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algunas peculiaridades del campo mexicano y a dar el primer paso para 
sujetarlo en el nuevo orden territorial. 

Posteriormente, el autor describe el diseiio y los objetivos de la inves
tigaci6n, asi como los resultados de dicho estudio en Acaxochitlân, don
de fue dirigida por Vicente Clavera y Alvarez, de la vicaria forânea de 
dicho lugar, situaci6n que pone de manifiesto el papel fundamental que 
tuvo la Iglesia en estas descripciones. 

Asf pues, a lo largo de la obra se estudia el pensamiento econ6mico mercan
tilista en el siglo XVIII y la transici6n hacia las ideas liberales. Los distintos 
trabajos coinciden en el estudio del pensamiento de los personajes que 
participaron en el debate que se genera alrededor de asuntos de indole 
econ6mica, tanta en el imperia espaiiol y en lnglaterra en el siglo XVIII, 

coma en el México independiente. También convergen en la forma en 
que los investigadores realizan su analisis, ya que estudian las ideas de 
los pensadores dieciochescos a la luz de su contexto hist6rico, es decir, 
buscan ubicar las ideas en la época y lugar en que surgieron. Ella implic6 
un esfuerzo par parte de los autores para llevar a cabo breves semblanzas 
biognificas de los pensadores sujetos de estudio y la ubicaci6n de su 
pensamiento en su contexto ideol6gico. 

Ma. Angeles Cortés Basurto 
Universidad Nacional Aut6noma de México 

Eduardo Flores Clair y Edgar O. Gutiérrez Lapez (comps., estudio intro
ductorio y notas), Descripcù5n politica, fisica, moral y comercial del departa
mento de Sonora en la republica mexicana por Vicente Calvo en 1843, México, 
INAH, 2006 (Serie Regiones de México). 

Atrafdos por un manuscrito no publicado de Vicente Calvo, sobre lo 
que era el departamento de Sonora en 1843, aiios después de la instau
raci6n de la naciente republica mexicana y antes de que una parte de 
esta region pasara a formar parte de la Union Americana, los compila
dores se dan a la tarea de buscar quién era Vicente Calvo. El escurridi
zo autor de la "Descripci6n ... " fue objeto de una incesante pesquisa 
par parte de Flores y Gutiérrez, tratando de seguir diversas rutas para 
llegar a encontrar su identidad. Siguiendo a varias personajes, termi
nan por sefialar la imposibilidad de conocer, hasta ahora, a quien nos 
leg6 una serie de cuadros ret6ricos que pintan parte de una region del 
noroeste de México, distante, geognifica y culturalmente, del centra 
del pais. 
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Por otra parte, les parece un enigma que no se haya publicado antes 
el texto, cuando toda indicaba que Calvo lo queria hacer a pesar de su 
modestia, al sefi.alar que no era un escritor consumado; pero la falta de 
un conocimiento de este inhospito lugar en aquellos tiempos lo alentaba 
a escribirlo y a darlo a conocer a un publico, camo éllo pensaba, deseo
so de imaginar sitios distantes y con peculiaridades coma las del noroeste 
de México, desarrolhindose en esos momentos y con un grupo importan
te de comunidades indigenas, todavia en franca resistencia, a las que 
sojuzgaban y les anebataban sus mejores territorios. 

Con respecta al trabajo de los compiladores, basta decir que ambos 
han estado ligados a la investigacion historica sobre el noroeste de Méxi
co desde hace varias lustras, con estudios de notable calidad sobre dife
rentes ternas, coma la mineria, el comercio o la religion, par mencionar 
algunos. Al igual que Vicente Calvo, son fuerefios atraidos par lo enig
matico de la region, sobre toda en lo referente al estado de Sonora. Para 
ellos, esta zona es una gran veta que ha resultado ilimitada para la obten
cion de datas para su analisis. Es un interesante territorio que los surte de 
informaciones, muchas veces totalmente inéditas, camo lo muestra la 
publicacion de la obra de Calvo. 

Lla.ma la atencion a los compiladores la falta de vision de Calvo para 
ver la nueva dinamica economica que se estaba incrementando en esos 
momentos, justa, entre otras casas, con el desarrollo del puerto de 
Guaymas. También les sorprende el hecho de que Calvo no se haya 
referido a dos ternas importantes para ese momento historico: el contra
banda de mercancias y el expansionismo de Estados Unidos. Dejando 
de lado asuntos tan significativos, prefiere hacer una descripcion mas 
detallada de las caracteristicas geogrificas del territorio y de la vida coti
diana de sus habitantes, entre otros aspectas. 

Con notable erudicion Flores y Gutiérrez nos presentan un cuerpo 
de notas a pie de pagina que permite tener un mejor aprovechamiento 
de la lectura de la "Descripcion", camo cuando Calvo compara a los 
"timidos indigenas" con los léperos, que son caracterizados camo hara
ganes y a los que relaciona con los laz;::p,r6ne de Napoles. Los compiladores 
explican que laz;::p,r6ne es sinonimo de truhan, gandul o haragan. Tam
bién nos informan de los personajes, muchas de ellos de la época, que se 
mencionan en la cronica del insigne viajero, y, en otros casas, hasta de 
figuras mitologicas. Ademas, en las notas nos remiten a una extensa bi
bliografia sobre los distintos ternas publicados par diversos autores y que 
abundan en la comprension de un aspecta determinado, relativo a lo 
presentado en el texto escrito por Calvo. 

Un dato que no dejan de lado y que desde Calvo, y seguramente 
antes, ha venido siendo recurrente es la vision de propios y extrafi.os 
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sobre la belleza de las mujeres sonorenses. El maestro Armando Quijada 
Hermindez, quien ha trabajado con el materiallegado por Calvo, afinna 
que: "lo que no ha cambiado en Hermosillo, es la inteligencia y belleza 
de sus mujeres".' Esta recurrencia la podemos observar en una nota que 
me proporcion6 Juan Daus, de la biblioteca del Centra INAH Sonora, 
publicada en El Cat6lico, Semanario Popular, del 28 de mayo de 1949, en 
donde se relata: "En la capital misma de la republica he oido decir: iQui
siera que fueras a Sonora para que vieras qué mujeres tiene! iCuando yo 
quiera casarme voy a ir a Sonora!" 

Los compiladores hacen un agudo analisis sobre el autor y su escrito, 
planteando camo una serie de ideas de la época se imponen en su pensa
miento en tomo a lo que aparece ante sus ojos, exponiéndolo asi en su 
estudio introductorio: 

Es imposible desligar a Calvo de la influencia de los modelos culturales de su 
época, aunque él manifiesta una amplia gama de ideas disgregadas que corres
ponden a detenninadas conientes de pensamiento ético, cultural, de clase y 
ocupaci6n. Era un hombre culto y en su texto no hay neutralidad; auque cree 
manifestarla, pretenderla, juzga cada acci6n y su punto de vista sirve de guia a 
su escrito y da fonna a su historia (p. 23). 

Ahora bien, sobre el documenta mismo hay mucha tela de donde 
cortar, pero me referiré unicamente a algunos aspectas que me parece 
significativo resaltar: 

En primer lugar, es un ejercicio nanativo muy fecundo. Al hacerlo 
nos va presentando una especie de pinturas, en donde la elocuencia nos 
invita a observar los detalles o a sentimos como si un amigo o pariente 
nos estuviera describiendo su viaje. No repara en dar cuenta de las parti
cularidades que va descubriendo y se maravilla de ello, haciéndonos 
complices de su aventura. Al hacerlo, recreamos en nuestra mente camo 
podria ser lo que estamos leyendo, remontandonos a una Sonora que se 
venia conformando como una region. La que se ha venido heredando y 
hace sentir a los sonorenses formar parte de una comunidad, con todas 
sus contradicciones y consonancias. Las imagenes, en algunos casos pare
cidas a las de una novela, remiten a estampas con caracteristicas grandi
locuentes. Para muestra basta con el siguiente pasaje: "Las gentes de 
Guaymas son de caracter alegre, hospitalarios, de sentimientos patri6ticos 

1 Armando Quijada Hernandez, "Hermosillo visto por un extranjero en el 1842", Memoria del 
Simposio]uan Bautista de Escalante, Hermosillo en el tiempo 1700-20()(}, Hennosillo, lnstituto Son orense 
de Cultura, 2000, p. 70. 
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y amigos de las luces. Las sefioras son de gracioso personal, tienen una 
elegancia natural en sus maneras, y unen una viveza interesante a la 
suavidad insinuante y cautivadora, tan general en las mujeres de Sono
ra" (p. 99). 

En segundo lugar destaca el hecho de una pr6diga descripci6n de la 
vida cotidiana de los sonorenses radicados en Guaymas, El Pitie (pobla
do al que anos después le cambiaron el nombre por el de Hermosillo) y 
algunos ranchos de sus alrededores. La cr6nica es bastante elocuente y 
revela el impacta que le caus6 a Calvo la manera como se llevaban a 
cabo las relaciones sociales y familiares, observando c6mo se conforma
ban las redes sociales y la configuraci6n de una sociedad en donde 
interactuaban varias grupos sociales y culturales. Asi lo nota mos en los 
siguientes fragmentas sobre las formas de divertirse de los sonorenses: 
"Los naturales de Sonora son festivos y aficionados a bailar, a la musica 
y al canto. Y se hallan pocos, sean ricos o pobres, que no sobresalgan en 
uno u otros de estos adomos. En este pais tan caluroso no solamente 
ejecutan las gentes sus labores al aire libre, sino sus diversiones" (p. 197), 
o cuando expone: "En este puebla [de Guaymas] las gentes reciben todas 
las noches a sus amigos y tienen tertulias. Los tertulianos van unos des
pués de otros y a voluntad se ponen a bailar, o se van sin la menor 
ceremonia y recorren en la noche otras tertulias. Nada puede ser mas 
agradable que esta franca comunicaci6n de las gentes" (p. 100). 

En tercer lugar, Calvo es critico social, y no pasa por alto la eferves
cencia politica y social de la época. Desde una posici6n inquisidora revi
sa la situaci6n por la que atraviesa el pais, convulsionado por disputas 
internas de todo tipo. Su posici6n no puede ser mas explicita cuando 
afinna en el pr6logo: 

la ambici6n de los jefes, la corrupci6n de las costumbres, las prisiones, la pros
cripci6n, las pasiones enardecidas, las pretensiones encontradas de los partidos 
que hacen de su enemigo particular el enemigo del Estado, la denunciaci6n que 
equivale a la prueba del crimen, son calamidades para la naci6n [ ... ] En una 
palabra, toda es incertidumbre y extravagancia en estos paises a donde la 
anarquia reina bajo en nombre de republica (p. 74). 

Después de leer esta consideraci6n, se podria decir que cualquier 
similitud con el México actual es pura casualidad. 

Al mismo tiempo hace feroces criticas a la Espafia que sojuzg6 por 
mucha tiempo a México, aunque afirma "no ha sido mi intenta insultar 
y mucha menas el degradarla" (p. 75). Al respecta, cuando escribe sobre 
personas que usan talismanes y escapularios nos dice: "Esta es una conse
cuencia de la educaci6n espafiola, que al mismo tiempo que alimenta la 
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holgazaneria y todos los vicias que engendra, inculca la supersticion mas 
abyecta a fin de oprimir las conciencias y encadenar la libertad racional" 
(p. 201). 

Un cuarto aspecta que me parece interesante examinar es su vision 
sobre los indigenas del noroeste de México. Si bien afirma que su conoci
miento de elias viene de las personas que habfan tenido alguna relacion 
directa con los nativos en sus tezritorios tradicionales y que par problemas 
de inseguridad no se habia internado en esos espadas, no deja de referir
se a elias en varias partes del manuscrito y plantear sus propias ideas 
sobre su situacion y actitud ante los grupos que los estaban sometiendo y 
tratando de asimilar. Par un lado se refiere a los indigenas de manera 
positiva cuando forman parte de la fuerza de trabajo necesaria para el 
desa.nollo de los centras de poblacion y de las haciendas, realizando las 
labores mas rodas, camo lo destaca de la siguiente forma: "los indios 
yaquis tienen las mas brillantes disposiciones para el trabajo y ellos son 
los unicos que hacen toda el trabajo posible de Guaymas. Son cargado
res, aguadores, ca.neteros, etc.", y continua.lineas a.ba.jo: "Sea. esta objeto 
de la justicia. y merecida alabanza de unas gentes que sin elias el puerto de 
Guaymas faltaria de brazos para su prosperidad mercanti!" (p. 135). Coma 
ya se ha evidenciado en varias estudios, los indigenas fueron la fuerza de 
trabajo mas importante en esta region con una densidad de poblacion 
muy baja, sobresaliendo la mano de obra yaqui; una de las mâs valoradas 
por los patrones de varias actividades productivas.2 

A esta perspectiva se contrapone la de los indigenas rebeldes y la de 
los que par diversas razones no formaban parte de la mano de obra 
barata del departamento de Sonora. A ellos los llama semisalvajes, y los 
caracteriza camo de aspecta repugnante. Sin ninglin rubor opina: "La 
venganza es su vicia predilecto y dominante. Su indolencia es tai que 
pasan la mayor parte de su vida echados en el suelo y bebiendo licores 
fennentados" (p. 137). También menciona la rebelion, sofocada pocos 
anos antes, cuyo lider fue Juan Banderas, y presume de futuros levanta
mientos, camo asi sucedio, en defensa de su territorio, autoridades y 
modo de vida, casi de forma continua hasta bien entrado el siglo xx. 

·No sucede lo mismo con los apaches, a los que reconoce camo depre
dadores de la frontera y una de las causas principales para que el depar
tamento de Sonora tuviera tantos problemas, en la medida de la falta de 
productividad en esas zonas y del gasto en las campaiias militares para 

2 V éanse Alejandro Figueroa, Los que hab lan jùerte. Desarrollo de la sociedad yaqu~ México, 
Centro Regional del Noroeste-INAH, 1985, pp. 15-161 (Noroeste de México, 7), y Edward Spicer, 
Los yaquis. Historia de una cuttura, México, UNAM, 1994. 
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combatirlos. Para ellos no hay un juicio positivo camo para el resto de 
los indigenas del territorio sonorense. 

Al igual que los intelectuales de la época, él opina que la educaci6n 
es la ûnica que puede sacar a los yaquis y al resto de los indigenas de su 
situaci6n, aunque eso no se llev6 a cabo. Al mismo tiempo observa coma 
la educacion en general es bastante deficiente, por lo que habia que 
modificar los programas escolares en beneficia del pais. 

Para concluir, Hama la atencion la descripcion que hace Calvo de 
Guaymas y El Pitie, poco antes de que Hermosillo se convirtiera en la 
capital del estado. Al parecer fue un visionario que percibi6 en los valles 
y el puerto de Guaymas el auge de lo que tiempo después seria el pros
pero estado de Sonora. Aunque en esos momentos Ures era la capital, 
mientras Alamos y Arizpe habian sida importantes centras de poblacion, 
para esas épocas comenzaban a decaer politica y economicamente los 
pueblos serranos y a desarrollarse la region de los valles y el principal 
puerto de la region. 

josé Luis Moctezy,ma Zamarr6n 
Centra INAH, Sonora 

Oscar Zanetti Lecuona, La republica: notas sobre economia y sociedad, La 
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006, 246 pp. 

Dentro de la historiografia caribefi.a, Oscar Zanetti es una referencia obli
gada para quienes pretenden ubicar o establecer determinados para
digmas de las tradiciones que ofrecen interpretaciones solidas y funda
mentadas de la historia del Caribe. Resefi.ar un trabajo de él es un 
compromiso mayûsculo, pues se trata de ponderar y ubicar los apartes 
del mismo en mâs de un sentido. Su larga trayectoria ha contribuido a 
diversas visiones y horizontes interpretativos de un espada fundamental 
en la historia mundial, el Caribe. Zanetti ha establecido puntos centrales 
para la historia de Cuba, que tienen vinculacion con el resto del espada 
caribefi.o y ha generado inquietudes que van desde estudiar la trascen
dencia de sus puntos de interés hasta intentar compararlos con otros pro
cesos ocunidos en la region. Asi, es un autor que define la agenda de 
investigaci6n y propane tematicas futuras. Por lo anterior advierto lo com
plicado de la tarea de resefiarlo, pues se corre el riesgo de dejar fuera 
algunas casas de las muchas que apunta. 

Oscar Zanetti tiene una larga trayectoria expresada en su formacion 
profesional que tiene varias facetas camo su labor de gestion administra
tiva e institucional al dirigir y participar en centras de investigaci6n hist6-
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