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ria, pues adem
ás de haberse form

ado
al lado del Presidente de la Repúbli-
ca, tenía en su haber carism

a personal
y una bien configurada red de relacio-
nes políticas en este su estado natal.

Lázaro Cárdenas, al saber que con-
taba con la venia del ejecutivo federal
y con suficiente fuerza política a tra-
vés de la U

nión de Partidos Socialistas
de M

ichoacán com
andada por O

rte-
ga, y prácticam

ente con nula oposi-
ción, lanzó su candidatura al gobier-
no del estado m

ediante un m
anifiesto

dirigido al pueblo m
ichoacano y sus-

crito desde Villa Cuauhtém
oc, Vera-

cruz el 10 de enero de 1928, y cuyos
pronunciam

ientos políticos iban en el
sentido de “subordinar el interés per-
sonal al bien colectivo”.

Ya para esos m
om

entos estaba
delineada por com

pleto la propia per-
sonalidad de Lázaro Cárdenas con
una presencia indiscutible en el esta-
do y con características que le eran in-
herentes: capacidad conciliatoria y
subordinación política. En esos años
había cuajado su red de relaciones
–que la tenía bastante consolidada y
extendida com

o se puede inferir al re-
visar la integración de la cám

ara local
luego del proceso electoral de 1928,
con base social sólida, para cuando
llegase el m

om
ento de ejercer el po-

der. Es decir, entre 1927 y 1929 se con-
figuró propiam

ente el grupo cardenis-

ta bajo el carism
a de Cárdenas com

o
caudillo regional.

Por últim
o, la relación de lideraz-

go de Cárdenas con respecto a la CRM
D

T

puede ser identificada com
o uno de

los rasgos m
ás significativos en la de-

finición de Lázaro Cárdenas com
o

caudillo regional, y sin el cual, com
o

afirm
a Jorge Zepeda, “es im

posible
com

prender a la sociedad m
ichoa-

cana [de...] los años veinte [...] Lázaro
Cárdenas es un im

portante caudillo
regional del país, pero com

o tal es el
m

enos estudiado” (“Los caudillos en
M

ichoacán: Francisco J. M
úgica y Lá-

zaro Cárdenas”, en Carlos M
artínez

A
ssad, (coord..), Estadistas, caciques

y caudillos, M
éxico, U

N
A

M, 1988, p.
243). El libro de Eitan G

inzberg hace
una contribución im

portante en la
configuración de Lázaro Cárdenas, el
caudillo regional. 

Verónica O
ikión Solano

El Colegio de M
ichoacán

LA HISTO
RIA DE M

ÉXICO
 DESDE LO

S ARCHI-

VO
S ECLESIÁSTICO

S: Ó
SCAR M

AZÍN
 G

Ó
M

EZ,

ARCHIVO
 DEL

CABILDO
 CATEDRAL

M
ETRO

-

PO
LITAN

O
 DE M

ÉXICO
, ZAM

O
RA, EL CO

LE-

G
IO

 DE M
ICHO

ACÁN
, CO

N
DUM

EX, 1999,

DO
S VO

LÚM
EN

ES, 1126 P.

E
l inventario y la guía del archivo

del cabildo catedral m
etropolitano de

M
éxico es im

portante por varias ra-
zones. Entre ellas, y posiblem

ente la
m

ás significativa, es que dicho archi-
vo es la m

em
oria viva de la historia

de la Iglesia católica en M
éxico desde

1527 hasta las prim
eras décadas del

siglo XX. La razón fundam
ental de esa

afirm
ación tan categórica, es que el

arzobispado de M
éxico fue la única

provincia eclesiástica desde entonces,
1527, hasta 1863. Incluso en 1863,
cuando fueron creadas las provincias
eclesiásticas de M

ichoacán y G
uada-

lajara, y aun en 1891, cuando m
urió el

arzobispo de M
éxico, Pelagio A

nto-
nio Labastida y D

ávalos, parecía que
seguía existiendo una sólo provincia,
la de M

éxico. 
Podría pensarse que la influencia

del poderoso arzobispado de M
éxico

en la segunda m
itad del siglo XIX

se
debió al papel tan preponderante del
arzobispo Labastida y D

ávalos desde
que fue nom

brado obispo de Puebla
en 1855. Entre ellas son de m

encionar,
grosso m

odo, las siguientes etapas:
1856, cuando fue expulsado del país

por el presidente Ignacio Com
onfort;

en 1863-1864, cuando desde la Rom
a

de Pío IX
contribuyó al establecim

ien-
to del im

perio de M
axim

iliano de
H

absburgo; en el retorno am
argo de

1871, y en las negociaciones tanto de
conciencia com

o de política con el ge-
neral Porfirio D

íaz desde 1876. Si bien
es cierto que el arzobispo Labastida y
D

ávalos fue una figura eclesial nota-
ble, tam

bién lo es que otros eclesiásti-
cos de m

enor presencia m
oral y polí-

tica ejercieron el m
ism

o predom
inio.

D
e esa m

anera, la fuerza del arzobis-
pado no depende de las característi-
cas del hom

bre a cargo de la función
sino de la circunscripción eclesial m

is-
m

a. Por eso, aun durante el siglo XX,
cuando el núm

ero de las provincias
eclesiásticas se ha m

ultiplicado en la
República, es innegable que el arzo-
bispado de la ciudad de M

éxico sigue
teniendo una gran influencia en el
país. Tam

bién contribuye, al m
enos

debe hacerse una reflexión al respec-
to, el fuerte centralism

o que existe en
todos los ram

os de la adm
inistración,

ya sea pública, religiosa o privada. 
O

tra de las razones, tan notable
com

o la anterior, es que los fondos y
docum

entos del archivo abren una
ventana novedosa al conocim

iento de
la historia de M

éxico. Com
o dice O

s-
car M

azín en la introducción: “El ar-
chivo de una iglesia catedral contiene
la m

em
oria de un proyecto histórico,

◆
◆

◆
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social y urbano de largo alcance. Con-
secuentes con la cultura del O

cciden-
te hispánico y con los designios de los
reyes de España para la erección de
diócesis en los dom

inios de las Indias,
las iglesias catedrales de M

éxico,
em

ergieron, cada una, com
o la punta

de lanza de ese proyecto”.
Es preciso recordar que las gestas

liberales del siglo XIX
y el tono jacobi-

no de la Revolución y la Constitución
m

exicana de 1917, sea aceptado o no
por los investigadores, im

prim
ieron

un sesgo a los estudios históricos so-
bre el país: la historia se escribió, en la
m

ayoría de los casos, haciendo a un
lado a uno de los actores fundam

en-
tales de esa historia, a la Iglesia. A

lo
sum

o, se incluía su participación m
e-

diante una referencia objetiva o subje-
tiva, para el caso daba lo m

ism
o, en

un párrafo o una cuartilla. A
esa pos-

tura, que fue com
partida por m

uchos
estudiosos, contribuyó la m

ism
a Igle-

sia al m
antener cerrados sus archivos.

Tam
bién es bueno señalar que abun-

daron las obras que dividían los acier-
tos y los errores según la institución
desde la que escribían, la Iglesia o el
Estado. Ese ciclo todavía no ha sido
cerrado, pero está, no cabe duda, en
vías de desaparecer.

En los últim
os tiem

pos han em
-

pezado a circular las guías de los ar-
chivos catedralicios. En este terreno
es singular el esfuerzo de O

scar M
a-

zín, quien, adem
ás de la m

onum
ental

sobre 
el 

cabildo 
catedralicio 

de
M

éxico, que ahora se presenta, está
entregando, a tram

os, la del A
rchivo

capitular de adm
inistración diocesana,

Valladolid, M
orelia. 1Tam

bién está abier-
to para la consulta, lo estaba al m

enos
hasta hace poco, el archivo de la M

i-
tra del arzobispado de M

éxico. Sin
em

bargo, m
uchos archivos eclesiásti-

cos y religiosos siguen cerrados. 2A
pe-

sar de ello, los atisbos históricos que
perm

iten los archivos católicos abier-
tos han em

pezado a obligar a los his-
toriadores a incluir en sus libros frases
com

o la siguiente: “...seguram
ente en

los eclesiásticos, se conserva un riquí-
sim

o m
aterial que espera consulta”. 3

N
o sólo es así, sino que la inform

a-
ción que se guarda en los archivos
eclesiásticos esclarece algunos de los
procesos o, al m

enos, proporciona
nuevos ángulos de interpretación que
perm

iten contar historias m
ás com

-
plejas y m

ás cercanas a los aconteci-
m

ientos. 
La perspectiva analítica que se lo-

gra al conjuntar la inform
ación de los

archivos nacionales, locales y particu-
lares civiles, m

ilitares y eclesiásticos
es de tal m

agnitud que vale la pena
hacer el esfuerzo, de m

anera inde-
pendiente al tiem

po que tom
e la con-

sulta, el análisis y la escritura de la
obra que se trate. 4

En otro orden, el trabajo para ela-
borar la guía, bien descrito por M

azín
en la introducción, fue m

onum
ental:

se revisó cada uno de los 259 rollos de
m

icrofilm
 que habían sido fotografia-

dos entre diciem
bre de 1964 y octubre

de 1967, a fin de detectar los proble-
m

as que presentaban. Se identifica-
ron las series que no habían sido m

i-
crofilm

adas en la década de los sesen-
ta, se diseñó la ficha de catalogación,
y se revisaron los expedientes de las
203 cajas de docum

entación suelta a
fin de verificar su ubicación en cada
serie. En este últim

o caso se cuidó res-
petar el principio de procedencia de
los docum

entos. D
espués se decidió

incluir en la guía un inventario de las
im

ágenes m
ás im

portantes halladas

en el archivo. Este trabajo fue realiza-
do por N

elly Sigaut. N
o se integró el

archivo m
usical que consta de 1998

obras m
usicales en carpetas y de 73 li-

bros de coro. Este m
aterial está dispo-

nible para su consulta en el local del
archivo catedralicio. El resultado del
trabajo, lo tenem

os a la vista en los
dos volúm

enes de la obra.

I

D
ebo enfatizar que ésta reseña está

influenciada por la consulta personal,
com

o investigadora, del inventario y
la guía de acceso del archivo del ca-
bildo catedral m

etropolitano de M
é-

xico. D
e hecho, desde enero de este

año he venido consultando los m
ate-

riales del archivo que, m
icrofilm

ados,
guarda Condum

ex. D
e acuerdo con

m
i experiencia, la guía cum

ple con el
com

etido con el que fue elaborada:
facilita la consulta de los docum

entos.
Por otra parte, el capítulo introducto-
rio, contenido en el prim

er volum
en,

no sólo incorpora y explica los con-
ceptos utilizados por la Iglesia, que

1Se trata del Catálogo 1, tam
bién coor-

dinado por O
scar M

azín G
óm

ez, publica-
do en 1991 por El Colegio de M

ichoacán y
el G

obierno del Estado.
2

A
lgunas congregaciones religiosas

m
asculinas tienen bien organizados sus

archivos. N
o obstante, algunos de ellos se

encuentran cerrados al público. O
tros, co-

m
o los de los jesuitas, se encuentran abier-

tos a la consulta ávida de los investigado-
res. Los archivos de las congregaciones
religiosas fem

eninas son m
ás difíciles de

consultar. 
3Josefina Zoraida V

áquez, coordina-
dora, M

éxico al tiem
po de su guerra con

Estados U
nidos (1846-1848), M

éxico, Fon-
do de Cultura Económ

ica, El Colegio de
M

éxico, Secretaría de Relaciones Exterio-
res, 2da. Edición 1998, página 12.

4Perdonen la digresión pero creo que
los investigadores de la historia tendría-
m

os que em
pezar a convencer al Sistem

a
N

acional de Investigadores de que las
buenas obras en este cam

po del saber son
resultados de tiem

pos largos de investi-
gación y de reflexión. 



R
E

S
E

Ñ
A

S

3
0

0

R
E

S
E

Ñ
A

S

3
0

1

son difíciles de com
prender por aque-

llos que som
os legos en la m

ateria,
sino que presenta una interpretación
histórica de los m

ateriales tanto com
o

parte de los fondos com
o de su tra-

yectoria. 
Por la introducción se sabe que la

guía atiende dos repositorios docu-
m

entales: el de los prelados que co-
rresponde a las curias de gobierno, de
justicia y a la secretaría de cám

ara de
los arzobispos de M

éxico y el del ca-
bildo catedralicio. El prim

er fondo, el
de los prelados, sufrió, inform

a M
a-

zín, “sucesivas incautaciones y saque-
os que condujeron a su dispersión en
varios ám

bitos”. Com
o M

azín tam
bién

indica a dónde fueron a parar esos
docum

entos, a los archivos de la M
itra

de M
éxico y al G

eneral de la N
ación,

prácticam
ente ilum

ina el cam
ino que

debe seguir el historiador o la perso-
na interesada en estos asuntos. En
cam

bio, los archivos custodiados por
los cabildos catedralicios tuvieron otra
suerte porque fueron ocultados en los
tiem

pos aciagos de la Reform
a liberal

y la Revolución; al m
enos, asegura M

a-
zín, así sucedió en el caso de las sedes
de M

éxico, Puebla, M
orelia y G

uada-
lajara, que eran las diócesis m

ás im
-

portantes del país durante el siglo XIX.
D

esde otra lógica, la form
a de or-

ganizar el m
aterial de las series y los

fondos docum
entales del acervo es

notable porque perm
ite al investiga-

dor tom
ar nota de los docum

entos
que desea consultar al tiem

po que lo
ubican en el contexto m

ás am
plio de

la serie que consulta. Las entradas in-
troductorias de cada fondo o serie,
que supongo fueron elaboradas por
M

azín y sus com
pañeros, Claudia Fe-

rreira, Juan Carlos H
errejón, Raquel

H
uerta N

ava, Carm
en Saucedo y Sal-

vador Valdez, resultan de una gran
ayuda porque explican su naturaleza
y el núm

ero de m
ateriales con que

cuenta. A
dem

ás, las fichas de cada ro-
llo, caja o expediente están elabora-
das a m

odo de perm
itir que los inves-

tigadores, según su interés o tem
a de

investigación, pueden ir directam
ente

a buscar y seleccionar la inform
ación

que les interesa.
A

l m
om

ento de hacer esta pre-
sentación, he revisado y estoy consul-
tado la serie de correspondencia y las
actas del cabildo durante el siglo XIX,
que están registradas en el prim

er vo-
lum

en. Se trata, puedo decirlo, de una
inform

ación rica, novedosa, que m
e

perm
itirá plantear una nueva visión

de las relaciones de los liberales, con-
servadores y m

onárquicos con la je-
rarquía católica. 

La inform
ación que guardan las

A
ctas de Cabildo, por ejem

plo, que es
la serie con la que abre el prim

er vo-
lum

en, es privilegiada porque regis-
tra los que se discutió en las dos se-
siones sem

anales que se efectuaron

de form
a ininterrum

pida desde 1536
hasta 1978. Falta, y m

e apena m
uchí-

sim
o, el libro 86, que registraba los

años de la guerra de reform
a (1858-

1860). Tam
bién el núm

ero 2, que com
-

prende de enero de 1559 a abril de
1576 y el 99 que va de 1958 a 1972,
adem

ás de otras lagunas referentes al
siglo XV

II
y algunas del XV

III. En el
caso de las actas del cabildo, la guía
sólo indica el período que com

pren-
de, el rollo en que se encuentra y el
núm

ero de fojas. Es com
prensible que

así sea, porque para elaborar un índi-
ce del contenido de los libros de las
actas los responsables de esta obra
tendrían que haber leído acta por acta
que son, les puedo decir, sum

am
ente

detalladas. Los m
iem

bros del cabildo
registraban todo lo que decían y, tam

-
bién, incluían las cartas y los docu-
m

entos que les llegaban. Pienso que
tenían una gran conciencia de estar
haciendo historia, al m

enos eso pue-
de observarse de la lectura de las ac-
tas del siglo XIX. Parece que esa con-
ciencia los llevó a dejar ocultas aque-
llas negociaciones con los gobernan-
tes en turno que deseaban m

antener
en silencio. En este caso, se registran
los porm

enores del asunto, se m
en-

cionan las personas que intervienen
pero se deja en blanco, sin ningún pu-
dor, la página del libro en que debe-
rían quedar registrados los térm

inos
de la negociación que se trata. Esto se

dio en 1846 y en 1847, durante la gue-
rra con Estados U

nidos, por ejem
plo.

En este m
om

ento no m
e atrae el

seguim
iento de las form

as de finan-
ciam

iento de la “Santa Iglesia Cate-
dral de M

éxico”, pero aquellos que
busquen este tipo de inform

ación ve-
rán satisfechos sus deseos en el fondo
de los bienes, rentas y oficinas de una
catedral, clavería colecturías de diez-
m

os, y capellanías contenidos en el
prim

er volum
en. Tam

bién hay infor-
m

ación en los 23 libros que bajo el ru-
bro de “M

inistros”, que van de 1780 a
1927, contienen diversos gastos y al-
gunas libranzas. Es claro que las ren-
tas de la Iglesia provinieron básica-
m

ente del diezm
o y de las fundacio-

nes para el culto (las capellanías y los
aniversarios) y las obras piadosas. En
este tem

a, el de las rentas de la Igle-
sia, a pesar de haber sido trabajado
por varios autores, todavía falta m

u-
cho por hacer. U

na de las preguntas
que todavía está sin resolución es, por
ejem

plo, ¿Q
ué pasó con el diezm

o de
las congregaciones religiosas? Sin
duda, su respuesta requiere de una
investigación m

uy detallada. A
l res-

pecto cabe enfatizar, que la introduc-
ción de M

azín aporta una serie de ele-
m

entos conceptuales y teológicos que
es preciso tener en cuenta al abordar
este tópico.

El segundo volum
en se inicia con

el m
aterial que guardan los 14 libros



R
E

S
E

Ñ
A

S

3
0

3

R
E

S
E

Ñ
A

S

3
0

2

de fábrica espiritual. Com
o dicen los

autores de este m
onum

ental inven-
tario y guía, el cabildo de la catedral
m

etropolitana de M
éxico, desde la

erección de la iglesia Catedral según
la bula del 9 de septiem

bre de 1534,
del papa Clem

ente Séptim
o, se preo-

cupó por poner al corriente las rentas
y las fincas que pertenecían a la cate-
dral y de censar, por lo tanto, los bie-
nes de la fábrica espiritual com

o eran
el noveno y m

edio de la gruesa deci-
m

al, fincas, casas, censos perpetuos,
redim

ibles y depósitos. Tam
bién se

listaban los ingresos percibidos por
aniversarios, sepulturas, tum

bas, m
e-

sas, dézim
as, de capellanías, licencia-

turas y borlas, y los gastos en cande-
las, cera, funciones religiosas, sala-
rios, com

posturas y adornos. 
En m

edio de este registro, que es
notable para aquellos interesados en
estudiar los bienes, rentas y gastos de
la catedral m

etropolitana de M
éxico,

desde el siglo XV
Ihasta las prim

eras
décadas del XX, 5sobresale una de las
actividades coyunturales del cabildo:
la de resguardar los bienes de las reli-
giosas que sufrieron el im

pacto de las
leyes liberales de m

ediados del siglo
XIX. A

sí, en el libro 10 no sólo se regis-
tran las rem

isiones de los Santos
Ó

leos sino tam
bién, la fecha, el 1º de

junio de 1863, y la ocasión, “luego
que se fue el G

obierno de Benito Juá-
rez”, cuando fueron las religiosas del

convento de Corpus Christi a recoger
sus pertenencias.

El A
rchivo cuenta con 49 libros

que integran el fondo de fábrica m
a-

terial. Com
o su nom

bre lo indica son
libros de registro de los costos de las
reparaciones y m

ejoras hechas a la ca-
tedral com

o la sillería del coro y la
reja de m

etal de Tum
bago que se ela-

boró en las Filipinas para ese m
ism

o
recinto, o sobre las obras de construc-
ción de los altares, tribunas, el sagra-
rio m

etropolitano o las oficinas de ha-
ceduría y contaduría, m

ism
as que en

la actualidad son la sede del archivo,
com

o registran los autores de la guía.
Por su contenido, supongo que este
fondo fue concienzudam

ente revisa-
do por los encargados de las repara-
ciones que durante los últim

os años
se han venido haciendo en la catedral.

Por supuesto, se incluye un libro,
el 33, sobre los gastos de m

anteni-
m

iento, restauración de cuarteaduras
y consolidación del edificio por el de-

terioro experim
entado debido al tem

-
blor del 22 de noviem

bre de 1837. Si
en este libro quedó registrado el costo
de las obras realizadas para reparar
los daños ocasionados por este sism

o,
en las actas del cabildo se relata la for-
m

a cóm
o se llegaba a las decisiones y

la intervención que tenían en las
obras las autoridades civiles, en parti-
cular, las del ayuntam

iento de la ciu-
dad. Resulta extraño, pero no se re-
gistró en este fondo los gastos de la
restauración de las torres de la cate-
dral que sufrieron varias cuarteadu-
ras durante el tem

blor del 7 de abril
de 1845. N

o obstante, el ayuntam
ien-

to de la ciudad estuvo m
uy activo en

esta ocasión y, por la intensidad del
tem

blor, que fue sim
ilar al acontecido

el 19 de septiem
bre de 1985, se solici-

tó al cabildo de la catedral m
etropoli-

tana de M
éxico, que se sirviera traer a

la virgen de los Rem
edios para pe-

dirle socorro. Las actas del cabildo
dejaron registrado que las funciones
en esta ocasión fueron m

uy austeras
por la situación política que vivía el
país y la pobreza endém

ica de las ar-
cas de la nación. 

Este fondo tam
bién incluye algu-

nos docum
entos que no están referi-

dos a la fábrica m
aterial com

o son los
aquellos sobre testam

entarias y tuto-
rías, de poderes del cabildo para la
cobranza de diezm

os y litigios con-
cernientes a la recaudación de esa

renta. A
lgunos expedientes de exco-

m
uniones e indultos a insurgentes y,

de gran riqueza, un censo de eclesiás-
ticos del arzobispado de M

éxico. El
cabildo llevó un registro m

uy detalla-
do de los actos de gobierno de los
arzobispos que fueron nom

brados de
1527 a 1747. Ese seguim

iento perm
itía

dar continuidad a la gestión de los
asuntos oficiales cuando la sede esta-
ba vacante. Los actos de gobierno de
los obispos durante el siglo 

XIX
no

quedó registrado. N
o obstante, el

fondo denom
inado G

obierno civil,
com

puesto por 24 cajas, guarda las
leyes, decretos, dictám

enes, circulares
y convocatorias de diversos órganos
de gobierno. Entre ellos, del ayunta-
m

iento constitucional de la ciudad de
M

éxico de 1825 a 1836, de la A
sam

-
blea D

epartam
ental de M

éxico de 1843
a 1846, de los m

inisterios de G
uerra y

M
arina de 1822-1846, de hacienda de

1811 a 1858, de Justicia y N
egocios

Eclesiásticos de 1821 a 1850, Relacio-
nes Exteriores de 1822 a 1853 y la D

i-
rección G

eneral de Bienes N
acionales

de 1916 a 1938.
D

e gran im
portancia son los 21 li-

bros de inventarios. Com
o dicen los

autores, la serie se inicia con un in-
ventario del archivo de la secretaría
capitular de 1746 a 1775 que trata di-
versos asuntos del secretario capitu-
lar, del cabildo, la fábrica espiritual,
los aniversarios y las obras pías. En el

5D
e gran interés es la m

em
oria de lo

que se gastó en el recibim
iento del señor

arzobispo Vizarrón y Eguiarreta. U
n in-

vestigador acucioso podría seguir la cuen-
ta de los gastos causados en los “desayu-
nos, com

idas, cenas y refrescos que se
sirvieron en el palacio arzobispal” por la
entrada y recibim

iento del arzobispo
A

lonso N
úñez de H

aro y Peralta. Sin em
-

bargo, esta cuenta se encuentra en el fon-
do de fábrica m

aterial.
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caso del secretario aparecen docu-
m

entos valiosos, com
o son: autos de

los concilios provinciales, divisiones,
lím

ites y am
ojonam

ientos del arzo-
bispado de M

éxico frente a los de
Puebla, M

ichoacán y O
axaca de 1535

a 1622, reales cédulas, diversos pape-
les sobre recibim

ientos de señores vi-
rreyes y arzobispos, etcétera. Este debo
decir, es uno de los fondos m

ás deta-
llado por los autores en sus notas.
H

ay inventarios de la sacristía de la
catedral o de las preseas de oro y pla-
ta, ornam

entos y otras alhahas de
1704 a 1735. Los conflictos de los libe-
rales con la Iglesia se expresan en los
docum

entos sobre saqueo de la cate-
dral, hecho por funcionarios públicos
de 1861 a 1863. En otro orden, el cam

-
bio de las relaciones entre el Estado y
la Iglesia se pueden seguir con toda
nitidez en el inventario realizado en
1926 por la “Com

isión de Inventarios
Federal de la Contraloría de la Fede-
ración”. 

El acervo cuenta con m
ás series,

sin duda, que tendrán que ser explo-
radas por los investigadores. A

l ter-
m

inar de revisar los dos volúm
enes

para elaborar esta reseña estaba un
poco indecisa sobre m

i estado de áni-
m

o. Si contenta porque veo la riqueza
de la inform

ación que guarda el
A

rchivo del Cabildo Catedral M
etro-

politano de M
éxico, o apesadum

bra-
da por el volum

en de la inform
ación

y por el tiem
po que tendré que em

-
plear para su revisión. 

M
arta Eugenia G

arcía U
garte

Instituto de Investigaciones Sociales.
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CIAL, 1999, 375 P.

A
l final de la introducción de su li-

bro, la autora hace un breve recuento
y nos dice: “La crisis del “recurso sar-
dinero” evidenció la frágil base sobre
la que se desarrolló esta actividad y
que ha resultado en una pesquería
desorganizada y caracterizada por sus
altos costos sociales, am

bientales y
económ

icos. Es una actividad que tie-
ne un a flota excedida en relación a la
disponibilidad del recurso y una bue-
na parte de ella está m

uy deteriorada;
el m

étodo de pesca y las necesidades
de abasto de m

ateria prim
a a la in-

dustria han conducido a una captura
excesiva de las especies que consti-
tuyen su recurso. El crecim

iento de
la industria reductora ha provocado
la contam

inación de las aguas m
ari-

nas con efectos negativos sobre el eco-
sistem

a, adem
ás de generar pocos

em
pleos; no se utiliza toda la capaci-

dad instalada de las plantas indus-
triales y una buena parte de la m

aqui-
naria es obsoleta pues viene de los
años del colapso sardinero de Califor-
nia de hace cincuenta años, adem

ás
de la calidad de los productos finales
que la han hecho poco com

petitiva a
nivel internacional. Por últim

o, para-
dójicam

ente, en un país con proble-
m

as de nutrición
en grandes grupos

de su población, se destina una pro-
teína de origen anim

al de alta calidad
y bajo costo a la alim

entación de po-
llos y puercos.

¿Cóm
o se llegó a tal situación y

qué factores determ
inaron o condicio-

naron el tipo de desarrollo de la pes-
quería de la sardina? ¿Cuál fue el pa-
pel de los grupos sociales y de los
agentes gubernam

entales que partici-
paron directam

ente en su configura-
ción? ¿Q

ué efectos está teniendo la
crisis sardinera sobre los grupos so-
ciales que particiapan en la actividad?
Son preguntas que no pueden res-
ponderse sin un exam

en de los “cla-
ro-oscu-ros” de la pesquería. Ciclos
de trabajo regidos por la luna –en el
claro se descansa y en el oscuro se tra-
baja–, su análisis a partir de la histo-
ria concreta y las actuaciones de sus
hacedores perm

itirán entender la tra-
m

a oscura y vislum
brar los claros que

perm
itan una actividad m

ás arm
o-

niosa”.
M

e interesa subrayar esta últim
a

frase: vislum
brar los claros que per-

m
itan una actividad m

ás arm
oniosa...

porque en ella se advierte uno de los
propósitos centrales de la actividad
académ

ica de la autora: dar pistas
para buscar la solución de los proble-
m

as estudiados y la transform
ación

de la realidad. Entre las m
uchas lectu-

ras posibles de la obra que nos ocupa,
la autora nos sugiere, desde la intro-
ducción, que su esfuerzo está guiado
por un interés práctico y por una pre-
ocupación ética que no term

ina con la
m

era interpretación y explicación de
la realidad estudiada, tarea que cum

-
ple brillantem

ente, sino que aspira a
plantear vías alternativas de solución
a los problem

as que descubre en el
curso de su investigación.

Su trabajo se inscribe en una añe-
ja tradición de la antropología social,
la de la antropología aplicada, pers-
pectiva de trabajo y m

odo de acerca-
m

iento a la realidad que de alguna
m

anera m
arco la génesis de la disci-

plina y que, para algunos constituye
el “pecado original” de la propia an-
tropología, pues, argum

entan, que di-
cha “culpa” es yerro de la disciplina y
no de sus practicantes. Con esos razo-
nam

ientos deberían descalificar a la
física y al resto de la actividad cientí-
fica puesto que en la dinám

ica inves-


