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van entregando al lector los avituallamien- 
tos para el viaje. 

En la introducci6n el lecror podra aden- 
trarse en el universo del autor, del que si 
bien no se sabe el nombre, hay datos que 
clan noticia de su condici6n de sacerdote, 
por eso es que Naveda detalla brevemen- 
te la vida de los clerigos: quienes eran, su 
relaci6n con los feligreses y con los gobier- 
nos de sus pueblos, su forma de manuten- 
ci6n, etc., a fin de dar una idea del lugar 
y el peso de estos en el entramado de la 
sociedad del siglo XIX. Explica rarnbien 
la diff cil circunstancia en que estos se ven 
erigidos en autores de los informes, "pues 
se esperaba de ellos que contribuyesen a 
mantener la paz" (p. 15 ). Cierra su intro- 
ducci6n con un conciso panorama de la 
esclavitud en Cordoba y de esta frente 
la guerra de lndependencia. He de subra- 
yar que para la doctora Naveda el tema 
de la esclavitud es el eje de la relectura en 
el libro que hoy nos convoca. 

El manuscrito, organizado en cuatro 
libros, comienza con el llamado de Miguel 
Hidalgo en 1810 y termina con la noticia 
de la consumaci6n de la independencia . 
Trata de los acontecirnientos de esta gue- 
rra en la villa de Cordoba, presenciados 
por el autor, 

Sin duda el manuscrito presenta cier- 
ta dificultad para el lector actual. Las for- 
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Muchos afios han tenido que pasar para 
que los interesados en los temas del siglo 
XIX volvieran a ver editado este manus- 
crito, desde que fuera publicado por 
primera vez por la editorial Cossio en el 
marco del VI Congreso de Historia, cele- 
brado precisamente en Xalapa en 1943, 
hasta hoy, en que esta edici6n coinci- 
de con otra celebraci6n, muy debatida 
por cierto, la del bicentenario de la inde- 
pendencia. 

El manuscrito, cuyo largo tftulo descu- 
briran en la segunda de forros, es un infor- 
me escrito por un clerigo. No es en este 
sentido un documento raro, pues coino lo 
afirma la propia doctora Naveda en la in- 
troducci6n, esros informes eran solicita- 
dos por las autoridades eclesiasricas y ci- 
vil es para conocer que pasaba en las 
parroquias, y fueron publicados a lo largo 
de la decada de 1820 (p. 14). Es raro sf 

. por lo que interesa a esre autor an6nimo, 
coma ira develando Adriana N aveda. 

En esta nueva edici6n, tanto en la pre- 
sentaci6n como en la introducci6n, pre- 
paradas por Naveda y David Carvajal, se 

La guerra de lndependencia en Cordob«, Vera 
cruz. NarracirJn de un testigo, recopilaci6n y 
edici6n de Adriana Naveda Chavez-Hira, 
Universidad Veracruzana, Veracruz, 2007, 
128 pp. 
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ampliamente la alianza de los "esclavos 
negros" [ ... ] primero obligados por los 
duefios, mayordomos y capataces a pelear 
del lado de los realistas y posteriormen- 
te, cuando los insurgentes roman C6rdoba, 
uniendose a las fuerzas rebeldes (p. 7). 

El documento entonces, desde esta otra 
lectura, se revela tan importante para los 
estudiosos de la independencia como para 
el tema de la esclavitud. Es una pieza mas 
de un trabajo amplio que Adriana Naveda 
lleva a cabo para conocer y emender c6mo 
los grupos de negros que llegaron a Vera- 
cruz participaron en la sociedad colonial. 
Trabajos que se inscriben en una corriente 
mayor que ha ido desmenuzando la mane- 
ra en que las culturas africanas arrancadas 
de sus propios territorios se rehicieron en 
condiciones muy distintas. 

Ahora bien, hay un par de observacio- 
nes que se imponen: 

Primero, algo que me ha parecido sin- 
tomatico, yes el hecho de que no haya 
una edici6n anterior a la de 1943, pues el 
testirnonio termin6 de ser escrito antes de 
1824; es poco mas de un siglo de diferen- 
cia. Y quiza se deba al hecho de que los 
historiadores, despues del triunfo liberal, 
prestaron poca atenci6n a documentos que 
como esre habfan sido escriros por reli- 
giosos. 0 quiza la raz6n es mucho mas 
sencilla y pudo deberse a que escuviese 
extraviado. Actualmente, segun lo pun- 
tualiza la doctora Naveda, se desconoce la 
ubicaci6n del texto original, asf que has- 
ta antes de hoy, la iinica prueba de su exis- 
tencia era esa edici6n de la que hablamos, 
hecha en 1943. 

El otro comentario tiene que ver con la 
perspectiva hisroriografica. En esre volu- 
men se ha conservado el pr6logo y la in- 
troducci6n de la primera edici6n, asf que 
podemos leer e inevitablemente compa- 
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mas ajenas del lenguaje, sus arcafsmos, la 
inmediatez de la narraci6n, son una ma- 
quina del tiempo en la que el lector es 
guiado por un nutrido aparato crftico. Es- 
tas notas bibliograficas de La guerra de in 
dependencia en Cr5rdoba Veracruz. NarracirJn 
de un testigo, dispuestas al final del libro, a 
mas de guiar ayudan tambien a una lecru- 
ra concienzuda del documento. Hay notas 
aclaratorias del contexto en que se descri- 
ben los acontecimientos y otras compara- 
tivas entre la narraci6n del autor an6nimo 
y los dates consignados principalmente 
en la obras de Lucas Alarnan, Historia 
de Mexico e Historia antigua y moderna de 

Jalapa de Mariano Rivera. 
En ellas, en esas notas, la doctora Na- 

veda va dejando ver su propio dialogo y 
discusi6n con las fuentes documentales, 
franqueando al Iector un nuevo acceso. 

Naveda subraya la peculiaridad del do- 
cumento con respecto a otros del mismo 
tipo, a saber, tres informes de fechas cer- 
canas, escritos por parrocos igualmente en 
calidad de "testigo de vista" (p. 15), yes 
que atiende con menor inreres temas de 
preocupaci6n principal en esos otros in- 
formes: los bienes eclesiasticos, el respeto 
por los sfrnbolos cat6licos y las practicas 
religiosas. 

Lo raro de este informe es el hecho de 
que "en la obra [ ... ] se destaca especial- 
mente la participaci6n de un grupo en 
particular: los esclavos" (p. 18). Habrfa 
que recordar, dice N aveda en una de las 
notas (p. 122), los grandes prejuicios de 
castas que existfan entonces, pues los ne- 
gros eran considerados animales de traba- 
jo, ya pesar de haber sido abolida la escla- 
vitud, y el que esta fuera reimplantada 
por los hacendados, subraya -nos dice- el 
valor civil y la Iibertad con la que esre 
clerigo se conducfa. El informe destaca 
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1 Vease Naveda Chavez-Rita, "Fuentes para el 
escudio de la poblaci6n esclava en Mexico", America 
Latina en la Historia Econ6mica. Boletin de Fuentes, mim. 
12, julio-diciembre de 1999, pp. 93-102. 

documento sino de la lucidez de quien lo 
escribi6. Da un golpe de tim6n en la pers- 
pectiva. Abre preguntas sabre c6mo lee- 
mos las fuentes documentales y por que 
los temas son o no relevances en determi- 
nados periodos. Sabemos que los temas 
que provocan el interes de los historiado- 
res explican de alguna manera la concep- 
ci6n que una sociedad tiene de su propio 
pasado. 

Para 1943, afio de esa primera publi- 
caci6n, la poblaci6n de origen africano y el 
problema de la esclavitud en Mexico no 
eran tema de ninguna de las ciencias socia- 
les, tardarfa unos pocos afios mas el primer 
trabajo sabre ello.1 

Aunque el tema de la esclavitud y el 
ambience en los trapiches esta consignado 
en el restirnonio del clerigo, no foe un 
tema de exploraci6n en la referencia his- 
toriografica que del documento renernos 
en esa introducci6n de 1943, de la que 
hemos escado hablando. 

As{ que de la lectura de ambas intro- 
ducciones he podido verificar el transito 
de una historia que ya ha observado el 
acontecer de los grandes sucesos a una his- 
toria que ahora observa los contraflujos, y 
con ello me refiero a las presencias que la 
historiograffa mantuvo al margen, en esre 
caso la de los negros, c6mo se movieron, 
incorporaron, intervinieron, modificaron, 
curvaron un enrramado social determinado. 

Antes de terminar quisiera decir que 
si algun rasgo de modernidad, desde un 
punto de vista hist6rico, tiene este docu- 
mento, es el de reivindicar heroes an6nimos 
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rar ese trabajo con el de la presente edi- 
ci6n. Media enrre aquella edici6n de 1943 
y la que hoy nos convoca casi 50 afios. 

El pr6logo a la edici6n original co- 
mienza por describir las cualidades de la 
obra. Al hablar de esta como un docu- 
rnento historico -y tal vez algunos no 
compartan la idea y por eso invito a la lee- 
tura del libro-, para los editores de 1943 
el testimonio del clerigo pareciera carecer 
de la cientificidad de que gozan las obras 
de los "historiadores de gran categorfa", 
como Bustamante, Alarnan y Alfredo 
Chavera, y aluden a aquel como las "hu- 
mildes opiniones de un sacerdore", y que 
aun pudiendo ser inexacto, err6neo o cier- 
to lo que en el se opina, pese a ello, lo dan 
a conocer (p. 29). 

Advierto en estos comentarios el reco- 
nocimiento a la importancia de la obra 
como una fuente hisroriografica, pero hay 
una disculpa en la que me parece los edi- 
tores aluden a cierta calidad subjeriva del 
documento; subjetividad que no sefialan 
al referirse a las obras de Bustamante, 
Alarnan y Chavera y que, puesto asf, pa- 
reciera que dichos historiadores estaban 
exentos de participar de alguna postura 
en su propia narraci6n de los hechos. 

Luego la introducci6n sigue con un 
resumen, una saga de las causas pr6ximas 
e inmediatas de la guerra de Independen- 
cia, ya bien conocidas por todos; recuerda 
las pugnas entre criollos y europeos; el 
descontento de aquellos por el dinero en- 
viado a la metr6poli, la situaci6n polftica 
en Espana, etc. Por Ultimo, apunta bre- 
vemente los hechos relevantes de la gue- 
rra en la provincia de Veracruz (p. 33). 

En la introduccion de Naveda Chavez 
la relectura tiene como eje el tema de la 
esclavitud y, como ya he mencionado an- 
tes, destaca las peculiaridades no solo del 
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trial para erradicar todo aquello que pu- 
diera afear el paisaje urbano de una ciu- 
dad en crecimiento, y por el miedo de los 
poderes publicos a la alteraci6n del orden 
y la tranquilidad, el manicomio se ima- 
gin6 como una institucion de control so- 
cial. Esta es la tesis que se defiende en el 
libro que hoy nos convoca, escrito origi- 
nalmente como tesis de licenciatura en 
historia por la Universidad Veracruzana, 
merecedor del premio Luis Gonzalez y 
Gonzalez 2006 otorgado por El Colegio 
de Michoacan en memoria de este gran 
historiador. 

Pero ~a que escuela de control social 
se adscribe el autor? Una de las primeras 
crfricas a la tradicional historia de la me- 
dicina -que buscaba destacar los pro- 
gresos en el combare de la enfermedad 
mediante el relato de los hallazgos cientf- 
ficos mas sobresalientes y las biograffas de 
los grandes hombres-; devino en la his- 
toria de las instiruciones y se enfoc6 en el 
estudio de los grupos subalrernos. De 
acuerdo con sus seguidores, las llamadas 
instituciones de exclusion se pensaron para 
la represi6n de comportamientos social- 
rnente no aceptados conforme a ciertos 
patrones de moralidad burguesa. Instiru- 
ciones como los rnanicomios, que aislaban 
para "curar", fueron estudiadas desde la 
perspectiva de la dominaci6n y calificadas 
como dispositivos de control social. Sin 
embargo, este punto de partida, que en su 
momento renov6 la vieja historia de la me- 
dicina, fue instaurando una hisroriograffa 
especulativa que se dej6 seducir por los 
grandes modelos interpretativos, olvidan- 
do las realidades locales, la capacidad de 
respuesta de la poblaci6n o la dificultad 
para concretar las polfticas imaginadas. 

Aunque Hubonor Ayala se apoya en 
textos clasicos de los primeros estudiosos 
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~Que voluntades se mueven para erigir 
un manicomio? Contrariamente a la idea 
expresada por los primeros alienistas euro- 
peos, que vieron en el aislamiento el uni- 
co medio de curaci6n de los enfermos 
mentales -lo que por otro lado jusrifica- 
ba su encierrc--, el manicomio del esrado 
de Veracruz. que fue inaugurado en 1897 
en la ciudad de Orizaba como parte de 
una demostraci6n del poder polftico de la 
elite regional, solo circunstancialrnenre se 
pens6 desde la medicina. Nacido bajo la 
energfa de la clase comerciante e indus- 

Hubonor Ayala Flores. Salvaguardar el or 
den social. El manicomio de! estado de Veracruz 
(1883-1920), El Colegio de Michoacan, 
Mexico. 2007. 245 pp., incluye cuadros, 
graficas y fotograffas. 

Berenice Ruiz 
lNSTITUTO MORA 

Punto este al que la historiograffa ha 
regresado despues de un largo periplo para 
verla contenida en lo que ahora se conoce 
como historia social. 

Pr6ximos al cumplimiento del bicen- 
tenario de la guerra de Independencia, la 
mejor celebraci6n serfa quiza la de refle- 
xionar y atender otros actores sociales de 
nuestra historia; este testimonio nutre la 
curiosidad e invita con su riqufsimo con- 
tenido a indagar y emender lo que nos 
conforma. 

otros subalternos que se distinguieron [ ... ] 
porque si no se hace menci6n de ellos que- 
da dirninuta esta memoria [ ... ] y no con- 
viene dejarlos sepultados en el olvido y en 
ayunas de ellos a la posteridad (p. 61). 
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