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La primera parte ofrece una completa y detallada evolución
tecnología exterior. En el siguiente capítulo se examina al deinstitucional del sistema de patentes en el país, no solo metalle el devenir socioprofesional y las capacidades técnicas de
diante el análisis de la legislación de 1832, 1890 y 1903 (adelos “grupos sociales relevantes” que propone el autor, junto con
más de la ley de 1858, en vigor tan solo unos años), sino todos
su producción de patentes, proceso en el que destacaron espelos entresijos de su gestación y sus implicaciones sociopolíticialmente los ingenieros, así como los industriales y fabrican1. Introducción
cas, incluida la práctica institucional. Como el autor indica, en
tes.
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Reseñas

Finalmente, las conclusiones de Vandari Mendoza resumen
las aportaciones clave del libro y ahondan en el eterno problema de las deficiencias en capacidad inventiva e innovadora
doméstica y la incapacidad institucional y social para su fomento, terreno común en las economías iberoamericanas,
incluida la española.
Después de leer el libro, es inevitable que el lector se pregunte qué sucedió con la presencia extranjera, probablemente
en su mayoría estadounidense, y qué estrategias siguieron en
la utilización del sistema de patentes o incluso en su captura,
especialmente a partir de 1890. En realidad, dado el nivel de
detalle del análisis y el enfoque del autor en el marco de los
estudios CTS, esto hubiese requerido una investigación parale-

la y otro volumen dedicado al asunto, algo que estaba claramente fuera del planteamiento inicial de la investigación, pero
con lo que quizá el autor pueda sorprendernos en el futuro. En
todo caso, eso solo multiplicaría el efecto de lo que constituye
ya una obra clave sobre la historia del sistema de patentes en
México y, en general, en el entorno iberoamericano, a la que
será imprescindible acercarse si se pretende expandir cualquier tema relacionado con la propiedad industrial en la región.
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