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BETWEEN THE SUMMIT AND THE SEA: CENTRAL 
VERACRUZ IN THE NINETEENTH CENTURY 

ALFRED H. SlF.MEXS 

Univtrsity o/Biitísh Columbia Prtss, 

Vancouitr. 1990. 

Por siglos fue Veracruz puerta del reino de la Nueva España. Al desmoro
narse la hegemonía española sobre estas tierras atlánticas pudieron al fin 
acudir en buen número a sus costas curiosos y codiciosos viajeros germanos, 
estadounidenses, británicos, franceses, prestos todos a redescubrir -y hasta 
conquistar- un gran espacio que España había procurado vedar, tanto a la 
vista como a las ventas. Alexander von Humboldt fue, entre los viajeros, 
pionero y guía, y Veracruz punto de partida. Las tierras que se extienden 
desde el puerto hacia el occidente hasta Xalapa, coronadas por el Pico de 
Orizaba y comunicados por un antiguo y tortuoso camino, fueron enionccs 
la antesala de la nueva república de México, y en torno a ellas se forjaron 
potentes y encontradas visiones del trópico y sus habitantes germinadas de 
antemano en ultramar. Al estudio de estos prejuicios, observaciones y 
predisposiciones derramados a lo largo del camino Veracruz-Xalapa por 
toda una gama de viajeros decimonónico -diplomáticos, escritores, cientí
ficos naturalistas, militares, aventureros- y publicadas posteriormente en el 
extranjero, dedica su libro Alfred H. Siemens. 

Siemens, profesor en el departamento de Geografía de la Universidad 
de British Columbia en Canadá, ha estudiado el desarrollo de la agricultura 
en ecosistemas tropicales húmedos y los múltiples problemas derivados de 
la aplicación indiscriminada de técnicas modernas de desarrollo agrícola en 
este tipo de tierras, abundantes en la región del Golfo. Paralelamente ha 
investigado la antigua utilización de tierras inundables en el trópico húme
do para la agricultura, las llamadas "chinampas veracruzanas" de origen 
prehispánico, vestigios de las cuales todavía se alcanzan a ver desde el aire 
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en las inmediaciones del tramo inicial de la carretera de Veracruz a Xalapa. 
Del contraste entre el evidente aprovechamiento agrícola de estas tierras 
inundables en tiempos prehispánicos y su mala fama agronómica en círculos 
desarrollistas contemporáneos surge el interés de Siemens por analizar las 
observaciones de los viajeros que por ellas transitaron durante buena parte 
del siglo XIX. En sus primeras impresiones y opiniones, en sus temores y 
entusiasmos acerca de la geografía botánica y humana del centro veracru-
zano, descubre Siemens estigmas germinados en las almácigas del roman
ticismo, la ciencia, y el expansionismo político de la época y transplantados 
a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Lo que estos viajeros quisieron o 
fueron capaces de ver y escribieron sobre el trópico veracruzano, difundido 
ampliamente en periódicos, revistas y libros publicados en el extranjero, 
contribuyó a enraizar prejuicios sobre el "carácter" de los campesinos 
mexicanos que todavía perduran, y fortaleció la convicción de que el 
fomento de la agricultura en el trópico húmedo debe consistir en la 
transformación radical de un medio físico y humano primitivo e indolente, 
en una especie de depuración a través del drenaje, la colonización fuereña, 
y el transplante de técnicas desde otras latitudes, noción aún imperante. 
Este libro plantea que la franja del territorio veracruzano que recorre el 
antiguo camino de Veracruz a Xalapa fue un gran espejo en el que estos 
extranjeros vieron reflejados ante todo sus propios prejuicios y fantasías 
sobre el trópico, algunos de los cuales han reencarnado en las modernas 
teorías del desarrollo económico. 

Entre la cúspide y el mar yace el camino, verdadero hilo conductor del 
estudio de Siemens. Capítulo a capítulo, el lector hace el recorrido acom
pañado por nombres ya reconocidos y por otros que bien podrían conocer
se más: entre muchos, los diplomáticos Poinsett, Ward, Calderón de la 
Barca, Blanchard, Mayer y Thompson; estudiosos de la naturaleza tales 
como Cari Heller, el barón von Müller, E.B. Tylor, fundador de la antropo
logía cultural, y Cari Sartorius, quien promovió la colonización agrícola y 
fue dueño de la Hacienda El Mirador, cerca de Huatusco; William Bullock 
y Gcorge Coggeshall, entre los comerciantes; William Parish Robertson y 
C.C. Becher, representantes de grupos de inversionistas europeos; escrito
res y periodistas como Bayard Taylor, Gabriel Ferry y Lucien Biart, además 
de un conjunto de geógrafos, todos alemanes, algunas de cuyas obras se 
convirtieron en textos básicos sobre México en Europa y circularon entre 
viajeros: Humboldt, Koppe, Mühlenpfordt, Richthofen, Wappaüs y Ratzel. 
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Aparte de Humboldt, precursor insuperable, las observaciones de que se 
nutre el libro de Siemens fueron hechas entre 1822 y la década de 1860. Al 
completarse la vía del Ferrocarril Mexicano en 1872 el viaje a México se hizo 
por Córdoba y Orizaba y la lenta travesía común que tanto comentario 
propició fue relegada al olvido, al menos por parte de los extranjeros, para 
quienes Veracruz fue a menudo sólo una región de tránsito. 

A lo largo del trayecto, además del análisis de los textos, el estudio de 
Siemens integra de un modo impresionante descripciones geográficas, ex
ploraciones históricas, observaciones botánicas, explicaciones epidemioló
gicas, y algo de recuperación etnográfica y arqueológica agrícola. Constitu
ye una síntesis erudita y cautivante, y es además una excelente introducción 
sucinta a aspectos esenciales de la geografía e historia natural de la región. 

La travesía comienza con el arribo al puerto de Veracruz, generalmente 
en época de secas, desde donde se avistan el fuerte de San Juan de Ulúa, la 
Isla de Sacrificios y, en un día claro, la cima nevada de Orizaba. Los Nortes 
constituyen el mayor peligro, ya que pueden impedir el desembarque hasta 
por semanas, durante las cuales, con suerte, los viajeros permanecen 
confinados en la embarcación, dando tumbos y a la merced de las aguas y 
el viento. La llegada a tierra firme es precaria, por chalanas, y la estadía en 
el puerto tiende a ser fugaz, porque en las mentes de los recién llegados 
merodea el espectro del vómito negro. Siemens dedica un capítulo a esta 
enfermedad, frecuentemente mortal, en el que intercala las reacciones de 
los viajeros con los conocimientos actuales sobre las causas de esa epidemia 
y su incidencia histórica en la zona del puerto. Predomina la aprensión; 
Veracruz es a la vez "exótico" y "macabro". 

El viaje en sí requiere preparativos; se puede ir a caballo, en litera, volante 
o diligencia, y la carga es llevada en carreta o por recuas de ínulas guiadas 
por arrieros. La principal preocupación de los viajeros es la bandidaje en 
los caminos del interior, del que al parecer mucho se hablaba en el 
extranjero. Ya en marcha, Siemens refiere la historia de la ruta, del 
transporte, y del camino y su notable deterioro a lo largo del siglo. Se dice 
que William H. Prescott quiso visitar México pero desistió, temiendo un 
accidente, al informarse sobre el estado de la carretera. El paso es lento e 
incómodo, y el camino comienza a suscitar reacciones. 

A continuación Siemens reconstruye los diversos ecosistemas que van 
desapareciendo al margen del camino: las dunas, la tierra húmeda, ligera
mente ondulante, su espesa vegetación intensamente verde, en partes 
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empantanada o entrecortada por ríos, y más adelante, ya en franco ascenso, 
los cerros semi-áridos, la flora espinosa, los colores apagados durante esos 
meses secos del año. Es aquí que Siemens despliega en pleno sus argumen
tos. Ante el trópico húmedo los viajeros revelan sus prejuicios: la vegetación 
aparece impenetrable y fantasmagórica, su exhuberancia indómita es her
mosa pero posiblemente hostil a la civilización y al hombre. Su atractivo 
desorden alberga peligros y enfermedades mortíferas. 

La ambigüedad de estas actitudes, las cuales Siemens describe como una 
mezcla de fascinación y temor (p. 131), persisten, según él, en el pensamien
to y los programas modernos para el desarrollo socio-económico de los 
trópicos húmedos, los cuales enfatizan la necesidad de medidas invasivas y 
profundos trastornos al medio físico y social. Para Siemens una alternativa 
sería redescubrir los antiguos usos de estas tierras inundables, es decir, la 
agricultura intensiva a base de chinampas combinadas con el pastoreo de 
ganado traído de la faja semi-árida durante tiempo de secas. Lo que para el 
viajero era intersticial y repugnante, asevera Siemens, fue una vez atractivo 
y sustentador (p. 147). 

Al rebazar los mil metros de altitud, ya no muy lejos de Xalapa, la 
vegetación se transforma, el aire refresca, la exhuberancia del paisaje parece 
adoptar formas dóciles y los temores se desvanecen pues el vómito negro 
ha quedado atrás. Es entonces que el viajero da rienda suelta a visiones de 
un trópico paradisiaco, hasta entonces parcialmente denegadas. Abundan 
las alusiones bíblicas y clásicas, y la imaginación, que ha viajado de tan lejos, 
parece al fin haber hallado su desuno. 

Mucho queda al margen del peculiar lente de observación del viajero 
decimonónico. Es poco y en general despectivo lo que se dice de los 
habitantes de Veracruz (Siemens dedica un capítulo a los "jarochos"), y 
todavía menos de lo que se escribe sobre las prácticas agrícolas de la época. 
Pero éste es ante todo un libro sobre los prejuicios de la vista y sus 
consecuencias. Siemens logra hacer patentes complejas y contradictorias 
visiones de un territorio veracruzano a la vez miasmático y paradisiaco, 
exótico y mortífero, y además deja entrever que estas visiones están íntima
mente ligadas a los primeros pasos de la antropología cultural, de la 
geografía botánica, y de la representación gráfica europea de la "selva 
exótica", esto último por medio de Henri Rousseau, quien estuvo en México 
en 1862 o al menos derivó imágenes de sus conversaciones con soldados 
franceses que participaron en la expedición invasora de ese año (p. 131). 
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A lo largo del libro, de forma intermitente, Siemens lamenta que se haya 
perdido una visión unitaria de las diversas zonas ecológicas del centro 
veracruzano, pues los suelos, la flora y el clima de las respectivas sub-regio-
nes se complementan entre sí y, vistos en conjunto, ofrecen buenas pers
pectivas para un desarrollo económico estable y duradero. Para Siemens 
sería importante rescatar una imagen de la bioeconomía del trópico en la 
que la integración vertical de ecosistemas de diferentes altitudes figure 
prominentemente, haciendo eco de la que para los Andes concibieron Cari 
Troll yjohn Murra (p. 201). 

Between the Summit and the Sea es sin duda un libro ambicioso y multifa-
cético. En general logra sus objetivos admirablemente, aunque a mi parecer 
el paralelo que Siemens propone entre la imagen del trópico húmedo de 
los viajeros y la de los planificadores del desarrollo moderno, aunque 
interesante, queda meramente postulada y no demostrada. De cualquier 
modo, poder recorrer junto a Siemens la antigua carretera Veracruz-Xalapa 
es un privilegio para el lector, ya que sus conocimientos son amplios y su 
apego a esta tierra es evidente. Mucho del valor y también del encanto de 
este libro está en los detalles que pone en relieve. 

Las crónicas de viaje fueron consultadas principalmente en la Lingabi-
bliolhek de la Universidad de Hamburgo y en la biblioteca del Instituto 
Iberoamericano de Berlín. Ciertos escritos de importancia, como los de 
Richthofen, Mühlenpfordt, y Koppe carecen de traducción al español. 
Siemens ofrece una lista de fuentes literarias que podría ser muy útil para 
otros investigadores (p.10-14). El libro cuenta con una serie de mapas, fotos, 
e ilustraciones de la época que están muy bien integradas al texto. Contiene 
además una amplia bibliografía e índice temático y onomástico. Ojalá que 
sea traducido al español, para que sea estudiado por quienes más lo sabrán 
apreciar. 

EMILIO H. KOURI 

Harvard University. 
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JICALTEPEC: CHRONIQUE D' UN VILLAGE 
AU MEXIQUE 

JEAN-CHRISTOPHE DEMARD 

Editions du PorteGlaivt, París, 1987, 268pp. 

Hace muchos años que se ha expresado un interés, o bien una admiración, 
por el asentamiento y crecimiento de la pequeña colonia francesa en las 
riberas del río Nautla, a partir de la cuarta década del siglo pasado. Fue una 
de las pocas realizaciones concretas y duraderas del sueño liberal mexicano 
de poblar las tierras de las costas con migrantes europeos. 

En este espacio, quisiera presentar un libro que se avoca al tema; no 
obstante podría clasificarse como otro estudio entre varios sobre Jicaltepec, 
éste reviste características y cualidades que considero especiales, y que 
merece su conocimiento en la comunidad científica regional por su infor
mación concreta, y por la forma de su producción. Aún mas se justifica su 
reseña ya que su publicación en la distante ciudad de París y el hecho de 
estar en francés limita su difusión en nuestra área. 

Primero el autor: es cura del pueblo de Champlitte, en el Departamento 
de la Haute-Saóne, al centro-este de Francia, enclavado en una zona de 
cultivo de la vid y la producción de vinos de calidad y renombre en aquel 
país. El significado de este hecho radica en que una alta proporción de los 
migrantes a Jicaltepec, especialmente en sus primeras fases antes del medio 
siglo 19, provenía de Champlitte y el pueblo contiguo de Prélot; olro tanto 
venía del área mayor de la Borgoña. De tal manera que el autor es un 
aficionado de la historia con una entrega personal a la recuperación de una 
parte de su propio pasado. 

No es en sí extraordinario encontrar un tomo con estas características; 
sin embargo lo es cuando se toma en cuenta la sofisticación con que Demard 
abarcó el problema de presentar el proceso de la toma de decisiones que 
condujo al abandono de territorio francés -bueno, lo más impactante era 
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d e p r e! puchito y-dserssñft i s á s ^ í c a f ^ » cssecepf© %-̂ g& cmm> %n Car ies- , 
p a a «islsaísafse e s u s a avemafa «pe p s ^ á a s a sa lda de una serie de 
c t tór p e r s o n á i s y müeesmas d e fa prisseEa firitad del slgto pasado s p e 
s^mmmm^m el campe de ase país, 

El padreBesaará t ieneasacapacidad-para i te rarsedela ínsesójpeíé i í 
émsmtew£& e s tos archivosáep^iasiesíales v raacíosaíes, hacía e l empleo 
d e casias p e r s o n a l e s ^ e parientes de fesMigrante* ftMfasfe conservan, y ai 
testírnofi© oral s@6re fe tagdíeíoiies f práeáeas seríales «pie Ibero*» Bass, 
portadas aarases de lAáántkoalascos t t s««facnaanas . 

Asfc pt§esf e s el primer captad©é|se traíadel panorama y perfec t ivas del 
pueblo d e Champiiae íiusedíaigníesíe ames del res iutasáes is del grupo 
pas te ro d e CSIOBOS se eoaaiSnan; pe r a s lado, etemeníes gtoísaíes <g^ 
ttsóiMüm e n esa decisíén p por «f stos», pensamientos que se presentan e s 
fe íro^pnaeíone* «te- afganos de les proíagsfitsías d e fe istidanzg. Be la 
* nformación docuBienta} sabemos de la teiideteta hacia la dismásíció» de 
to^reftdknientes de las cosechas d e I* ?éd a safe d e pcobieiBas de l suelo y 
del díma. Pero e s t* datos tmpersanaíes toman cae tpe a s a s e s d e fe ideas 
^^ptdí i la i^e8tgcdie3sde!f t fC^^£.a«sí^»e&^ag@ei£oe»bre:de 1832: 
"s tmahaeosseguir los pájaros bacía e l so l y la esperanzahac¡a las tierras 
donde lascsseclias serian buenas. S i ra íóaa e sca r r io* nacía frío... un. frió 
que era presagio de a n a nevada.* |p2ff) Tristeza, melancolía y esperanaa se 
esffieinezriabsn e n las momentos que orillaban a esto* campesinos a qpe 
cortaran el cordón umbilical de »u comunidad aaiai. 

En pmeraE el primer capítulo efe una excelente refionsmieesfe del 
sentid» d e lacomuuidadde Champlttfeen aquellos raomentóSy retomando 
la ssíera del trabajo* tanto individual como colectivos ap ícola y artesanafc 
luego lletnard nos Introduce en las prácticas sociales alrededor drf casa» 
miento, lacosecha* ia celebración del santo paíronodelvHtev Smt&Vmesm. 
W&f; la cercanía que guarda el autor con el pueblo, estas descripciones y 
relatosde scontccínñéf ¡tos contienen una alta cualidad humana que desafia 
anáItíi*deoftleni¡^fítiíe>ocf«íí^Í£íí, Se intercalan estas prácticas cotidianas 
o cíclicas con la manera en que la crisis particular de la zona iba afectando 
la vida de sus integrantes, siendo el mejor ejemplo el del casamiento de 
Christophe Pernod en donde leemos de las diferentes etapas de la boda, al 
mismo tiempo que el joven tiene en mente el hecho de que su padre, un 
tonelero, ya no tiene suficiente trabajo para dos familias, y desde luego se 
está imponiendo esa necesidad de decidir, prepararse para una ruptura. 

222 



Luego, el libro de Demard nos conduce por el sendero del reclutamiento 
y el traslado al mundo nuevo. Aquí se empatan las historias muy repetidas 
en aquellos años, de empresas de colonización formadas al vapor, de 
grandes promesas, y de las depravaciones que sufrieron los colonos en sus 
primeros días al llegar a tierras extrañas e inhóspitas. Quizá por la particu
laridad del caso de Jicaltepec (el hecho de ser un éxito final), o tal vez por la 
variedad de fuentes manejadas por el autor, encontramos un relato distinto 
a la imagen general del engaño y el desencanto total que se manifestaba en 
otras colonizaciones. Demard matiza una variedad de experiencias de 
colonos, algunos que elogiaron la empresa y su director, Stéphan Guénot, 
otros denunciaron las condiciones que tuvieron que aguantar: muchos se 
murieron, otros buscaron su repatriación, la mayoría se quedó y luchó por 
obtener su subsistencia con el cultivo del maíz y un poco de caña de azúcar. 

El resto del libro rastrea las etapas de consolidación y crecimiento de la 
colonia, especialmente respecto al movimiento físico que terminó en la 
fundación de lo que hoy es San Rafael, al otro lado del río. Quizá si se puede 
hacer una crítica, ésta es la parte más débil del libro, ya que siguió tratándose 
la colonia casi en términos herméticos; una veta poco explotada es la de la 
interacción con la población e instituciones locales en ese proceso de 
cimentación primero de Jicaltepec y luego de San Rafael. No obstante, esto 
no demerita el trabajo en su conjunto, ni mucho menos disminuye el 
carácter de entrega del libro. 

£1 último capítulo representa una faceta interesante: el autor cede la 
elaboración de una conclusión al científico social norteamericano, Jcffrey, 
K. Wilkerson. En este espacio se pretende una explicación del conjunto de 
un proceso que ha durado 160 años: con la perspectiva del académico se 
matizan ahora las cuestiones sobre algunos de los cambios que se operaban 
dentro de esta comunidad francesa -por ejemplo, la mayor mexicanización 
de los hombres comparada con la de las mujeres-, los cuales a su vez pueden 
explicar la persistencia de este grupo de productores rurales. 

Esta forma novedosa de terminar un libro parece interesante (en lugar 
de la práctica de un prólogo externo), y quizá pueda constituir una especie 
de modelo para otros, por su mezcla del aficionado y el científico. Sin 
embargo, es importante subrayar en este caso que no se trata de cualquier 
aficionado, sino de uno que muestra una alta capacidad en cuanto la 
búsqueda de sus materiales, y además, de poder ordenar su relato de tal 
manera que un lector pase un rato placentero. 
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CAMPESINOS Y REFORMAS: LA MIXTECA, 
1770-1856 

RODOLFO PASTOR 

El Colegio de México, México, 589 pp. 

La obra que nos ocupa, es resultado de una minuciosa investigación que el 
autor realizó para su tesis doctoral. Actualmente, es profesor investigador 
del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. 

El interés de Pastor es dilucidar la relación entre el Estado y la comunidad 
campesina durante el periodo de la consolidación del estado colonial y el 
advenimiento del capitalismo, y más aún, medir el impacto de los procesos 
globales sobre la vida cotidiana de un grupo étnico. El objetivo del trabajo 
lo condujo a la búsqueda de un espacio social donde realizar el estudio. En 
la Mixteca oaxaqueña, el autor encontró la información necesaria para 
cumplir su cometido. Las fuentes documentales sobre la región son extensas 
desde el siglo XVI, en especial las localizadas en el riquísimo Archivo Judicial 
de Teposcolula y las fuentes de registro decimal en los Cuadernos de la 
recolección de diezmos de los Mixtecas Alta y Baja. La gran información, 
que obtuvo de los archivos, hizo que el análisis se fundamentara en el 
estricto manejo de la misma. 

La región Mixteca se ubica en la porción noroccidental del estado de 
Oaxaca y se extiende hacia la costa del Pacífico. En la obra, implícitamente, 
se menciona una subregionalización que refiere a la Alta Mixteca y a la Baja 
Mixteca. La primera comprende lo que ahora se conoce como región 
mixteca que integra los distritos administrativos de Huajuapam de León, 
Juxüahuaca, Silacayoapan, Teposcolula, Coixtlahuaca, Nochixtlán y Taxia-
co. La segunda refiere a los distritos de Putla (que es intermedio entre las 
montañas y la costa), y Jamiltepec en la costa. 

El trabajo se inscribe en la temática de la microhistoria regional. En ella 
se reconstruyen minuciosamente los procesos sociales, económicos, demo-
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gráficos y políticos de la región, durante el régimen de los borbones y de 
los primeros gobiernos mexicanos y oaxaqueños, hasta la reforma liberal. 
Previo a ello, el autor incluyó un prolegómeno sobre El contexto y la historia 
antecedente, pues de acuerdo con su apreciación, no hay estudios de etno-
historia mixteca de la conquista hasta el siglo XVIII, y de haberse iniciado 
el análisis en 1700, "no hubiera entendido nada". 

La obra alimenta un vacío de conocimientos del periodo 1700-1856. El 
autor explica que si bien se han estudiado los siglos XVI y XVII caracteri
zándose por ser relativamente conservadores (a diferencia de otras regiones 
de la Nueva España), y la segunda mitad del siglo XVIII en donde el cambio 
ya es evidente, el periodo intermedio no se había abordado por lo que se 
ocupa de él y analiza los efectos multicausales de la relación Estado-comu
nidad india. 

Como el autor admite, la extensa y copiosa obra aborda diversos campos 
historiográficos (social, económico, demográfico, político, etc.) en más de 
una frecuencia de eventos, entretejidos por la directriz del objetivo mismo. 
La metodología de exposición permite al lector hacer un seguimiento tanto 
cronológico como analítico de acontecimientos sobre algunos de los cam
pos antes señalados, sin necesidad de leer la obra completa, o bien, realizarla 
como es lo deseable de acuerdo con el orden del índice. 

Si el estudio es una contribución al conocimiento histórico de una región 
específica en un periodo determinado, lo es también y de manera significa
tiva para la antropología social. Los estudios de historia regional sobre 
grupos étnicos en México, no son comunes. En este sentido, resaltaremos 
algunos elementos que consideramos importantes, que ampliamente des
cribe y analiza -desde su óptica-. 

El análisis incursiona en los planos de la ideología mixteca referidos a la 
construcción de la identidad étnica y la territorialidad, identificando sus 
características de acuerdo con los diferentes momentos históricos. La 
cosmovisión india y el parcial sincretismo colonial, son mostrados en 
algunas relaciones de poder en las relaciones productivas. Asimismo, es 
importante señalar el análisis que hace de la transformación de la estructura 
agraria y los efectos en las comunidades indias. Paralelamente, trata los 
cambios en el uso y usufructo del suelo mixteco, el impacto durante la 
colonia de los nuevos cultivos e industrias, y posteriormente el desarrollo 
económico y sus limitaciones por las características de la región. Hace 
énfasis en el deterioro ecológico de la mixteca, fundamentalmente del área 
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de montaña (que equivale al 90% de los suelos de la región). A partir de la 
colonia, la paulatina deforestación, el uso del arado y la azada, junto con el 
próspero desarrollo de la ganadería menor del siglo XVI hasta principios 
del XVIII, constituyen actividades económicos importantes y también claves 
en el proceso de desertificación que la Mixieca sufre hoy en día. 

La comunidad y la familia, son elementos organizacionales que analiza 
a la luz de sus objetivos, tanto en el contexto cotidiano -donde logra en 
ocasiones retratos de la época-, como identificando la importancia de las 
relaciones de parentesco en el intrincado mundo mixteco. 

El análisis demográfico, entre otros, sitúa los movimientos migratorios 
mixtéeos a finales del siglo XVIII. Como casualidad de la emigración se 
indican dos elementos sustantivos: el crecimiento de la población (ya 
recuperada de las epidemias y hambrunas), y la mala calidad de las tierras 
de cultivo. Los desplazamientos se realizaban de las zonas montañosas más 
afectadas hacia las vertientes húmedas, a mediados del siglo XIX y hasia la 
fecha los flujos -ya permanentes- se desplazan fuera de la región. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la importancia de este tipo 
de obra no sólo para los especialistas de la historia, sino también para los 
estudiosos de los grupos étnicos actuales, en tanto aportan la configuración 
de las raíces socio-políticas y económicas que, finalmente, explican en 
conceptos de Francots-Xavier Guerra, las sociedades tradicionales y a sus 
actores colectivos. 

GUADALUPE VARGAS MONTERO 
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