OCnlfO del 
estado de Veracruz, y MI área > n< un 
liante. Sostiene en este tomo las ideas 
centrales que había elaborado desde 
l° l)S: si bien afirma que el estudio 
regional revela ciertas distinciones en 
cuanto actitudes de clase e ideas sobre 
la movilidad social se trata, mantiene la 
idea general de que la aristocracia 
—la copia marginada del modelo 
europeo— ha marcado el paso para 
movimientos de ascenso. De tal 
forma, por lo menos para los actores 
del sector superordinado, un tema 
recurrente es la necesidad de la 
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blancura como un valor extremada
mente deseable, con la excepción de 
un caso, como veremos abajo. Sin 
embargo, tal y como sucedía con fre
cuencia durante el periodo colonial, 
la falta de blancura era superable por 
medio de una serie de estrategias. 

La introducción y el capítulo 1 del 
libro dibujan el marco que emplea 
Nutini, enfatizando la necesidad de 
combinar dos enfoques sobre la cues
tión de la movilidad social: una visión 
estándar estructural de clase social a la 
vez que un análisis de aspectos expre
sivos que se relacionan con movilidad 
y posición social. Esta parte del libro 
está escrita de manera concisa siendo, 
en gran parte, una forma abreviada de 
sus resuli.ulos previos. 

1 I i apíiulo 1 MUS conduce .i h.ucr 
un recorrido por la región de Cór
doba desde la perspectiva de su 
historia, demografía y geografía. Los 
tres capítulos restantes tratan los tres 
\ii,ita sociales básicos que identifica 
Nutini: el sector supcroidiiudo, las 
clases media y tiahajadoia. y los des
poseídos I ii el primero de estos usos 
(compuesto por la plutocracia, la 
clase media alta y la clase política), 
hay una diferencia sustancial cuando 
se compara con la aristocracia del 
Distrito federal: cu Córdoba, el sis-
unía de h.Kuiulas fue efectivamente 
destruido desde la década de 1930 y 
los e\ propietarios se mudaron o se 
dedicaron a otras actividades, Sil 
embargo, sus colaboradores más cer

canos se quedaron y se han consti
tuido en aristócratas sustitutos, que 
proporcionan referentes para el com
portamiento expresivo. En gran parte, 
la plutocracia está formada por immi
grantes (españoles, italianos, libane-
ses, sirios y palestinos) o sus descen
dientes; este grupo pudo reclamar su 
calidad de blancos como un valor dis
tintivo. Sin embargo, la gran riqueza 
que han acumulado los conduce hacia 
un consumismo conspicuo, cosa que 
no cuadra con la herencia aristocrá
tica custodiada por la clase media 
alta. La clase política constituye la 
excepción respecto de la blancura: ya 
que la identidad nacional ha sido 
construida en torno al mestizaje, los 
políticos cordobeses se declaran mes
tizos aun cuando bien podrían pasar 
por blancos. 

El segundo stratum incluye las cla
ses media y media baja, así como la 
de los t rabajadores. Nut in i nos 
informa que es en este grupo general 
donde encontramos la mayor movili
dad social. Hacia la parte superior de 
la escala, la adquisición de riqueza 
material y su defensa son preocupa
ciones importantes, mientras que el 
sector superord inado ofrece los 
modelos expresivos a seguir. En la 
parte inferior del grupo, parece que 
los actores se preocupan más por la 
distinción entre trabajadores de cuello 
blanco y de cuello azul. Para estos 
simia bajos, el color asume un papel 
de menor importancia en la defini-
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ción del posicionamiento que la edu

cación, la cual es condicionante para 

la consecusión de una mejor vida aun 

cuando , a fin de cuentas, es posible 

que los hijos que reciben una mejor 

educación asuman el juego de actitu

des y compor tamien tos de las clases 

sociales superiores. 

Finalmente se consideran a los des

p o s e í d o s ; en e s t e caso N u t i n i se 

refiere a los t raba jadores rurales y 

campesinos de subsistencia. Estas per

sonas rec iben poca a t enc ión en el 

l ibro: "The rural lower muidle and 

working iLisses can only be understood 

as an extensión of the urhan. national 

class structure [...]" (p. 107). F.sta afir

mación pe rmi t e cierta crítica de la 

naturaleza lineal de la construcción 

general que hace Nutini : es decir, hay 

o había una aristocracia occidenta l 

que se imponía en las colonias; a su 

vez, estas clases dominan tes (proto) 

nacionales escribieron las reglas para 

las clases inferiores y para los punios 

locales y regionales. F.n esta visión de 

movilidad social y de clase existe poca 

posibilidad para que los actores socia

les a c t ú e n , y en c u a n t o a lo d i c h o 

sobre la relación de los trabajadores 

rurales con el contexto urbano, esta 

afirmación ignora estudios recientes 

sobre la nueva ruralidad. 

Para un lector extranjero, este libro 

p resen ta una mi rada in t e re san te y 

concisa de la sociedad cordobesa. Sin 

embarco, para el lector especili/ado o 

mexicano, le falta detalle y descrip

c i ó n del o b j e t o de i n v e s t i g a c i ó n , 

especialmente en cuan to al uso del 

c o n c e p t o de región se refiere. Un 

ejemplo: a veces la vecina ciudad de 

Orizaba entra en el análisis y luego es 

c\«. luida, a la vez. que siempre es men

c ionada la c o m u n i d a d indígena de 

Tequila, cuvo centro regional es Ori

zaba. Nutini terminó la investig.u ion 

para este l ib ro en 1 9 9 8 : en t a n t o 

menciona la importancia de • miera 
ción esi .uion. i l .1 1 si.idos U n i d o s , 

eventos más recientes, como l.i salida 

masiva a la Unión Americana y sin el 

sentido esi.uion.il. .iliment.nl.i OOfl na 

ba| . idoies de todos los sectores con 
acepción de l.t daae política y l.i plu 
toii.it i.i. .unen.i/.ni i on iin.i disllip 

c ión de la c s t ruc tu t . i social v sus 

expectatitivas. 
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