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Presentación

Este segundo número de Estudios Sociales, Nueva Época, presenta en las sec-
ciones de Debate y Temática, cuatro artículos de interés para los estudiosos de la
demografía histórica en general y de Guadalajara en particular. Los artículos
muestran algunos resultados del proyecto de investigación que desde hace años
se realiza en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, Estados Unidos,
con el fin de analizar los padrones de población de Guadalajara, levantados en
1821 y 1822.

Con el artículo “Digitalizando la Historia: el CD-ROM como una herramienta
de investigación en un contexto transnacional,” el historiador Rodney D.
Anderson, director del Proyecto de los Padrones de Guadalajara (Guadalajara
Census Project o GCP por sus siglas en inglés), narra la trayectoria que ha toma-
do el documento en sus manos, desde que lo conoció por casualidad en el Archi-
vo de Guadalajara, donde a la fecha se encuentra el original, hasta haberlo
transcrito en formato digital de disco compacto, con el fin de promover su difu-
sión y estudio en computadora personal. Tras el relato de esa circunstancia de
feliz serendipia inicial, que asegura Anderson reorientó su vida profesional, des-
cribe el autor algunas de las muchas posibilidades de interpretación y análisis de
este documento, como fuente para el conocimiento de Guadalajara y para el
estudio de la demografía histórica.

En la Sección Temática, dedicada a la población de Guadalajara al co-
mienzo de la vida independiente, algunos de los estudiantes y estudiosos que
han compartido con Anderson su afición por analizar los padrones de Guadala-
jara, ejemplifican algunas de esas posibilidades de interpretación y análisis. En
el artículo inicial, “Si todo el mundo fuera Inglaterra: la teoría de Peter Laslett
sobre la composición de los grupos domésticos vs. la realidad tapatía, 1821-
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1822,” Tamara Spike, Lindsey Harrington y Matthew Harrington demuestran
certeramente la imposibilidad de comprender los datos que ofrecen los padrones
de Guadalajara si se aplican las hipótesis explicativas que, para la familia ingle-
sa, desarrollaron Peter Laslett y sus colegas de la escuela de Cambridge. Aunque
no presentan una teoría alternativa a la de Laslett, su artículo enfatiza la necesi-
dad de comprender las peculiaridades de la trayectoria histórica latinoamerica-
na, tan diferente de la europea.

Si este artículo brinda consideraciones teóricas de interés y enlista proble-
mas por examinar, los dos siguientes ejemplifican algunas de las muchas posibi-
lidades de investigación que ofrecen los padrones de Guadalajara, haciendo
también nuevos aportes a la demografía histórica. Claudia P. Rivas Jiménez y
Andrea Vicente en “Una ciudad en movimiento: patrones de persistencia y tran-
sitoriedad de los grupos domésticos en Guadalajara, 1821-1822,” analizan la
persistencia y cambio residencial de grupos domésticos comparando los datos
de esos dos años. Por su parte Sarah Franklin, Monica L. Hardin y Tamara Spike
en “Familias en el tiempo: el grupo doméstico como estrategia de supervivencia
en la Guadalajara decimonónica,” ahondan en una posible explicación económi-
ca de la persistencia y cambio encontrados en el artículo anterior. La relación
entre ambos artículos permite apreciar las ventajas de interpretar la exposición
histórica con fuentes etnográficas del presente, como hacen las autoras en estos
casos.

Se espera que la publicación de estos artículos, aunada a la difusión del
disco compacto de los padrones, contribuya a aumentar el interés en la demogra-
fía histórica del México republicano, junto con el estudio de otros aspectos de su
historia social y económica.

La Sección de Artículos, de suyo más diversa que la Temática, presenta
cuatro que con ser aparentemente dispares, permiten un diálogo entre sí. En
“Rituales en torno al cerro, el agua y la cruz entre los chichimeca otomís del
semidesierto queretano,” Alejandro Vázquez Estrada, logra sintetizar una deta-
llada información etnográfica para esclarecer el complejo significado que estos
rituales, unidos en un ciclo, tienen para los pueblos chichimeca-otomís. La ri-
queza de campos semánticos desarrollados por los indígenas para el agua, tan
importante en la vida, contrasta con la pobreza política que se refleja en las
vicisitudes del proyecto para dotar, precisamente de agua, a Guadalajara. Juan
Pablo Rojas hace esto evidente en “La hidropolítica en Jalisco en los albores del
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siglo XXI: tres escenarios de conflicto y negociación política en torno al proyec-
to público de la presa de Arcediano.” Aquí muestra como a nivel interestatal,
estatal y local, las políticas hidráulicas adolecen de nula participación de la so-
ciedad y su recuento será útil para los estudiosos del tema, se construya o no la
presa de Arcediano.

La carencia de sensibilidad social por parte de los políticos oficiales, ma-
nifestada en caso como el de Arcediano, tal vez se explique por la ausencia de un
verdadero concepto humano de política, como al que se refiere Ma. del Mar
Estrada Rebull en “Política en Hanna Arendt.” La autora ofrece aquí una des-
cripción de los conceptos básicos que llevaron a la filósofa alemana a su amplio
concepto humanista de política, necesario para una vida plenamente humana y
libre. Una crítica, también a las instituciones políticas, ahora desde la perspecti-
va de Habermas, es lo que presentan Álvaro B. Márquez-Fernández y Zulay C.
Díaz Montiel en su “Crítica a la razón instrumental de las instituciones políticas
de la modernidad.” La síntesis que presentan estos artículos es una invitación a
estudiantes y docentes a proseguir el estudio de filosofía política.

En la Sección de Avances de Investigación Teresa Pérez Botello presenta
un anticipo de la que realiza sobre la paremiología mexicana e hispanoamerica-
na, con su “Refrán: texto oral, texto escrito.” La Sección de Reseñas ofrece
cinco sobre libros de variados temas.

Juan Carlos González Vidal, quien fuera codirector de esta publicación,
pero dejó el cargo tras la elaboración del primer número por compromiso de
trabajo con otra institución. Agradecemos a Pastora Rodríguez su apoyo edito-
rial y a Jorge Alonso su contribución al desarrollo de esta publicación.

Finalmente, nos complace anunciar a los lectores que ya pueden consultar
esta publicación en su versión digital en http://www.cucsh.udg.mx/, así como en
el blog: http://estudiossocialesudeguadalajara.blogspot.com/. Estudios Sociales,
Nueva Época incorpora así para su publicación y difusión las ventajas que apor-
ta la nueva tecnología digital.

Dirección Colectiva
Mari-Jose Amerlinck

Luis Rodolfo Morán Quiroz
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