
Presentación 

N ESTA ENTREGA DE NUESTRA revista, la mayor parte de su con
tenido está dedicado al estado de Veracruz. Los trabajos cubren un 
amplio arco cronológico que va desde el periodo colonial —tan 

descuidado hasta hace poco por la mayoría de los estudiosos de la 
región—, hasta llegar al siglo XX. Por fortuna, sin embargo, también ofre
cemos colaboraciones que rebasan los límites geográficos de la entidad 
costera, pues sería una estrecha política editorial aquella que sólo concen
trara su interés en el entorno geográfico más inmediato. 

El número abre con dos trabajos que abordan el pasado colonial de 
sendas poblaciones de la región central de Veracruz: Córdoba y 
Orizaba. La primera de esta villas viene estudiada por Adriana Naveda, 
quien desde hace varios años investiga su jurisdicción con particular 
énfasis en el tema de la esclavitud, que fue el sistema de trabajo domi
nante en las haciendas cañeras de la región. Su ensayo gira en esta 
ocasión en t o r n o al desarrol lo de la pequeña urbe virreinal. 
Guillermina del Valle, en cambio, valiéndose del llamado padrón de 
Revillagigedo de 1791, busca aprehender las características de la 
población afromestiza de Orizaba a finales del siglo XVIII. También 
David Skerritt, en otro texto, se remonta hasta el periodo colonial, 
buscando encontrar en la historia de larga duración respuesta a diver
sas interrogantes que plantean los contenidos del bagaje cultural o 
hereditario que portaron los migrantes de pueblos indios de la sierra a 
las tierras bajas, a un espacio que el autor denomina mestizo y que se 
ubica en la tierra caliente del municipio de Martínez de la Torre. 
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Cubriendo un ámbito más amplio —de envergadura interna
cional— Laura Muñoz nos entrega otro ensayo sobre migraciones. 
Ella recrea deta l ladamente un proceso muy poco conoc ido: la 
migración jamaicana al estado de Veracruz en las postrimerías del 
siglo XIX. Su ensayo, al igual que el puntual texto de Guillermina 
del Valle, es sin duda una sólida contribución al estudio de la presen
cia negra en la entidad costera, además de que confirma el interés de 
nuestra publicación de incluir en forma permanente textos referentes 
al Caribe y en particular sobre la presencia afrocaribeña en el Golfo 
de México. 

Bajo la evidente influencia de la geografía, Odile HoflFmann, especia
lista en la región situada en las estribaciones del llamado Cofre de Perote, 
busca subrayar las distintas formas de percibir y "marcar" su espacio por 
parte de los indígenas, por un lado, y de Jos conquistadores, por otro 
lado, en un mismo entorno físico, el municipio de Xico, ubicado en la 
Sierra Madre Oriental. Igualmente preocupado por los espacios sociales, 
Juan Pedro Viqueira pasa revista a varias de las formas en que las regiones 
han sido concebidas, mostrando para cada una de ellas sus principales 
virtudes y peligros, e interrogándose sobre la posibilidad de conjugar y 
confrontrar diversos acercamientos conceptuales en el estudio histórico 
de determinados espacios sociales. 

Durante los últimos años hemos asistido a una explosión de investiga
ciones sobre la religiosidad popular, visible tanto en diversas publica
ciones como en la notable participación de estudiosos en los encuentros 
sobre religión e iglesias. No deseamos permanecer al margen de este vivo 
debate y por ello presentamos sendas colaboraciones de Guadalupe 
Vargas y Félix Báez-Jorge. Guadalupe Vargas, estudiosa de las peregrina
ciones que anualmente se celebran al santuario de Otatitlán, centra su 
atención en el surgimiento de líderes espirituales entre las congregaciones 
de peregrinos que regularmente arriban' desde numerosas poblacio
nes localizadas al este del santuario. Por su parte, Félix Báez-Jorge formula 
una serie de reflexiones desde el ámbito antropológico en torno a las 
diversas actitudes que manifiestan en su ejercicio los miembros del clero 
ante la religiosidad popular y la cosmovisión de los indígenas, así como 
las consecuentes respuestas de éstos. 
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En números anteriores de la revista hemos incluido grupos de 
fotografías sobre diversos temas monográficos, esta vez se optó por pre
sentar un ensayo sobre un fotógrafo realizado por John Mraz. Él presenta 
un ensayo crítico sobre el extraordinario fotógrafo documental y periodís
tico Nacho López. 

Concluimos la pane correspondiente a ensayos con sendas colabora
ciones de dos colegas del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 
de la Universidad Veracruzana. Filiberta Gómez estudia los comerciantes 
—criollos e inmigrantes— del puerto de Tuxpan en la segunda mitad del 
siglo XIX, poniendo especial atención en las inversiones que realizaron en 
la adquisición de tierras. Feliciano García realiza un detallado estudio de 
caso sobre la fábrica textil Santa Gertrudis, ubicada en Orizaba. 

La sección de reseñas queda a cargo de cuatro investigadores de nues
tro Instituto. En primer término se examina un libro coordinado por 
Victoria Chenaut, sobre los totonacas de la sierra y costa de Veracruz, 
publicado por el CIESAS-Golfo, que a través de seis ensayos nos ofrece 
una visión de larga duración sobre la mencionada región. De total actua
lidad es el también reseñado libro de José Luis Tejcda González sobre las 
llamadas encrucijadas de la democracia moderna, volumen de oportuna 
aparición que constituye uno de los pocos tratados de teoría democrática 
emergidos de la pluma de académicos nacionales. La tercera reseña está 
dedicada al libro más reciente de Michacl Kcarney, quien tiene por centro 
de interés la amplia representación de los contenidos de la ambigua cate
goría de "campesino", y cómo históricamente la antropología a construi
do tal categoría. Por último, tenemos una discusión sobre el libro Abrir 
las ciencias sociales coordinado por Immanuel Wallcrstein, publicado en 
1996, que alude justamente a la problemática actual de las ciencias 
sociales, a la vez que hace un balance de la construcción de las mismas 
desde el siglo XVIII hasta el presente. 

Bernardo García Díaz 
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