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Resefias

Angela Moyano Pahisa, La resistencia
de las Californias a la invasion nor
teamericana (1846-1848), CNCA, Me·
xico, 1991.

centro de las decisiones publicas, mo
rada de caudillos y conspiradores que
pretendian resolver la situacion del
resto del pais. Lugar donde pareceria
que, a fin de cuentas, se tramit6 el des
Para entrar de Ueno en la resefi.a de la tino nacional y desde donde se perfi16
obra mas reciente de la doctora Moya la perdida de parte del territorio mexi
no, es necesario recalcar que la vision cano. En otros casos, esta misma histo
de la historia de Mexico, los diversos ria oficial se ve en la necesidad de alu
ensayos por explicar el transitar del dir a aquellas entidades que, de alguna
mexicano en el tiempo a partir del si manera, se vieron involucradas en los
glo XIX, precisamente la historia ofi sucesos mas relevantes en su camino
cial, tiende a manejar siempre los gran hacia la capital. De esto tenemos gran
des acontecimientos nacionales desde des ejernplos en la primera mitad del
un punto de vista centralista. Esto es, siglo XIX: la guerra de Independencia y
su relacion con el Bajio; el desembarco
el aspecto que se ofrece a los lectores,
en la mayor parte de los casos hace de Iturbide y su fusilamiento hacen
referencia a los hechos historicos que menci6n de Tamaulipas; la guerra de
tuvieron que ver con la capital del Me los pasteles otorga una H. (con rnayus
xico recien independizado: residen cula) al estado de Veracruz; y no podria
faltar la independencia de Texas, que
cia del pod er politico y administrativo,
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le da el permiso para entrar en la histo Martinez Assad, a Romana Falcon, a
ria oficial. Mas esta postura historio Mario Ramirez Rancafio, a centros co
graflca ofrece un panorama parcial, y mo el Instituto de Investigaci6nes Dr.
es a fin de cuentas la vision central en Jose Maria Luis Moray a muchos otros
la que siempre el papel de la ciudad de que han surgido en las entidades del
Mexico vendra a ser el definitorio.
pais, por citar solo algunos nombres y
Sin embargo, esta actitud asumida establecimientos que se relacionan en
por los historiadores, en general, su esta linea de interpretacion historlca,
pri me la otra historia, aquella que En todos ellos encontramos el deseo
igualmente tuvo su transcurso en el por rescatar la otra historia, la particu
tiempo, pero en otro lugar que si bien lar, Ia que tiene una respuesta "perso
se relaciona con el poder central res nal", la que se da en otro sitio, fuera de
ponde desde su muy particular manera la capital, la propia, por asi decirlo, y
de ver los acontecimientos, digamos que afirma las circunstancias y expre
nacionales. De esta manera, no pode siones especificas de cada entidad.
mos perder de vista, por ejemplo, que
Exactamente en esta Iinea historic
la incorporaci6n de las distintas enti grafica podemos inscribir la obra que
dades del territorio nacional a la idea ahora presentamos, La resistencia de
de independencia fue asumida de muy las Californtas a la invasion nortea
diversa forma, y la respuesta al nuevo mericana, publicada por el Consejo
pais se fue dando paulatinamente has Nacional para la Cultura y las Artes, e
ta poder conformar el llamado Estado inscrita precisamente en la Colecci6n
mexicano. Sin esas especiflcas mane Regiones. El interes que muestra la
ras de asumir la nueva naci6n, no en doctora Moyano por reconstruir minu
tenderiamos el porque de deterrnina ciosamente la cr6nica de esas entida
das situaciones que llevaron a Mexico des que tuvieron un pasado hist6rico
a ser como actuahnente es. Si la histo distinto, comenzado en otro momento
ria fuera uniforme en todas y cada una diferente del de la historia general de
de las entidades de Mexico, no com Mexico, se ve reflejado a lo largo de
prenderiamos el porque de la perdida este texto que se constituye en un
de parte del territorio, o el porque de aporte para la historia regional, o me
las pugnas entre el centralismo y el fe jor dicho, para la historia de Baja Cali
deralismo, por citar dos casos contun fornia.
La estancia de la doctora Moyano en
dentes.
No obstante, esta postura que irnpe Baja California, en algun momento de
raba hasta hace unos pocos afios como su vida, sirvi6 entre otras cosas para
rectora de la historiografia en Mexico, conocer esa otra historia, para darse
ha venido dando un giro, y la Hamada cuenta de que nose inscribia dentro de
historia regional comienza a ganar es los patrones establecidos por la histo
pacios importantes. Una clara tenden ria oficial. Ese desconocimiento que
cia al cambio, hacia el enfoque local, existia del transcurrir hist6rico de la
ha conquistado adeptos; en ella debe Alta y la Baja Californias despert6 en
mos situar a Luis Gonzalez, a Carlos Angela Moyano el deseo por despejar
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el oscuro panorama que se ofrecia del
transitar californiano. Alli comenz6 la
peregrinaci6n a las bibliotecas y a los
archivos locales, fue entonces cuando
comprob6 los escasos estudios que al
respecto existian. Ello le movi6 a con
tinuar la busqueda en otros reposito
rios. EI Archivo General de la Nacion le
ofrecio otra via alterna. En ese sitio lo
calizo material en cajas que no tenian
clasiflcacion. sin embargo nose desa
nim6, sino que continue el rescate de
esa documentaci6n, desconocida en la
mayor parte de los casos y en la que
encontr6 una serie de respuestas a las
preguntas que ella misma se plantea
ba. Los afanes y los dias pasaban, el
interes por el tema se acrecentaba, los
archivos locales ofrecian otras fuentes
y las compilaciones anteriores eran
dignas de ser reconocidas y reinterpre
tadas; tales el caso de la recopilaci6n
hecha por Hubert Howe Bancroft. To
do este rico material fue adquiriendo
forma en la pluma de la doctora Moya
no, yen los diversos borradores confi
gur6 una nueva version: se enriquecia
la vision de los otros autores interesa
dos en el tema; se incorporaban nue
vos documentos que avalaban esta
"otra" interpretaci6n; ante las similitu
des compartidas, las respuestas dife
rian; las diferencias entre las dos Cali
fornias se acentuaban dia con dia, los
procederes de ambas se justificaban.
Esta historia comparativa arrojaba sus
primeros frutos. Despues de arduos
trabajos y de concienzudas revisiones,
el texto tuvo su punto final y encon
tr6 el editor idoneo, interesado en la
historia regional y, lo que es mejor, en
la difusion de este tipo de trabajos no
vedosos.

RESENAS

La historia de las Californias en
cuentra una respuesta en este trabajo.
Si bien el titulo nos llevaria a pensar
que unicamente se abordan los afios
aqui mencionados en relaci6n con la
invasion norteamericana, la autora
considero de cabal importancia sefia
lar los antecedentes de estas dos Cali
fornias; antecedentes que descubren
su caminar en el tiempo, que definen
su relacion con el centro, que reivindi
can su sentimiento de mexicanidad,
sentimiento que no floreci6 de igual
forma en ambas regiones. La Baja Cali
fornia, y unas cuantas ciudades altefias
localizadas en el sur de la region, parti
ciparon del sentir nacional; no aconte
ci6 lo mismo con la Alta, que encierra
un caracter disimbolo, de rakes prete
ritas: que coincide con lo hispano, que
acepta lo extranjero, que mantiene la
zos con el mar, y que, a fin de cuentas,
parece mas una isla que una parte de la
superficie mexicana. Con estos argu
mentos se va perfilando el desenlace
final, se va comprendiendo su distan
ciamiento, su postrera separaci6n. Pe
ro seria forzar la interpretacion si en
todo este relato no entrara un tercero
en discordia: la actitud asumida por
Estados Unidos. Las noticias referentes
a la ambici6n territorial norteamerica
na comienzan desde una epoca muy
temprana, y nos remiten constante
mente al interes estadunidense en esas
tierras con vista al Pacifico. La actitud
asumida por Jos diversos gobiernos
norteamericanos se aborda como una
cuesti6n relevante, pues jug6 un pa
pel decisivo en el destino que llev6 a la
perdida definitiva del territorio de la
Alta California.
Esta distinci6n de regiones, este an
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helo territorial desmedido, vendria a Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudaser un lugar comun si nose abordara el danos imaginarios. Memorial de los
aspecto propiamente tema del escrito: afanes y desventuras de la virtud y
la resistencia a la invasion nortearneri apologia del vicio triunfante en la re
cana. Las posiciones adoptadas por publica mexicana. Tratado de moral
ambas Californias no son mas que la publica. Centro de Estudios Sociol6gi
respuesta logica a sus antecedences cosEl Colegio de Mexico, Mexico,
hist6ricos, al sentimiento de mexica
1992, 308 pp.
nidad desarrollado con una mayor
fuerza en la California baja; ello, ligado El libro de Fernando Escalante Gonzal
intimamente a sus origenes, unido a la bo es un estudio notable sobre la mate
hermandad mantenida con puntos del rialidad de los valores politicos en el
otro lado de la costa del mar de Cortes.
Mexico decimon6nico. A partir de una
A lo largo del texto se va perfilando reconsideraci6n te6rica del problema
esta actitud y se convierte en la mas de la moralidad en el pensamiento cla
sobresaliente conclusion: Ia diferencia
sico y moderno (Pascal, Weber, Durk
entre unos y otros marc6 de manera
heim, Bergson, Wittgenstein, entre
concluyente su proceder en un suceso otros), el autor ha podido tender un
que repercutio en el curso de la histo puente sobre una herida enorme: las
ria mexicana. La guerra con Estados paradojas y antinomias entre el ser y el
Unidos tiene otras batallas libradas en deber ser que han caracterizado el dis
otros puntos del pais, los defensores de curso critico y autocritico de los politi
la integridad nacional encuentran en cos mexicanos del periodo indepen
Baja California el escenario natural pa diente, y que han empapado, asimismo,
ra Iidiar combates. Conocer los docu la historiografia de tema mexicano.
mentos, descubrir a los protagonistas,
Escalante Gonzalbo se propone es
reconocer los sentimientos, constitu
tudiar "Ios valores que se manifiestan
yen los aportes primordiales de esta en las conductas, a partir del supuesto
obra.
·
de que esos valores ayudan a explicar
En este texto se nos ofrece precisa las conductas" (p. 22). Considera que,
mente la historia de dos pueblos, la "en la vida cotidiana, los hombres ac
actuaci6n de dos tipos de hombres, la nian como si siguieran reglas", pues
respuesta a dos sentimientos. En fin, "saben c6mo hacer las cosas, y ese sa
aqui encuentra cabida la h istoria na ber incluye una experiencia practica,
cional y la historia regional; una histo una capacidad reflexiva y una orienta
ria regional que, a fin de cuentas, se ci6n normativa" (p. 30). En fin, asume
desdobla y descubre dos realidades dis que "no hay ninguna distancia entre los
tintas.
hechos y los valores. La acci6n manifies
ta usos, formas devida que son, inmedia
tamente, pautas morales" (p, 31).
En esta perspectiva, el autor puede
Laura Suarez de la Torre organizar el material historiograflco
lNSTITIITO MORA
para intentar una explicaci6n de la po
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