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Isabel Farfán Cano

Algo sobre 
Carlos A. Echánove Trujillo

Un día aparecieron publicados en Re-
vista de Revistas de la Ciudad de Méxi-
co dos sesudos artículos referentes a 
la Sociología genética y sistemática y a 
El acto ideatorio de don Antonio Caso. 
Los había escrito y enviado desde 
Mérida un joven abogado yucata-
nense. Y un día también, ese mismo 
joven abogado llamaba a las puertas 
del domicilio particular de don An-
tonio. Fervoroso y devoto admirador 
de la obra del gran maestro, había ve-
nido a radicar a México, entre otras 
cosas, para conocer personalmente y 
cultivar la amistad del sabio pensa-
dor. Así nació entre Carlos A. Echá-
nove Trujillo y don Antonio Caso una 
amistad indisoluble, que sería factor 
decisivo en la formación sociológi-
ca del inquieto abogado peninsular, 
considerado en la actualidad como 
uno de los más brillantes sociólogos 
mexicanos.
 Recorrer la trayectoria científica de 
Echánove Trujillo es recorrer la vida 
de un hombre consagrado al estudio 
y a la investigación, cuyas aportacio-
nes tienen un alto significado para el 

progreso y para el prestigio interna-
cional de México.
 Echánove Trujillo empezó a des-
tacarse en la capital de México des-
de 1939, en que, recomendado a la 
Universidad Nacional por el maestro 
Caso, ocupó la cátedra de Sociología 
General en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. Fortaleció su pres-
tigio pedagógico cuando se fundó la 
Escuela de Trabajadoras Sociales de 
la propia Universidad, escuela en la 

Isabel Farfán Cano. Poeta, en-
sayista, cronista y profeso-
ra nacida en Michoacán en 
1914. Destacó en su lucha 
por los derechos de las mu-
jeres prisioneras. Prólogo al 
libro de Echánove Trujillo 
Entre el mar y el gran desierto.



28     •     Revista de la UniveRsidad aUtónoma de YUcatán

isabel FaRFán cano

que, desde su creación, imparte la 
clase de Sociografía Mexicana. En-
contrando que no había un texto para 
dicha asignatura, decide escribirlo y 
produce su Sociología mexicana, que 
es, a la fecha, el único libro en que 
se resumen y sistematizan los datos 
existentes sobre nuestra realidad so-
cial. A esta valiosa obra, que resolvió 
un problema y llenó una necesidad, 
había precedido el Diccionario abre-
viado de sociología, el único escrito en 
castellano y que contiene las fichas 
biográficas de los principales soció-
logos del mundo, siendo de notarse 
el énfasis puesto por el autor al re-
ferirse a los hispanoamericanos. El 
incansable Echánove Trujillo, cuya 
actividad y dinamismo no recono-
cen límites, tiene ahora en prensa, 
editándose en Cuba, su Sociología y 
pensamiento social en Hispanoamérica, 
libro que se está traduciendo al in-
glés para ser publicado por la Uni-
versidad de Texas.
 Cabe también a Echánove Truji-
llo el mérito de haber fundado, junto 
con Gilberto Loyo, Laszlo Radvanyi, 
Alfonso Villa Rojas, Carlos Basauri y 
otros destacados hombres de ciencia, 
el Seminario Mexicano de Sociología, 
organismo que vino a romper lan-
zas contra el charlatanismo pseudo-
sociológico y a encausar o impulsar 
los estudios sociológicos de carácter 
estrictamente científico en nuestro 
país. La seriedad y trascendencia del 
Seminario queda corroborada con su 

aceptación tanto por el Instituto In-
ternacional de Sociología, actualmen-
te presidido por el célebre estadígrafo 
Corrado Gini, como por la Asociación 
Internacional de Sociología, fundada 
por la Unesco. Realizaciones inme-
diatas a la creación de este seminario 
han sido una Mesa Redonda sobre 
Sociología Rural Mexicana (noviem-
bre de 1951), la flamante edición bajo 
el nombre de Hechos y problemas del 
México rural, de los estudios presen-
tados y de las discusiones surgidas 
en esa reunión, y la publicación del 
boletín La Sociología en México, que in-
forma sistemáticamente a los sociólo-
gos del resto del mundo acerca de las 
actividades y trabajos sociológicos en 
nuestra patria.
 Mas el espíritu impaciente y curio-
so de Echánove Trujillo no se ha limi-
tado a la Sociología, si bien es cierto 
que a ella consagra fundamentalmen-
te sus esfuerzos. También dentro del 
campo del derecho, su contribución 
es valiosa. Ha publicado varios tra-
bajos, entre los cuales señalaremos: 
Reformas inmediatas a la Ley Federal del 
Trabajo para incluir a los profesionistas; 
Estudio sobre los derechos mexicanos de 
autor; Manual del extranjero (que ha 
visto ya la sexta edición) y La procédu-
re mexicaine d'Amparo.
 Aumenta nuestro autor el caudal 
de su obra impresa con algunas bio-
grafías como La vida pasional e inquie-
ta de don Crecencio Rejón, que mereció 
medalla de oro y pergamino (primer 
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premio) de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística; Rejón juris-
ta y constituyente; una compilación 
anotada y prologada de los Discursos 
parlamentarios de Rejón, creador del 
Juicio de Amparo; Correspondencia 
inédita de Manuel Crecencio Rejón; Leo-
na Vicario, la mujer fuerte de la Inde-
pendencia; Juan Crisóstomo Cano, héroe 
de Chapultepec, que obtuvo el primer 
premio de la Sociedad de Beneficen-
cia Española de México; la Enciclo-
pedia Yucatanense —nueve tomos—, 
que planeó, dirigió y redactó en par-
te, redacción en la que intervinieron 
más de cuarenta eruditos nacionales 
y extranjeros; finalmente, recién pu-
blicado en Yucatán, Una tierra en dis-
puta. —Belice ante la Historia, libro en 
el que demuestra, con nuevos datos 
y consideraciones, que la faja terri-
torial comprendida entre la frontera 
norte de Belice y el río Sibún, perte-
nece históricamente a México.
 Asombrará todavía más el dina-
mismo intelectual de Echánove Tru-
jillo si nos detenemos a considerar 
que también cultiva el periodismo, 
escribiendo artículos de Sociología, 
de Historia, de crítica política, etc., 
en diversos diarios de la capital y del 
interior.
 No ha quedado dentro de nues-
tras fronteras el prestigio de Echáno-
ve Trujillo. Así, en 1949 ocupó, por 
invitación del gobierno francés, la 
cátedra de Actualidad Científica que 
existe en la Universidad de Argel, 

destinada a ser impartida por los 
profesores extranjeros más sobre-
salientes en las diversas disciplinas 
del conocimiento humano, tempora-
da durante la cual escribió el libro. 
Ese mismo año, en París, sustentó 
en el Centre d'Etudes Sociologiques 
una serie de conferencias que titu-
ló "Panorama de la Sociología en la 
América Latina". Además, en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
de París dio una conferencia sobre 
el juicio mexicano de amparo, que 
fue publicada en la propia Francia, 
a propuesta de los profesores de la 
Sorbona que la escucharon, con el ya 
mencionado nombre de La procédure 
mexicaine d'Amparo.
 Entre las distinciones que han 
sido conferidas a Echánove Trujillo 
hay que mencionar las siguientes: ha 
sido representante de las ciencias ju-
rídicas en la Comisión Mexicana de 
Cooperación Intelectual; secretario 
del Comité Mexicano para el Estu-
dio Científico de las Relaciones In-
ternacionales; tesorero y relator del 
VIII Congreso Mexicano de Historia; 
miembro honorario de la Liga de Ac-
ción Social de Mérida; miembro del 
Instituto Internacional de Sociología 
y presidente del Seminario Mexicano 
de Sociología.
 He aquí, pintado a grandes trazos, 
el esfuerzo sin tregua de aquel joven 
abogado que un día llegó a la capital 
para recibir las lecciones luminosas 
de Antonio Caso.
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