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164 AnaMarfa RiveraMedina

nutre y dinamizael tejido sociolaboralparrense,aunqueno desconoce-
mos que este seriaotro temade investigacion,que esperamosque el
autor afronte con prontitud.

El doctor CoronaPaezha hechoun trabajo esplendido,y mucho
mayoresel que Ie quedapor ofrecernos,aunqueseamediantearticulos,
de todoslos aspectoscuantitativosde la actividadqueseguramentetiene
y quetambienseguramenteformanpartede sutesis,peroqueenellibro
quedandesdibujados.

Los historiadoresde la vitivinicultura encontraranen el trabajo del
doctor CoronaPaezun estudio riguroso, bien sustentadoy fundamen-
tado,conunasfuentesde excepcionalcalidad,cuyaconsultaesnecesaria
si sedeseaconocercomounamismaactividadsedesarrollaal amparode
unalegislacionad hoc como forma de manteneruna linea de frontera
facilmentealterable,dadaslas condicionesde la region. Constituye,asi-
mismo,un aportefundamentalparala historiade vitivinicultura colonial
comobasede unaeconomiade oasis.Es, pues,menestersituarestetra-
bajo entre las obrasrelevantesparala historiograffarelacionadacon la
actividad vitivinfcola colonial.

AnaMaria RiveraMedina
UNED-Vizcaya

Espaiia

BernardoGardaMartinez,El desarrollo regionaly la organiQl,ci6ndel espa-
cio, siglosXVI al XX; Mexico, UNAM/OceanO,2004.

Libro escritoa modode ensayo,constade cuatrocapitulosqueenconjun-
to sumanun total de 107 paginas.Conformaa suvez el volumennfunero
8 de la coleccionHistoriaEconomicade Mexico, coordinadapor Enrique
Semo.Dentro de esalinea editorial, la obrabuscaintegrarel problema
tratado-el desarrolloregionalmexicano-en la larga duracionhistorica,
esdecir, desdela epocaprehispanicahastala contemporanea.No obstan-
te, masqueun estudioclasicoqueintentasegmentarregionesen el inte-
rior del pais sin buscarsu sentido0 integracion,nosproponeun modelo
queanaliza,de maneraconjunta,la conformaciondel espaciomexicanoy
susregiones.Susobjetivosespecfficossondeterminarcomoseadquiriola
organizacionespacialdel pais,comologroacomodarsesupoblacion,como
seformaronsusregionesy comose tejieronsuslazosde intercambio.

Su autor, BernardoGardaMartinez, sefialaque entregasolo rasgos
generalesde aquelprocesoen el que destacandos inflexionesdecisivas
en la conformaci6ndel pais, unaa mediadosdel siglo XVII, cuandose
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consolidoel sistemaespacialque subsistehastael presente,y la otraque
se produjo en la segundamitad del siglo XX a causadel crecimiento
demognifico.

Metodologicamente,BernardoGarciaelaboraunageograffahistori-
cade Mexico, enla quela historiapasaa serunelementodeamilisisque
otorgadinamismoa la definicion del espacio,es decir, destacaque el
medio fisico al igual quela historiava aunadoa cambiosy procesos.En
estesentido,ambos,tiempoy espado,seunenparaescribirunageogra-
fia historica que pretendeexplicarla construccionde un conjunto reco-
nocido comopais. De esemodo, marcala diferenciacon las geografias
historicasescritaspor PeterGerhardque abordanNuevaEspanay su
fronteraseptentrional.1 Sesabequeambasobrassonrealmentemagnffi-
casy de obligadaconsulta;sin embargo,serefierennadamasa la epoca
colonial, sin dar unavision de conjuntosobreMexico, comoel paisque
hoy conocemos.Lo mismosucedecon otrosestudiosdesarrolladosnada
mas pararegionesparticularestales como el de Eric Van Young para
Guadalajara2 0 el de RossHassingparala cuencade Mexic03 0 el del
mismo BernardoGarciaparala sierrade Puebla,4 por mencionarsolo
algunos.

Una de las virtudes del trabajoes la sintesisde un largo recorrido
historicoenel que semodeloel espaciomexicano.Asi tambienla clari-
dadenlos conceptosqueutiliza 10 hacenunauti! herramientade consul-
ta respectoa la defmicionde terminostalescomo pais, frontera,region,
paisaje,ejido, espaciourbanoy rural, etc. Pero,antetodo, suvalor parti-
cular esentregarunatesis,siendotal vez la linica obra,hastael momen-
to, que ha intentadodar una explicacionglobal, respectoal por que
Mexico seestructuro espacialmentede tal forma y no de otra.

BernardoGarciaen estaobra identifica como uno de los grandes
componentesde la geograffadel pais a los elementosheredadosdel es-
pacio prehispamco:el Mexico centraly susdos vertienteshaciaambas
costas.Y comoresultadode la epocacolonial sefialala vertientenortefia
de expansiony las dos cadenastendidashaciaCentroamericay el Cari-
be. El autor sostienela ideade que la ciudadde Mexico es el punta 0
centro mas relevantey dominantedentro del conjunto de espaciosy

I PeterGerhard,Geografiahist6ricade la NuevaEspana1519-1821,Mexico,UNAM, 1986,Y La
frontera norte de la NuevaEspana,Mexico, UNAM, 1996.

2 Eric Van Young,La ciudady el campoenelMexicodelsigloXVIII. La economiarural de la regi6n
de Guadalajara, 1675-1820,Mexico, FeE, 1989.

3 RossHassig,Comercio,tributo y transportes.La economiapolitica del Valle deMexicoenelsigw
XVI; Mexico, Alianza Editorial Mexicana,1990.

• BernardoGarciaMartinez, Lospueblosde la sierra. El podery el espacioentre los indios del
norte de Puebla hasta 1700, Mexico, COLMEX, 1987.
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sistemasdefinidosen el pasodel tiempo.Dichacapital-afirmael autor-
hasido masque eso,porquehaconstituido y estructuradoun paisalre-
dedorde ella.

Es decir, la obrano solo atiendeal hechogeografico,sino tambiena
la historia y con ella al anaIisispolftico, es decir, no descuidaciertas
decisionesde los gobemantesy lasconsiderafundamentalesparadefinir
la estructuradel territorio, de suscomunicacionese inclusodela explota-
cion de susrecursos.Ellibro nossugiere0 noshaceimaginarun Mexico,
trazadosobreun mapafisico, sobreel cual en ocasionesse antojaron
decisionespor sobrela dinamicanaturalde poblamiento,10 que -qui-
zas-seamuchodecir.

En el primer capftulo, como Stl titulo 10 indica, se pretendeidentifi-
car 10 que el autor llama los cimientosdel espaciomexicano.En busca
de una explicacionhistoricainicia su anwsiscon Mexico-Tenochtitlan.
La primeraurbe que definio su estructuraaprovechandolos valles cen-
tralesdel altiplano que predominabansobrelas areasvecinas,afirma el
autorquea pesarde queel predominiodel altiplanoyasehabfadadoen
el siglo II con el gran centro urbanode Teotihuacan,porque,como es
sabido,fijo susedeenla cuencadelos lagosde dichaaltiplaniciey orien-
to en su favor las rutas y las relacionesde podery de intercambio,es
decir, redefiniolas regionesenfuncion de susnecesidades.Eseesquema
10 mantuvotambienTula, luego de la caidade Teotihuacanen el siglo
VII, y mastarde10 aprovechola capitalazteca,10 quea suvezmarcouna
continuidadhastael presente. '

El sistemaespacialdefinido por el autorcorresponde-a sujuicio- a
unaestructuradondelos vfnculoscon el exteriorsedabanbajo el predo-
minio de las relacionesradialespor sobrelas transversales0 circulares.
Es decir, su modelode organizacionespacialesel radial, muy similar al
utilizado enantropologfay conocidocomo"solar", llamadoasfpor auto-
res comoCarol Smith.s Dicho modelose caracterizapor tenerun lugar
centralqueoperacomoordenador0 integradordel espaciocircundante,
pero poco vinculado entre sus localidadesa nivel horizontal y con el
exterior.Estemismomodelo10 utiliza Van Youngparasu anaIisisregio-
nal de Guadalajara.Tampocose puedeolvidar que, aplicadoparaesa
mismazona,ha recibido crfticasde autorescomoAntonio Ibarra, en el
sentidode que dicho modelo propondrfauna organizacionintemare-
gional limitadamenterelacionada;10 que desdeel punto de vista del
desarrollode los mercadosintemosserfaotorgarmuy pocarelevanciaal

5 CarolSmith, "Sistemaseconomicosregionales:mode1osgeograficosy problemassocio-
econ6micoscombinados"en PedroPerezHerrero (comp.), Regione historia en Mexico (7700-
1850), Mexico, Instituto Mora, 1991, pp. 37-98.



Reseflas 167

espacioregional,el cual,al parecerde Ibarra,serfamuchomasactivo de
10 que se observabajo aquelmodelo.6

Seglin BernardoGarcia, el sistemaen la epocaprehispanicaestaba
compuestopor el Mexico centralcomoespaciodominantey por las ver-
tientesdel Golfo y la del Pacifico,dirigidas haciaambosoceanos.Fuera
de ellas,no actuabande maneradecisivalas situadasal nortey tampoco
lasdel oriente,talescomolasdel Caribey Centroamerica.Parael autor,
la esferade influenciade Mexico y del areahegemonicadel altiplanoera
muy dimimicasolohaciael sury el estey enciertosentidotambienhacia
el oeste.

Con la Uegadade los espafioleshubo continuidadrespectoa las 11-
neasfundamentalesde la organizaciondel espacio.No obstanteel area
controladadesdela ciudadde Mexico crecerfamas del doble. La con-
quista de Mexico significo el sometimientode las provinciassujetasa
Mexico (el imperio de la Triple Alianza), asf como de otros seiiorfos
independientes,tanto haciala vertientedel Golfo comohaciala del Pa-
cifico, y muy en particularhacia Oaxaca.EI reino de NuevaEspafia
reprodujoestrategicamentela geografiade los mexicascon su areacen-
tral y susvertientes;con un podercentralque continuo plantadoen la
ciudadde Mexico y reforzadodesdeel punto de vista institucional,se-
glin GarciaMartinez,conla presenciadeunvirrey desde1535.La gober-
nacionde Guatemala(con su Audienciaadjunta) representoun ambito
espacialdistinto, que conformoparael autor la CadenaCentroamerica-
na. Por su parte,la CadenaCaribeiia(desdePuertoRico hastaTabasco)
fue unacreacioncolonial y contribuyoa la insularidadde Yucatan,con
un gobiernoautonomoy volcadohaciael Caribeespafiol.En definitiva
fueron los espafiolesquienesdiseiiaronun mapapolitico de la region
novohispana;la distribuciony agrupacionde los espaciosque percibie-
ron dio origen a provincias,gobiernos,jurisdiccionesy capitales.Su la-
bor fue decisiva,al gradoque se puededecir quela geografiade la con-
quistasubsistehastael dfa de hoy.

El autordestacacomoelementode continuidadprehispanicadentro
de la geografiade conquista,la presenciadel pueblo de indios, en el
sentidode queesteserfareminiscenciadel altepetl;peroqueenla organi-
zacionpolitica colonial habrfagozadode precision,personalidadjurfdi-
cay relativaautonomfa.Los espafiolesprocedierona reunir a los indfge-
nasen el menornumeroposiblede asentamientoscompactosdentrode
cadauna de las unidadespoliticas 0 altepetlque reconocieron.Lo que

6 Antonio Ibarra, La organii!Jlci6n regional del mercadointerno novohispano.La economia
colonial de Guadalajara 1770-1804,Mexico, UNAMIBenemeritaUniversidadAutOnomade Pue-
bla, 2000, p. 123.
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habriagenerado-segUnGarciaMartinez- un patron de asentamiento
relativamenteurbanizadoy que habriaevitado la residenciaentremez-
cladade los integrantesde diferentescolectividades.

En el segundocapituloel autorserefierea la geografiacolonial, la que
endefinitiva entiendecomola queconsolidoa la actual.Estaetapa,segUn
el autor, puedeconsiderarsecomo la de expansiondel paisajeurbano
espano!.La transformacionurbanade la ciudadde Mexico fue radical,asi
como la de otros lugares,inclusive las cabecerasindigenas.ParaGarcia
Martinez,unade las consecuenciasbasicasde la urbanizaciondel paisaje
fue un procesode jerarquizacion.El que se tradujo en establecer,dentro
de los pueblosde indios, la diferendaentrecabecerasy sujetos0 barrios,y
enel ambitoespafiolsedistinguioparticularmentea las localidadesposee-
dorasdecabildos0 quesedesempenaroncomosedede las administracio-
neslocales(corregimientosy alcaldiasmayores).

Duranteel periodocolonial el paisajeurbanotuvo movilidad y los
ambitosregionalesestuvieronen constantemovimiento. En primer lu-
gar, se realizo la expansionde NuevaEspaiiahaciael norte; se descu-
brieron centrosmineros que se convirtieron en nodosprincipalesdel
espaciocolonial e incentivaronel florecimiento de areasagropecuarias
vecinas.Esdecir,surgiannuevosespaciosregionalesy redesde intercam-
bio estrechamentevinculadascon la jerarquiafuncional de los centros
urbanos.Dnido a esteprocesose crearonnuevasrutascon orientacion
haciala ciudadde Mexico; unafue eillamadocaminodeTierraAdentro
y otra, un caminohaciaZacatecas,10 quevino a consolidarnuevamente
un eje centraldominantedentrode la estructuraespacialvirreinal.

En el capitulo tercero,GarciaMartinez abordala geografiade los
siglosXVIII Y XIX, dondeafirmaquela construcciondel espaciomoderno
habiaseguidolas pautasconsolidadasen la primeramitad del siglo XVII.

Las vertientescontinuaronsubordinadasrespectoal Mexico centraly la
estructuraradial sehabiahechomasnotoria,segUnel autor.Las vertien-
tes continuaron-dice Garcia- en una pobre posicion en el sistemade
intercambios,10 que generala imagende pais desarticuladoy pobre-
menteintercomunicado,aunquefue significativo quelas rutascoloniales
setendierande tal maneraquesepudieraestablecerlazosentreel Mexi-
co centraly las vertientes.

La expansionde NuevaEspanacontinuoen el siglo XVIII, especial-
menteen la vertientenorte. No obstante,el esquemacentralizadoy ra-
dial que la caracterizabaseacentuotodaviamas.El autor rescatade los
tres siglos de dominacionespanolala salidaconformacionde un pais,
que, aun tras la guerrade independencia,se integra sin fragmentacion
alguna(aunqueadaraque la adhesionde las provinciascentroamerica-
nasno fue duradera).Parael autor, en terminosespaciales,la indepen-
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denciaaportola adopcionde un sistemafederal,aunqueesteaprovecho
como apoyola preexistenciaespacialde los gobiernoscoloniales.

El nuevo pais independientetambiense preocupode abrir nuevas
rutasterrestreshaciael restodeAmericadel Norte, la masimportantede
ellas fue el camino de SantaFe, que prolongo el de Tierra Adentro e
integrounaactivarutade dimensionescontinentalesdesdeDurangohas-
ta Missouri.Tambiensepusoatenciona los intercambiosde costaa costa
-tal comoseestabandandoenel ambitointernacional-,y enesesentido
el punto mas ventajosofue el istmo de Tehuantepec,que se promovio
comovia comercialy seintentoexplotarsuposicioncontinental,aunque
sin muchosresultados,porqueen definitiva primo su posicionmarginal
dentro del sistemaespacialmexicano.

En el capitulo cuartoy final, el autorabordalos cambiosgeografi-
cosmastrascendentalesde Mexico en el siglo xx. No obstante,remarca
que dichastransformacionesdebenbuscarseen la pequenaescala.Fue
la epocaen que proliferaron las grandeshaciendas,pero a la vez se
impulso el reparto agrario que produjo la fragmentacionde muchos
latifundiosy unaprofundarecomposiciondel espaciorural. Los pobla-
dosdehacienday muchosranchostuvieronqueredefinirsecomoejidos,
institucion formadaparaexplotarde maneracorporativalas tierrasre-
partidasy por extensiona su centrode poblacion.A su vez, surgieron
las empresasde agriculturade plantacion(tabaco,henequen),especial-
mentehacialas cadenascaribenay centroamericana.Serealizoel dise-
no de grandeszonasde riego, comoLa Laguna,que permitio construir
unaregiony la aperturade zonasminerasdedicadasa la extraccionen
gran escalade cobre,hierro, carbony petroleo.Se construyeronnue-
vas redesde comunicacion,especialmentelos ferrocarrilesentre 1880-
1900, los que a su vez fomentaronel crecimientode distintosambitos
regionales.No obstante,afirma BernardoGarcia,que los ferrocarriles
no modificaron10 esencialde la estructuraespacialdel pais. Su punto
focal continuosiendola ciudadde Mexico y la mayorconcentracionde
rutas se dio en su entorno.Asi tambienla red ferroviaria siguio los
trazosesencialesde las vertientesoriginalesde Mexico. La irrigacion
fue otra de las obras esencialesdel siglo xx, con la construccionde
grandespresasy susdistritosde riego adyacentes,10 quegeneroel sur-
gimiento de polos de articulacionregional.

Sin embargo,parael autorunade las mayorestransformacionesque
ha vivido Mexico correspondeal crecimiento demognificoocurrido en
la segundamitaddel siglo xx, el cua! generoa suvezunamayorcentra-
lizacion y nuevosprocesosde poblamiento,que respondiana la misma
politica de siempre:privilegiar a unacapitalcentralizadoray dominante.
En la segundamitaddel siglo xx la ciudadde Mexico seconvirtio, segUn
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BernardoGarcia,enla mayorconcentraci6nhumanadel planeta,10 que
a su vez implic6 un gran impacto ambiental.

Enel sigloxx -afumael autor-e1 Mexico centralmantuvosuposicion
focal en la estructuradel pais,mantuvosu condici6nprivilegiadaal bene-
ficiarse, por ejemplo, de unaacabadared de comunicacionesy diversos
atributosen10 cultural y en10 economico,10 que acentuolas desigualda-
desregionales.La vertientedel Pacifico decayo.En cambio, la vertiente
del norte se integroaunmas,al poseerlos polosde mayor integracion
y desarrolloindustrial del pais, ciertamentepor la influencia de la
Californiaestadunidense.Desdelasegundamitaddelsigloxx -diceGarcia-
la mayonade los espaciosque antesestabandeshabitadose incomunica-
dosse hanpoblado,deforestadoe interrelacionadocon diversasrutas.El
crecimientode la poblacionha sido notabletanto en el medio urbano
comoenel rural. Conel poblamientoy los mecanismosdeintercambiose
han definido nuevasregiones,pero a la vez, Mexico estaperdiendolos
Ultimos espaciosnaturalesque su propiageografiaIe doto por siglos.

En sintesis,la obra viene a llenar uno de los vacios de la geografia
hist6ricade Mexico escritahastael momento,en el sentidode proponer
unavision global respectoa comosefue conformandola espacialidaddel
Mexico quehoy conocemos.TambienBernardoGarciaabordaunodelos
temasmascandentesde la historiografia,la liamadapolarizaciondel pais
entorno a la ciudadde Mexico, la quehabriaocurrido,a sujuicio, desde
los tiemposprehispcinicos.Su enfoquegeograficohistorico10 ayudaa po-
neratenciona la ocupaciondel espacioy suaprovechamiento,elementos
clave paraun analisisde largaduracioncomo el que intenta.Susjuicios
estanapegadosa los disefiosespacialesquesefuerondandosobreel terri-
torio, enel sentidode ubicarrutas,trazosde caminos0 poblaciones,pero
en eliasno se percibeel disefio de entramadoseconomicosreferidosa la
circulacionefectivade la ofertade mercancias.La investigacionrealizada
resultamuy sugerenteporquenos proponeque Mexico desdesiempre
tuvo una capital muy privilegiadarespectoa otras ciudades,pero cabe
considerarquesin conocerla cuantificaci6nde los intercambiosy el desti-
no efectivo de la producciondel pais, precisadaa la vez en las diversas
epocas0 momentosque seabordanen ellibro, resultahastael momento
dificil de afirmarunapolaridadespacial,al menosparatodoslos siglosde
la historiade Mexico. Sin duda,estaobrade BernardoGarciaesel mejor
puntodepartidaparaun problemadeinvestigacionqueno essologeogra-
fico, sino que,comobien sefialael autor,tambienatafiea la historiapoli-
tica y -yo agregaria-tambiena la economica.

EnriquetaQyirozMunoz
Instituto Mora


