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PRESENTACIÓN

La idea de preparar un volumen con varios artículos míos ya publi-
cados me la sugirieron hace algunos años el arqueólogo Julio César 
Montané, investigador del Centro Regional del inaH con sede en 
Hermosillo, Sonora, y el licenciado José Rómulo Félix, que en ese 
entonces dirigía el Instituto Sonorense de Cultura. Acogí la sugeren-
cia con gran interés de mi parte, entre otras razones por la de que 
los artículos que podía seleccionar para el caso estaban en general 
incluidos en publicaciones de esas que, por distintas circunstancias, 
circulan en su origen entre un público lector muy restrin gido y se 
vuelven al paso del tiempo difíciles de conseguir. Me animó por 
supuesto la perspectiva de dar una mayor difusión a tales trabajos, 
sin que dejara yo de considerar, por otra parte, que la preparación 
del volumen me daría la oportunidad de pulir textos, ampliarlos 
en lo posible y conveniente, corregir las infaltables erratas de los 
impresores y enmendar las fallas del propio historiador en la me-
dida en que las pudiera advertir. La tarea, por todo esto, tenía que 
ser personal y no podía ser simplemente transferida a la secretaria.

La ocasión de dejar en suspenso otros proyectos y poner manos 
a esta obra se me presentó recientemente, luego que fui recibido 
como profesor visitante en la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia Sur, la misma que ha patrocinado esta edición y la ampara 
con su pie de imprenta. Se daba la circunstancia de que, pocos meses 
antes, había logrado concluir en la ciudad de México, en el Instituto 
de Investigaciones Históricas de la unam, de cuya planta académica 
formo parte, un proyecto mayor de investigación, en el que estuve 
comprometido por algo más de diez años y del que finalmente ha re-
sultado un libro que está en prensas y llevará el título de La aplicación 
regional de las reformas borbónicas en la Nueva España. Sonora y Sinaloa, 
1768-1787. La distensión que uno experimenta cuando pone el punto 
final en una obra propia y se desprende práctica y mentalmente de 
ella me puso esta vez en la coyuntura adecuada para ocuparme al 
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10 VERTIENTES REGIONALES DE MÉXICO

fin en la revisión de aquellos trabajos previos que había decidido 
preparar para su reedición. 

Al seleccionar los estudios que habrían de componer el presente 
volumen tomé en cuenta los asuntos tratados en ellos, la extensión 
de los textos y la posible coherencia que tendrían al ser publicados 
conjuntamente. Una decisión tomada de antemano era la de in-
cluir nada más trabajos referentes a Sonora y Sinaloa, ya que así el 
conjunto resultaría más unitario. De los textos escogidos solamente 
uno no cumple con esta especificación, pero no está aquí fuera de 
sitio, pues se trata de una reflexión sobre lo que, a mi juicio, vienen 
significando en el país los estudios históricos regionales. 

Forman el cuerpo de este volumen seis estudios históricos de 
carácter monográfico y dos que son más bien especies de ensayos. 
Las monografías son como pequeñas calas que se hacen en el pro-
ceso histórico global; tienden a parcializar más que a integrar, pero 
constituyen ejercicios de mucha utilidad para la investigación por-
que dan elementos para sustentar hipótesis de trabajo que resulten 
más comprensivas e integradoras. Las varias monografías que aquí 
se reeditan me ayudaron a definir y encauzar el proyecto que líneas 
arriba califiqué de mayor y algunas vinieron a ser de hecho antici-
paciones parciales del libro sobre las reformas borbó ni cas que ya 
dije que está ahora por salir de prensas. En cuanto a los dos ensayos 
incluidos diré que en ellos se discuten ideas generales que tienen 
que ver, en un caso, con el análisis historio gráfico y, en el otro, con la 
idea y la práctica de la historia regional. Ambos están encaminados 
a motivar algunas reflexiones que pienso yo que pueden convenir 
al interés tanto del especialista como del lector común.

Todos estos trabajos se hicieron para ser leídos públicamen- 
te antes de ser impresos; de ahí el tono en el que están escritos 
y sus formas ostensiblemente dialógicas. Los presenté como po-
nencias en los simposios de historia regional que se realizan año 
con año en las ciudades de Hermosillo y Culiacán, excepto el texto 
sobre la crónica de Pérez de Ribas, que hube de leer en un acto que  
se organizó en la ciudad de Culiacán para presentar la reedición 
reciente de dicha crónica. 

No quiero dejar de señalar en esta nota de presentación que el 
texto que figura al final del volumen da cuenta de ciertas inquietu-
des personales que son a las que, en buena medida, ha respondido 
mi trabajo como investigador durante ya un cuarto de siglo. Con 
ellas es congruente el título general que escogí para esta antología: 
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Vertientes regionales de México.

La Paz, Baja California Sur
Mayo de 1995
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