
Presentación 

En la presente entrega de Sotavento ofrecemos ocho interesantes colabora
ciones, que abordan, desde la óptica de la historia, la antropología y la 
sociología, distintos aspectos de la entidad veracruzana —particularmente 
del puerto de Veracruz—, así como otros ensayos que se detienen en 
problemáticas que tienen un interés más general. 

El número inicia con dos textos, uno de Abel Juárez Martínez y otro 
de Sergio Guerra Vilaboy, ubicados en el primer tercio del agitado siglo 
XIX. En "Hortelanos canarios en las tierras de Veracruz, 1800-1810", 
Juárez Martínez destaca la importancia que tenían en los últimos años de 
la Colonia la relaciones socioeconómicas y culturales entre las islas 
Canarias y las costas del Golfo, a través del examen de las viscisitudes de 
un proyecto de colonización de hortelanos canarios en las inmediaciones 
de la ciudad de Veracruz. Guerra Vilaboy, por su parte, en "México y 
Cuba: primeros esfuerzos por la independencia cubana: 1820-1830", 
hace una detallada revisión de los intentos del gobierno mexicano por 
apoyar los proyectos de independencia de la mayor de las Antillas —con
vertida en la principal base de operaciones de España para la reconquista 
de su perdido imperio colonial americano—, en alianza con algunas de 
las nuevas naciones latinoamericanas, como fue el caso de Colombia. 

Una aportación importante a la comprensión de la fiesta y la identidad 
veracruzana contemporánea, es el artículo "Los encapuchados del carnaval 
del puerto de Veracruz: una indagación etnográfica en la memoria cultu-
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ral e imaginación urbana", de Juan Antonio Flores Martos. El autor, 
desde la paradoja inicial constituida por la invisibilidad de los encapucha
dos en los archivos gráficos sobre el puerto y, a la vez, por su intensa pre
sencia en los relatos y conversaciones de los porteños acerca del carnaval y 
la ciudad, realiza una profunda indagación del significado de este desa
parecido y emblemático disfraz de las carnestolendas del pasado. 

Dentro del llamado periodo de transición democrática en el que 
actualmente está inmerso México, han aparecido un cúmulo de estudios 
sobre las elecciones, elemento nodal de este lento proceso que debería ser 
ya irreversible. Los tres ensayos que aquí se presentan, intentan ser una 
contribución que ofrezca una perspectiva histórica a la discusión contem
poránea sobre los procesos electorales. En "Hacia una geografía de la re
presentación política en Veracruz", José González Sierra se remonta hasta 
principios del siglo XIX para anotar una serie de aproximaciones analíti
cas, que sirvan de guía en el planteamiento de un estudio sistemático de 
la geografía de la representación política veracruzana. En "Los movimien
tos de las mujeres en pro del sufragio en México, 1917-1953", Enriqueta 
Tuñón Pablos hace un puntual recuento de los movimientos que organi
zaron las mujeres en nuestro país para alcanzar este trascendental derecho 
ciudadano. 

Por último, Javier Me Gregor Campuzano, en "Elecciones fede
rales, calificación electoral y Congreso en los años veinte: el caso de 
Veracruz", muestra con este ejemplo las enormes posiblidades heurísticas 
que ofrece el estudio del ciclo electoral (candidaturas, campañas, elec
ciones, juntas dictaminadoras, calificación, colegio electoral, toma de 
protesta, debates). El autor se refiere en particular a la elección de diputa
dos federales, que en su opinión nos acerca a la discusión política concreta, 
por regiones, entre fuerzas de todo tipo, en la voz de los políticos más 
destacados y tocando los problemas nacionales, regionales y locales más 
relevantes, en un periodo en el que se definen los rasgos centrales del 
moderno sistema político mexicano. 

En los últimos años del siglo XX la llamada sociedad civil ha cumplido 
un papel fundamental dentro de las transformaciones políticas, sociales y 
culturales que ha experimentado el país. De ahí la pertinencia del trabajo 
de Alberto J. Olvera Rivera, "Recuperación, desarrollo y crisis del con-
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cepto de sociedad civil en México: una perspectiva interpretativa", en el 
que se presenta un agudo análisis de los procesos políticos y del clima 
intelectual, que condujeron a la recuperación del concepto de sociedad 
civil dentro de la teoría social contemporánea, a la vez que se hace una 
reflexión sobre el renacimiento que se produjo en nuestro país de esta ca
tegoría. 

El texto que cierra la parte dedicada a la presentación de artículos 
se inserta dentro la historia inmediata del movimiento sindical en 
México. En el contexto de los cambios estructurales que ha sufrido la 
sociedad mexicana en los últimos años, Manuel Reyna Muñoz, en "La 
formación de la Unión Nacional de Trabajadores: una visión hemcrográ-
fica", reconstruye, a partir de la prensa, el dificultoso y complejo proceso 
de formación de esta central sindical de nuevo tipo, así como las proba
bles repercusiones que la presencia de ésta tendrá en los ámbitos político 
y laboral del país. 

La sección de reseñas, está dedicada a comentar cuatro publicaciones 
de indudable interés para los estudiosos de las ciencias sociales. En primer 
término, Ricardo Pérez Montfort y Carlos Martínez Assad destacan el 
interés que tiene para el refuerzo de nuestra identidad y para acceder a la 
enorme riqueza artística y cultural de nuestro país, la reciente edición de 
Joaquín Santamaría. Sol de Plata, volumen que rescata y difunde una 
pequeña muestra de la inmensa y vanada obra fotográfica de Joaquín 
Santamaría Díaz, sin discusión el cronista gráfico del puerto en el siglo 
XX. Enseguida David Skerritt aborda el último libro de Samuel P. 
Huntington, The Clash of Civilization and Remaking of World Order, en 
el que se esbozan los probables escenarios del mundo globalizado, en los 
ámbitos del poder y la política, luego del fin de la Güera Fría. 

José Velasco Toro, por su parte, revisa Estado y mercado. La 
economía pública del liberalismo mexicano, 1850-1911 de Marcello 
Carmagnani, en el que este autor analiza los instrumentos esenciales de 
que se valió el Estado mexicano para promover la reorganización 
económica del país desde de la segunda mitad del siglo XIX hasta el fin 
del Porfiriato. Finalmente, Rosío Córdova Plaza destaca el valor que tiene 
Vida de barro duro. Cultura popular juvenil y grajfiti de José Manuel 
Valenzuela Arce, para entender, en toda su complejidad, los enormes cos-
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tos sociales de la denominada globalización sobre los sectores juveniles 
urbanos depauperados y excluidos, así como las respuestas y estrategias 
que éstos despliegan cotidianamente para romper el cerco del barrio 
como "único" territorio y apropiarse de la geografía de la ciudad, dejando 
marcas (graffitis) a su paso en los lugares más temerarios y públicos. 

Bernardo García Díaz 
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