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PRESENTACIÓN 

Este libro que usted, amable lector, se dispone a hojear, es un ensayo

de historia regional. F.s historia regional porque mi propósito es mos
trarle el devenir de los acontecimientos de una sociedad que vivió 
en un territorio que es parte de la República Mexicana, o que en el 
pasado lo fue. Mi interés por escribir la historia de esta manera tuvo 
su origen en una insatisfacción que tal vez usted comparta conmigo 
y es que, para quienes habitamos en lugares alejados del centro del 
país, la "historia de México" muy poco dice acerca de nuestro pasa
do. La historia nacional que aprendimos en la escuela y que leemos 
en las obras clásicas no explica satisfactoriamente cómo y por qué 
esta región forma parte de la nación mexicana, la gr.in sociedad que 
reconocemos como la nuestra. La historia nacional tampoco da 
cuenta de nuestras peculiaridades y diferencias con el resto de la na
ción que, sin menoscabo de nuestra conciencia de ser mexicanos, 
reconocemos y vivimos cotidianamente. Al escribir esta historia re
gional mi propósito ha sido subsanar, al menos en parte, esta insu
ficiencia de la historiografía sobre México. 

Este libro también es un ensayo, es decir, algo que se produce 
para ponerlo a prueba, para constatar si cumple sus objetivos, para 
corregirlo o para desecharlo. Numerosas y muy buenas obras de his
toria regional se han escrito en nuestro país y de ellas he aprendido 
mucho; sin embargo, en este ensayo propongo ciertos enfoques y 
métodos de análisis de los que soy directamente responsable. No 
pretendo polemizar con mis colegas historiadores sino proponer al
gunos procedimientos metodológicos que, a mi parecer, son útiles 
para el desarrollo de este género de historiografía; los historiadores 
también pondrán a prueba mis argumentos para seilalar sus aciertos 
o desaciertos.

Este libro va dirigido a los mexicanos que quieran conocer la his
toria del Noroeste, región que ocupa un lugar menos que modesto 
en las "historias de México", pero que no es menos mexicana que las 
demás regiones de la patria. Me dirijo con especial afecto a mis 
conciudadanos del Noroeste con quienes quiero reflexionar sobre 
nuestro pasado común, para transmitirles mis apreciaciones sobre el 
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8 UN F.."'JSAYO DE HISTORIA REGIONAL 

largo proceso hist6rico que ha originado la sociedad en que vivimos. 
Lo que este libro contiene se ha ido forjando a lo largo de más de 

doce años de trabajo colectivo en fructuosa comunicación con los 
compañeros del Seminario de Historia del Noroeste de México que 
funciona en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México. Mucho debo a los comenta
rios, críticas y observaciones de Ignacio del Río, Martha Ortega 
Soto, Juan Domingo Vidargas del Moral, Patricia Escandón, 
Edgardo López Mañón, Jorge Amao Manríquez, Ana Maria Atondo 
y María Elena Imolesi, quienes en diversos momentos han formado 
parte del Seminario. 

Mucho de la historia del Noroeste aprendí en los simposios de 
Historia y Antropología de Sonora que desde 1975 organiza anual
mente el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de 
Sonora, así como también en los congresos de Historia Sinaloense 
que a partir de 1984 celebra la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Por fortuna, son numerosos los historiadores interesados en esta re
gión y de sus aportaciones se nutre este ensayo: Cynthia Radding, 
querida amiga y colega, a quien debemos los estudios más sólidos 
sobre la historia de nuestra región, Julio Montané Martí, Juan José 
Gracida, Juan Antonio Ruibal, Armando Hopkins, Armando Quija
da, Rina Cuéllar Zazueta; amigos y compañeros del Centro Regional 
del Noroeste, INAH, y de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Char
les W. Polzer, Kieran McCarty y colegas de la Universidad de 
Arizona. 

Debo agradecimiento a numerosos y amables bibliotecarios y en es
pecial a Marianela Heredia, directora de la Biblioteca Rafael García 
Granados; al R. P. Manuel Ignacio Pérez Alonso, director del Archi
vo Histórico de la Compañía de Jesús en México; al señor Héctor 
Arras Rodríguez, del Archivo Histórico de Parral. A Cristina Carbó 
que cuidó la edición del libro. Mi sincero agradecimiento para todas 
las personas que me brindaron su ayuda para la realización de esta obra. 

Ciudad Universitaria, octubre de 1992 

El autor 

DR© 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/ensayo_historia/288.html 




