Secuencia (2002), 54, septiembre-diciembre, 187-192
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464
DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i54.792

Resefias

Ignacio Almada, Breve bistoria de Sonora,
El Colegio de Mexico/Fideicomiso His
roria de las Americas/Fonda de Cultura
Econ6mica, Mexico, 2000, 200 pp.
Exisren varias historias generales del esta

do de Sonora, coma la Historia general de
Sonora (Gobierno del Estado de Sonora,
198 5) y Sonora: una historia compartida
(Gobierno del Esrado de Sonora/Instituto
Mora, 1989), por citar solo algunos ejem
plos. Durante largo tiempo, sin embargo,
no ha existido una historia sucinta y ac
tualizada, asf como tampoco dirigida ha
cia el piiblico en general.
La presente obra, que forma parte de
la serie titulada "Breves Hisrorias de los
Estados de la Repiiblica Mexicana", cum
ple arnpliamente con la tarea de llenar
este vacfo. El objetivo principal del autor
consiste en delinear a grandes rasgos la
historia de Sonora, resaltando, sabre todo,
las caracterfsticaspeculiares de su desarro
llo, asf como los varios elementos de con
tinuidad que se detectan a lo largo de su
evoluci6n como entidad. La realizaci6n
de esta obra representa el fruto de afios
de investigaci6n en los archivos y biblio
tecas de Mexico y en el extranjero.
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Antes de entrar de Ueno a su terna, el
autor nos presenta una semblanza del en
torno ffsico de la entidad. Nos dirige la
atencion, en particular, a sus caracterfs
ticas ropograficas muy variadas. En el rin
c6n noroeste, por ejemplo, se encuentra
el desierto de Altar, una zona inmensa de
aproximadamente 8 000 kilometres
cuadrados. Segun el ge6grafo Claude Ba
taill6n, esre mar de arena con dunas mo
vibles, forrnado en gran parte por los sedi
rnentos del delta del rfo Colorado, es el
unico desierto clasico mexicano. Sin em
bargo, aun cuando predomina en la men
re del piiblico la imagen de Sonora coma
una region en general muy arida, de he
cho, como sefiala el autor, el rnonte es el
elemenro mas distintivo del paisaje, Al
citar a Jorge Luis Borges, comenta:
Aquf tiene el monte una hara de la tarde
en que esta par decir alga: nunca lo dice o
tal vez lo dice erernarnente y no le entcnde
mos, o lo enrendernos pero es inrraducible,
coma una rruisica honda o como el rumor
atareado de la lluvia [...].

El estado tambien cuenta con un cli
ma sumamente extremoso. Durante el
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verano, "el sol sin descenso", comenta Al
mada,
reverbera duranre el verano; el aire es can
caliente como el de un horno encendido;
hay semanas en que el calor continua canto
de dfa como de noche; las cosasguardan un
borde candence; se agrieta el suelo y disrni
nuye, de manera alarrnante, el nivel del agua
en presas y pozos.

Los inviernos, por otro lado, como in
dica el autor, suelen ser crudos, sobre todo
para los pobladores del campo, con sus
heladas y granizos que echan a perder las
cosechas.Este capftulo inicial, escrito con
toques emotivos y con una pasi6n que
refleja todo el amor del autor hacia esta
tierra desafiadora, vale la pena ser lefdo
por sf solo y por sus propios rneritos como
ensayo.
La epoca prehispanica constituye,
como el autor comenta, el periodo menos
conocido, asf como el mas largo en la his
toria de la entidad. La falta de conoci
mienro se debe en gran parre a la escasez
de fuentes escritas de primera mano, que
presentan una vision del pasado indfgena,
esencialmente a traves de los ojos de los
conquistadores. La arqueologfa,la lingilis
tica, la ernologfa, as! como otras muchas
especialidades, ofrecen opciones en ter
minos de metodologfas y tecnicas en la
reconstrucci6n de esre periodo. Como in
dica Almada, la tarea de preservar e inter
pretar los daros provenientes de estas
investigaciones es verdaderamente prodi
giosa y proporcionara trabajo para los in
vestigadores durance muchos afios,
Al tratar de la etapa del dominio es
pafiol, el autor hace hincapie en las mu
chas maneras en que la colonizaci6n de
los territorios del noroeste se diferenci6
del caso de las regiones del cenrro y sur de
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Nueva Espafia. Los jesuitas, por ejemplo,
en lugar de construir grandiosas iglesias
y predicar en latfn o en espafiol, se empe
fiaron desde un principio en aprender los
idiomas de los varios grupos de indfgenas.
El uso de esta estrategia, que tuvo sus
orfgenes en las reglas de su orden, facilit6
enormemente la tarea de evangelizaci6n.
El autor tambien analiza el papel de
las epidemias, que comenzaron a aparecer
en la region del noroeste hacia finales del
siglo XVI, en la colonizaci6n y evangeli
zaci6n del noroeste. Por un lado, como
comenta Almada, las enfermedadesconra
giosas causaron un descenso de la pobla
ci6n aunque no tan pronunciado como
en el centro y sur de Nueva Espafiaque,
a su vez, tarnbien resulto en un aumento
de las rierras baldias, asi coma reacomodos
y migraciones de los grupos de indigenas.
Estos cambios facilitaron la apropiaci6n
de las tierras indigenas par parte de los
colonizadores espafioles. De esta rnanera,
el descenso poblacional provocado par las
epidemias dio lugar a una serie de cam
bios en el territorio, que tuvieron repercu
siones importanres en el desarrollo subse
cuente de la region.
El autor muestra la manera en que las
epidemias rambien facilitaron la tarea de
la evangelizaci6n. De interes particular,
sefiala, es el caso del papel que tuvo el
bautismo en la conversion de los indfge
nas, y explica que, tanto los indfgenas
como los europeos, atribufan las enferme
dades contagiosas a un castigo divino. Los
indigenas crefan que el rito del bautismo
podrfa protegerlos de estas pandemias.
Ademas, la imagen de los jesuitas, pro
porcionando auxilio a las indigenas enfer
mos, tambien los dej6 impresionados y,
por lo tanto, facilit6 su aceptaci6n del
bautisrno y su conversion a la fe cristiana.
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Desde luego, la hispanizaci6n no dej6
su huella en rodos los aspecros de la vida
de la nueva provincia. Una excepcion no
table es la de los nombres geograficos de
la entidad. A diferencia del caso de las
provincias del noreste de Nueva Espana,
en donde existen gran mirnero de nom
bres geograficos hispanos, en Sonora lle
garon a predominar finalmente nombres
indfgenas. Este es el caso, incluso, con
respecto a las valles de los rfos Yaqui y
Mayo, en donde los misioneros jesuitas
establecieron varias misiones.
El autor destaca el periodo de las refor
mas borb6nicas coma el mas significativo
en el desarrollo de la region antes de la
independencia. Este programa de medi
das, disefiadas a fortalecer el control del
gobierno real sabre sus colonias en las
Americas, se inici6 en la Nueva Espana
con la llegada del visitador general Jose de
Galvez en 1767. Concluy6 con la anula
ci6n, en 1809, de un decreto promulgado
cinco afios antes (en 1804), que orden6
que pasara a formar parte de la tesorerfa
real el capital guardado por la Iglesia en
los fondos piadosos y las capellanfas. Uno
de los cambios mas contundentes,enter
minos de su impacto sobre el desarrollo
posterior de la entidad, fue la expulsion de
los jesuitas en 1767 y su sustitucion por
franciscanos(en las regiones de la Pimerfa
Baja y Alta) y clerigos seculares (estos ul
timas encargados de las antiguas misiones
jesuitas de los rfos Yaqui, Mayo, Fuerte
y Sinaloa). Despues de la expulsion, los
llamados "cornisarios reales", o funciona
rios encargados por parte de la corona de
la administraci6n de los bienes de misi6n,
se los apropiaron para ellos mismos o los
dilapidaron, siendo protegidos legalmente
al tener la autorizaci6n para utilizarlos en
las carnpafias contra los yaquis y pimas.
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En un esfuerzo por detener el deterioro
de las misiones bajo este grupo de oficia
les, el visitador general ] ose de Galvez
(17651771), transfiri6 la administracion
de las "rernporalidades"como fueron de
nominadas a los franciscanos, que eran
menos numerosos que los jesuitas. Como
muestra el autor, el debilitamiento del
control de la Iglesia sabre la region dej6
como legado permanence una escasez de
sacerdotes.
Las reformas reales tambien resultaron
en un aumento considerable de la presen
cia militar en la zona, con la llegada de
comingentes de tropa mucho mas nume
rosos y, sabre todo, el gran incremento
en el mirnero de presidios. Como indica
el autor, este periodo puede ser vista como
una "segunda entrada" por parte de las
auroridades reales, en un intento por con
solidar su control sabre esta zona y evitar
las incursiones de los indfgenas contra las
comunidades del sur.
Al mismo tiempo, ocurrio un auge en
la mineria, debido en parte al descubri
miento de nuevos yacirnientos de rnerales
preciosos.El descubrimienro mas especta
cular fue la fiebre de oro que ocurri6 en La
Cieneguilla, al suroeste de Caborca, de
1771a1783. El auge minero de esra epo
ca fue hasta cierto punto eflmero, dado
que se trat6 de la explotacion de placeres
de oro y vetas de plata cerca de la superfi
cie, coma en el caso de los yacimientos ar
gentfferos descubierros en la sierra de San
Marcial, al este de Guaymas, en 1773.
Otras de las reformas gubernamen
tales consistieron en la medicion y el frac
cionamiento de las tierras de mision para
crear terrenos para los indfgenas, la fun
daci6n del puerto de Guaymas (1769),
asf como la propuesta para establecer alli
una feria comercial anual. Tarnbien se in
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crement6 de manera muy notable la ga
naderfa, que pronto se convirti6 en otro
de los sostenes principales de la economfa
de la enridad,
A consecuencia de las reformas, asf
como sus repercusiones, los colonos espa
fioles, que antes se concentraban en la sie
rra, rambien empezaron a poblar la franja
costera. Se estableci6 un eje nortesur
(GuadalajaraSonora), que sustiruyo al eje
transversal (ParralSonora) que habfa pre
domi nado anteriorrnente. Aunque el
autor no lo indica, hay que sefialar que
este cambio tambien se debi6 a ocro efecto
de las reformas borb6nicas en el terreno
econ6mico, el de acabar con el control
monopolista hasta enronces ejercido por
el Consulado de Comerciantes de la
ciudad de Mexico, que condujo a un auge
en los pueblos de las provincias, sobre
todo en el caso de Guadalajara.
Estos
cambios en los ejes de la poblaci6n y de
la economfa del noroeste tendrfan reper
cusiones muy importances en la epoca
despues de 1821, sobre todo con respecto
al crecimiento y desarrollo del puerto de

Guay mas.
En el capftulo dedicado al siglo XIX, el
autor sigue apuntando las diferencias en
tre el desarrollo de Sonora y el noroeste
en general y lo que ocurri6 en otras re
giones de la repiiblica. No se llev6 a cabo,
por ejemplo, ninguna revuelta en la re
gion durante la guerra de Independencia
(18101821). Sea como fuere, hubo cam
bios imporranres durante esre periodo,
como la apertura de Sonora al comercio
internacional, con la creciente llegada a
pesar de las prohibiciones existentes de
barcos extranjeros (principalmente brira
nicos y estadunidenses). Un caso notable
ocurri6, como sefiala el autor, con la lle
gada de un barco ingles a Guaymas, que
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dio lugar a que los comerciantes locales
llevaran a cabo improvisadamente la
primera feria comercial celebrada en el
puerto.
Otro rasgo peculiar de Sonora en el
siglo XIX trata del conflicto por la ubica
ci6n del capital, una lucha que dur6 hasta
finales de la decada de 1870. Esta porci6n
del libro, que trata del periodo complejo
de las luchas civiles de la entidad, es un
poco escueta, debido, uno puede suponer,
a las limitaciones en terminos de espacio
impuestas por el tipo de publicaci6n con
templado por el cornite editorial de la
serie de hisrorias de los estados. Se hubiera
podido, por ejemplo, comentar sobre el
desarrollo del puerto de Guaymas durante
el porfiriato, su conversion en uno de los
centres mercantiles mas importances del
esrado, asf como la importancia estrategi
ca de su ubicaci6n como terminal marf
tirna del ferrocarril del Sudpadfico.
Al abordar la etapa de los inicios de
la revoluci6n hasta el presence, el autor
opt6 por enfocarse no en la lucha armada
de 19101920, que ha sido rerna de un
sin fin de estudios especializados y de di
vulgaci6n, sino mas bien en un analisis
de la labor consrructiva del periodo pos
revolucionario. Los varios logros alcan
zados durante este momento en la agri
cultura, la indusrria, el comercio y la
educaci6n para mencionar solo algunas
areas ban contribuido a definir, desde
muchos puntos de vista, al estado de So
nora en la actualidad.
La primera etapa de este proceso fue
de 1920 a 193 5, conocido en la historia
nacional como el de la "hegemonfa sono
rense", Durante este lapso se esrablecieron
los cirnienros econ6micos y polfticos del
pafs en general, que comenz6 a experi
mentar un ritmo de crecimiento econ6
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mico inusitado, asf como la industriali
zaci6n en gran escala a partir de 1940. La
siguiente fase o etapa se inici6 con la ad
rninistracion de Cardenas, con la cons
trucci6n de presas y distritos de riego, asf
como el reparto agrario en los valles del
Yaqui y Mayo (19361937), que transfor
maron el sur de Sonora en una de las zo
nas de producci6n agrfcola mas impor
tan tes del pafs. El desarrollo de la
agricultura de riego en el estado se aceler6
durante los quince afios entre 1940 y
1955, con la creaci6n de cuatro distritos
de riego adicionales:el valle de Guaymas
Empalme, la zona entre Hermosillo y la
costa del Pacffico, la region alrededor de
Altar y Caborca, asf como la de San Luis
Rfo Colorado.
El impulso econ6mico proporcionado
por la segunda guerra mundial, dur6 has
ta 1970 aproximadamente, cuando el rit
mo de crecimiento comenz6 a disminuir
se. En el transcurso de la guerra, se
fortalecieron los vfnculos entre las regio
nes de ambos lados de la frontera, que
culminaron con la formaci6n de la zona
econ6mica binacional que existe actual
mente. Un eslab6n importante en este
proceso consisti6 en la construcci6n de la
carretera entre la poblaci6n fronteriza de
Sonoita y Puerto Pefiasco, en el golfo
de California, que fue irnpulsada por el
gobierno estadunidense. Hoy en dfa, en la
epoca del TLCAN, esta ruta es una parte
integral del denominado "corredor eco
nomico" entre Arizona y Sonora. Otro lo
gro notable del periodo de la guerra,
referente a la educaci6n superior, consisti6
en la fundaci6n de la U niversidad de
Sonora (UNISON) en 1942.
El libro contiene una abundancia de
mapas y graficas que muestran las distin
tas regiones de poblarniento, tipos de ac
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tividad econ6mica, las divisiones territo
riales entre entidades administrativas, etc.,
asi como una cronologfade fechas y perio
dos importantes en la historia de la enti
dad. El autor tarnbien ha agregado al final
del libro una secci6n timlada "Bibliogra
ffa cornentada", gue es, a mi parecer, una
valiosa aportaci6n. En esre ensayo, Alma
da presenra una discusi6n de las publica
ciones mas relevanres que tratan de las
distintos periodos en la historia del esta
do, asf coma ciertos temas. Destaca, en
particular, la necesidad de que se realicen
traducciones de varios esmdios importan
tes en ingles, coma In the Shadow of the
Eagles: Sonora and the Transformation of
the Border during the Porfiriato, de Miguel
Tinker Salas (University of California
Press, 1997); y The People of Sonora and
Yankee Capitalists, de Ramon Eduardo
Ruiz (University of Arizona Press, 1988).
Tarnbien sefiala la conveniencia de que se
edi ten de nuevo algunas obras que ya se
encuentran agotadas y, por lo tanto, muy
diffciles de localizar, como La carrera po
litica de don Ramon Corral, de Jesus Luna
(SepSetentas, 1975); La revoluci6n en el er
tado de Sonora, de Francisco R. Almada
(Imprenta Aranda, 1969); asf como Ma
nuel Sandomingo, Historia de Agua Prieta
(Irnprenta Sandomingo, 1951).
En conclusion, el libro de Almada
ofrece al lector una ojeada fascinante en
torno a la formaci6n hist6rica de una re
gion del pafs que, en lugar de permanecer
como una entidad alejada en la periferia,
con el tiempo ha ido estrechando sus
vfnculos con el resto de la naci6n hasta
llegar a constituir uno de los estados mas
pr6speros y desarrollados de la repiiblica.
A lo largo del texto, se encuentra una
abundancia de ideas y observaciones el
producto de muchos afios de analisis y
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reflexion sobre el tema, que permiten al
lector comprender algo de la complejidad
y de los muchos aspecros peculiares de la
evoluci6n de esta region. Sin duda, la obra
de Almada llegara a ser lecrura obligada
para cualquier persona interesada en aden
trarse en la exploraci6n de su pasado.
Lawrence Douglas Taylor Hansen
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE

Emilio Zebadtia, Breve bistoria de Chiapas,
El Colegio de Mexico/Fideicorniso His
toria de las Arnericas/Fondo de Cultura
Econ6mica, Mexico, 1999, 187 pp.
Antes de 1994, Chiapas representaba para
muchos un lugar de indescriptible belleza
ffsica, en el que ademas de paisajes, edi
ficios coloniales o ruinas mayas podfa en
contrarse el folklore de la vida ind{gena.
Los entretelones de la historia local eran
escudrifiados por especialistas y, mas alla
de los cfrculos acadernicos, poco interesa
ban los resultados obtenidos. La aparici6n
en escena del Ejercito Zapatista de Li
beraci6n Nacional (EZLN) rransform6, sin
embargo, el tipo de mirada que dentro y
fuera de Mexico se hada con respecto a
una porci6n importance de su frontera
sur.
A partir de entonces, un piiblico am
plio presta atenci6n al devenir chiapaneco
y, si bien la curiosidad mayor y las ofertas
editoriales que han buscado darle respues
ta se centran sobre todo en la coyuntura
recienre, el largo plazo conserva sus fueros
como hilo explicativo de cuanto hoy en
dfa acontece o deja de acontecer. Desde
tal perspectiva, Breve bistoria de Chiapas, de
Emilio Zebadua, represenra la oporruni
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dad de conocer los distintos procesos que
dieron su fisonomfa actual a la entidad;
aunque el proyecto que da vida al texto
rebasa interrogantes surgidas en la inme
diatez de los hechos, su contenido con
tribuye al analisis de estos ultimos.
Al igual que otros libros de la misma
colecci6n, el trabajo de Zebadua se en
camina a difundir la trayectaria particu
lar de una de las entidades politicoad
ministrativas que companen el Mexico
moderno. En su caso, a la ya de par sf
ardua tarea de presentar en menas de 200
paginas un recorrido que abarca desde las
primeros tiernpos en que el terri torio em
pez6 a ser poblado, hasta la ultirna decada
del siglo xx, habrfa que agregar el com
plicado escenario al que conduce dicha
trayectaria.
En la medida en que se trata de una
obra de divulgaci6n, la carga del presence
a la hora de leer el pasado tiende a difumi
narse y la mira queda enfocada en las lfneas generales de la historia chiapaneca;
sin embargo, al repasarlas se van dibu
jando los distinros actores y mornentos
que ban hecho de la entidad un espacioen
el que impera la polarizaci6n. En el mis
mo sentido, la carencia de un aparato crf
tico al cual dirigirse para profundizar en
la gran variedad de temas abordados, se
suple con la inclusion de una bibliograffa
comentada, bajo el rftulo de "Lecturas
chiapanecas", anexo que arnplfa los al
cances de una sfnresis inreligenremenre
hecha, pero cuya misma raz6n de ser la
obliga a dejar en el tinrero mas de un
terna. El interesado podra recuperar en
esta ul rirna parre, desde estudios de
caracter general hasta aquellos dedicados
a aspectos particulares de la economfa, la
polirica, la sociedad y la culrura durante
las disrinras erapas del periodo resefiado.
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