
P R E S E N T A C I Ó N 

Al momento de cenar este número del Anuario, acabamos de cumplir 
veinte años de vida institucional como centro de investigaciones históricas. 
A raíz de ese acontecimiento, incluimos en este número los comentarios 
del Antropólogo Félix Báez Jorge, leídos en una sesión de celebración «leí 
aniversario. Son éstas quizás, las más pertinentes en cuanto señalan el largo 
proceso de maduración de las investigaciones en este centro, y lo cual se 
encapsula en el título de su intervención: A fas allá de la historia episódica. A 
la vez, abre la posibilidad de análisis de balance y perspectivas para la 
investigación histórica, tarea que seiá abordada en nuestro próximo 
número. 

El contenido de esta edición es muy variado, e incluso aumentamos las 
secciones que abarca, asi que tenemos presentes artículos, ensayos y com
entarios, reseñas y noticias de eventos académicos. Como siempre, pre
tendemos difundir los resultados de las investigaciones de los micmhi os del 
centro, pero al mismo tiempo, incluimos contribuciones de científicos 
externos. 

Un lema que sobresale en el bloque de ai üculos presentados es el de las 
políticas de modernización que tropiezan y maduran en el transcurso del 
siglo XIX. Dos fueron los puntos nodales del anhelo liberal: comunicar y 
modificar la relación del hombre (especialmente el indio) con la tierra y la 
propiedad. 

Leticia Reina nos presenta unas consideraciones sobre los cambios que 
anunciaba la construcción de la vía férrea que cruzara la parle más estrecha 
del territorio nacional. Un obstáculo de la cabal realización de los proyectos 
específicos como los del Tehuaniepec o los mas generales, era la persistencia 
y resistencia al cambio de las comunidades de indios. Al respecto, José 
Velasco Toro nos presenta un extenso artículo que versa sobre esta cucsiión 
central de la historia decimonónica. Sergio Florescano se acerca a una 
cuestión de mucha actualidad, la de la salud pública. Así traía de las 
epidemias del siglo XIX en Veracruz, incluyendo las del entonces (¿también 
hoy?) temible cólera y el llamado vómito negro, y el paulatino desarrollo «le 
una conciencia de la necesidad de políticas sanitarias que coadyuvaran a la 
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solución a un problema sentido de aquella centuria -el de la demasiada 
lenta alza demográfica y de la oferta de mano de obra requerida para el 
proyecto modernizador-. 

Abel Juárez se aboca al estudio del puente entre los siglos XIX y XX, al 
tratar los reacomodos experimentados en la organización social del valle de 
Perote, un espacio primordialmente agrario, pero en el cual se avisaba la 
modernidad de la fábrica, y la de los obreros organizados. Todo se ubica en 
el contexto de las convulsiones de la Revolución Mexicana. 

Los tres artículos restantes guardan una relación que estriba en que el 
territorio veracruzano ha cobijado migraciones extranjeras -forzadas y 
voluntarias-, las cuales han tenido impactos locales y regionales que dejan 
huella hasta hoy día. Así, Nora Reyes y Adriana Naveda nos narran aspectos 
del periodo colonial. 1.a primera trata los contactos entre Veracruz y el 
espacio caribeño, para los cuales el movimiento humano -el tráfico de 
esclavos- sobresalía. 1.a segunda presenta unas reflexiones interesantes 
sobre la realización de matrimonios de esclavos en las haciendas alrededor 
de la villa de Córdoba, y en el espacio diferenciado, es decir, de la villa 
misma. Finalmente, David Skerritt indaga las relaciones entre proyectos de 
colonización tramados entre América lat ina y Francia en el siglo XIX, a la 
vez de levantar preguntas sobre las causas de los éxitos y fracasos de los 
pequeños núcleos de europeos depositados en tierras calientes. 

F.n la sección de ensayos y comentarios, comenzamos con la contribución 
de Félix Ráez, ya citada. Luego, Ricardo Corzo nos presenta una reseña de 
una memoria publicada en Francia con ocasión de los trabajos expuestos 
en un coloquio sobre la Nouvellr flistoire. Corzo aprovecha del momento 
para vertir elementos de reflexión y discusión respecto a esta vertiente 
historiográfica que ha ganado un espacio importante en aquel país europeo. 
De igual manera, Bernardo C.arcía escoge dos obras inglesas que tratan la 
historia de la clase obrera como vehículo para desplegar un amplio ensayo 
sobre el significado y perspectivas de esa línea de investigación histórica. 
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postgrado de la Universidad de Harvard y de visita con nosotros por un 
año, realiza una amena revisión y presentación del libro del canadiense 
Alfred Siemens, que a base de relatos de viajeros, analiza el espacio entre 
Xalapa y Veracruz. David Skerritt presenta el libro de Jean-Christophe 
Demard sobre la comunidad de franceses establecida enjicaltepec durante 
el siglo pasado. Ambas obras mencionadas están publicadas en lengua 
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extranjera (inglés y francés respectivamente), y esperamos que su reseña 
sirva en el sentido de dar a conocer textos que poca circulación pueden 
esperar, a menos de que logren su traducción al español. Finalmente, 
Guadalupe Vargas reseña la obra de Rodolfo Pastor sobre las modificacio
nes del mundo campesino en la Mixteca durante el fin de la época colonial 
y la primera mitad del siglo XIX. 

Para cerrar este número, incluimos un texto enviado por Soledad García 
Morales, que informa del Coloquio: El espionaje en la Historia de México, que 
se llevó a cabo los días 29 al 31 de mayo de 1991 en la ciudad de Colima. 

El Comité Editorial 
Abel Juárez Martínez 

David Skerritt Gardner 
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