
BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL QUEHACER 
HISTORIOGRÁFICO: VERACRUZ 1971-1991 

Con motivo de la celebración de los 20 años de hnbor.se fundado el 
Centro de Investigaciones Históricas (hoy Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales) de la Universidad Veracruzana, en los dias 9 y 10 
de diciembre de 1991 se llevó a cabo una mesa redonda, en la que par
ticiparon algunos de sus integrantes. Sus intervenciones dan cuenta de 
los orígenes, las condicionantes políticas, sociales y académicas que 
influyeron en sus primeros años, del desenvolvimiento propio de una 
institución inmersa en el debate historiografía) de los años de las 
décadas de los setenta y los ochenta, de los resultados que han con
tribuido a la consolidación del quehacer del historiador en esta entidad 
y de las perspectivas que vislumbra el nuevo Instituto para los tiempos 
venideros. 

En estas páginas se reproducen las cuatro intervenciones integras, 
con el objetivo de que el lector pueda apreciar una visión que pocos 
desacuerdos manifiesta, y en la que incluso parecerían reiterativos 
algunos tópicos abordados, pero que a la vez confirman cómo un 
pequeño equipo de trabajo interdisciplinario asumió la experiencia 
inmediata. Sin embargo, cada autor es el responsable de los contenidos 
específicos de sus intervenciones. 
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LAS INVESTIGACIONES AGRARIAS 
EN VERACRUZ: SIGLO XX 

DAVID SKERRITT GARDSEIT 

No es pertinente en sí hablar aquí exclusivamente de la investigación 
de la cuestión agraria en el siglo XX, ya que propiamente dicho, el 
tema, en el sentido mas global, fue introducido en el Centro en la 
segunda mitad de la década de los setenta sin ese limitante teinpor.il 

Digo introducido, quizás debería decir que se impuso. Si hacemos un 
recorrido hacia atrás, ese decenio fue particularmente relevante en 
varias esferas que aquí nos atañen. Podría destacarse que fuimos lenti
gos de un ascenso de movimientos campesinos en distintas partes de la 
República. Veracruz no escapaba de este fenómeno: cañeros declararon 
la huelga de machetes caídos frente a los abusos de los empresarios 
azucareros y frente a los bajos precios que recibían por su producto 
(con el agravante específico para los veracruzanos de la posible dis
minución en sus prestaciones en vísperas do la implantación de un 
contrato tipo y nacional con menores promedios de beneficio que los 
niveles alcanzados en la entidad); o había cam|>esinos solicitantes de 
tierras, cansados de esperar una resolución formal, o incluso la ejecu
ción de algo ya resuelto en el papel, que invadían los prodios de los 
pequeños propietarias señalados como afectables. Total, que fue una 
década sin precedente, de entontamientos abiertos entre campesinos, 
gobierno, propietarios y patrones. 

A pesar de la gran diversidad de tipos de actores campesinos 
(geográfica, social y económica) y dol carácter de sus demandas, se 
antojaba ver que se aproximaba un movimiento nncional que rebasara 
los confines de los aparatos enraizados de la CNC y dol partido oficial. 
Fueron aquellos años hermosos de lucha en la adversidad, en los que el 

* Instituto de Investigaciones Ilisloriro-Sociules de lu UV. 
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dolor de ChUe y la esperanza de Nicaragua marcaban los parámetros 
del quehacer social en el continente. 

Así pues, los acontecimientos locales, nacionales y continentales 
marcaron una linea de investigación nacional, surgió como una espe
cialidad en varias disciplinas de las ciencias sociales lo que recibiera la 
etiqueta de rural o agrario. El Centro participó de esa tendencia, y su 
primera manifestación fue la formación de un seminario que se encar
gaba a indagar la investigación del desarrollo de la tenencia de la tierra 
en el estado de Veracruz. ¿Qué cosa más lógica, dado que el hüo funda
mental que prometía la posibilidad de un movimiento campesino de 
dimensiones nacionales era precisamente la lucha por la posesión de la 
tierra? (Asi rezaba el discurso de la Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala [CNPAj. por ejemplo, que a pesar de la tremenda diversidad de las 
demandas manifiestas entre distintos grupos campesinos, aseveraba 
que la adquisición de, o la retención del control sobre la tierra, era el 
punto nodal que cohesionaba a todos, era el Norte del movimiento.) 

Comenzó un proceso de investigación que de alguna manera asumía 
la linea que subraya hoy Carlos Martínez Assad cuando reseña el libro 
de John Hart en Nexos, es decir, el aspecto de lucha en el campo que 
constituye un elemento de largo plazo que no encuentra sus explica
ciones en momentos coyunturales más que como una más de sus mani
festaciones: en la revolución o en el estallido social de los años 1970, 
por ejemplo. Ese primer seminario encargaba estudios a tesistas, los 
cuales se dirigían básicamente a la indagación del desarrollo de la tenen
cia de la tierra alrededor «le la figura del hacendado y de la hacienda, 
desde las primeras mercedes reales a principios de la época colonial 
hasta su descomposición definitiva en el reparto agrario. Los resulta
dos concretos del seminario fueron tres tesis concluidas y otra que 
desde sus planteamientos iniciales se modificó sustancialmente y su 
consideración escapa de esta fase de las investigaciones agrarias del 
Centro. Esos tres trabajos —todavía inéditos— contestaron las pregun
tas que se planteaban, es decir, saber cómo fue el procoso de la concen
tración de la tierra, la formación de la hacienda y su desintegración. 
Sin embargo, se limitaban por no acercarse a la búsqueda de explica
ciones, tales como por ejemplo: ¿cuál fue el impacto espacial o social de 
la presencia, con tales comportamientos y dimensiones, del sistema 
hacendario en los alrededores de Xalapa y Coa topee (1" zona tratada 
por los tres estudios)? Se complicaba el asunto por la deümitación do la 
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figura del hacendado frente al campesinado, sin cuestionar el papel y 
lugar de figuras intermedias. 

Esta primera fase acercó a los interesados al aspecto estructural del 
problema agrario en el Estado. Pronto, una segunda fase interrumpió 
en este ámbito: para 1980, se formalizó un proyecto cuyo planteamien
to se expresaba así: "En efecto, un problema central en la fijación de 
nuestro proyecto de investigación es el de poder articular los proble
mas estructurales con la dinámica de la lucha de clases y con la deter
minación concreta de los agentes que hacen y viven la historia". 

Si bien la fase del seminario sobre la tenencia de la tierra nos 
dirigió hacia la unidad de tenencia y de producción que venía siendo el 
representante de la dominación del antiguo régimen, ahora el semi
nario, que solía llamarse El desarrollo del capitalismo y movimientos 
campesinos en el agro i>eracriizano, nos remitía a los actores vigentes 
en la etapa contemporánea del capitalismo en nuestra entidad, es 
decir: los ganaderos que impulsaban la expulsión de productores 
campesinos o los capitalistas que invortían on el desarrollo de la 
agroindustria y la exportación de sus productos. 

De ahí se desprendió la elaboración de estudios que so planteaban 
básicamente a través de alguna rama productiva agropecuaria o 
agroindustrial: los ingenios azucareros, las plantaciones de café y sus 
beneficios, la ganadería vacuna y los productores directos que habían 
heredado la tierra ganada duranto y después de la Revolución, pero 
quienes estaban en una nueva relación con las fuerzas dominantes del 
capitalismo (a través de la transferencia del trabajo campesino al capi
tal industrial, proceso que caracterizaba las décadas que van de 1940 a 
principios, de la de los ochenta). 

Aun cuando en los comienzos de la década de los ochenta se anun
ciaba un fuerte reflujo en la capacidad de sostener un movimiento 
campesino independiente, los acontecimientos de los setenta seguían 
siendo la base para el planteamiento de la investigación. Este hecho 
trajo consigo uno de los problemas fundamentales en la conducción de 
los estudios y los resultados que consiste en el plantear trabajos do his
toria regional en el espacio nacional. En sus primeros párrafos, el 
proyecto de 1980 decía categóricamente: 

"...el espacio verncruznno sigue los ovotares de lo constitución del Estado 
nocional orgánico y de lo conformación de un modelo de desarrollo capita-
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lista". [Mes adelante seguía] ... desde la constitución de un Estado 
nacional y la subsecuente integración de Veracruz al mercado interno, los 
movimientos sociales y cualquier orden o desequilibrio en In estructura de 
clases en Veracruz responden, expresan o actúan en el juego de fuerzas 
sociales y políticas del Estado Nacional. 

Esta definición de los términos en que se podía estudiar la historia 
agraria en Veracruz ha representado una especie de camisa de fuerza, 
ya que el efecto de ella es que se describen las particularidades de un 
fenómeno que se ha presentado en el espacio de la entidad, mientras 
que la explicación de aquéllas descansa en el nivel global de la refle
xión: ¿cuál elemento nos explica la idiosincrasia de los actores de un 
lugar o de un grupo de solicitantes, o el movimiento, el capitalismo y su 
Estado nacional? Si el objeto de estudio se ubicara dentro de paráme
tros de la economía o de la política, tal vez el paradigma de la lucha de 
clases y del Estado nacional sería suficiente; sin embargo, el 
planteamiento del Centro ha sido en una doble vertiente: historia 
regional e historia social —o sea, en espacios donde la idiosincrasia, lo 
especifico, sobresale—. Se acercaba a este problema diciendo que no 
obstante las características estructurales de los conflictos, el papel del 
estudio regional era darle nombre y apellidos a los procesos vividos en 
Veracruz. La historia regional "tendrá que sacar a la luz y devolverle 
su contenido en forma de memoria de una parte de los antagonistas" 
Buscar antagonismos obstaculizaba encontrar protagonistas. 

A pesar de aclaraciones que han pretendido matizar el paradigma de 
la lucha de clases con fenómenos regionales, se ha topado en el desa
rrollo de las investigaciones agrarias del Centro con ese problema de la 
relatividad entre lo regional —humano y particular— y lo global, anóni
mo. Lo más profundo que, se iba indagando las causas, los cauces y los 
resultados de una lucha campesina en particular, lo más difícil se 
volvía la tarea de establecer las relaciones decretadas por el paradigma 
de la lucha de clases. Como diría Andrés Fábregas: en lo regional y local 
no hay clases, solamente hay oligarquías, grupos, inaiviáuos; las clases 
son conceptos globales. De tal manera estábamos haciendo abstracción 
de algo irreal para sustentar esa abstracción, y los procesos reales, con
cretos de Veracruz, pasaban a un segundo término de interés. 

En los primeros momenios del proyecto, sobrevino otro elemento que 
se añadió a la delimitación de los estudios por ramas productivas 
escogidas por las estructuras contemporáneas: se fijó un corte temporal 
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muy específico —la década de los veinte, los años radicales—. Esta 
definición se debía a la noción de que ese momento correspondía a una 
manifestación más clara de la formación de las clases subordinadas, 
Unto de la ciudad como del campo, por el auge de la sindicalización y el 
proceso acelerado del reparto agrario. Pero, otra vez, vuelvo a men
cionar lo subrayado por Martínez Assad: los tiempos y ritmos no son los 
mismos cuando de figuras y grupos urbanos e industnales, por un lado, 
se trata, que cuando, por otro lado, se hace con las del campo. Sin que se 
discutiera, se operaba en sí un rechazo a ese porta temporal, viéndose la 
necesidad de una ampliación tanto hacia atrás romo hacia adelante. Asi 
pues, estudios sobre problemas del café se centraban a partir de princi-
pios del siglo XIX; otros del azúcar y la caña arrancaban desde el porfi-
riato para buscar una terminación de un proceso hacia los cuarenta. 
Los veinte venían siendo un corte no necesariamente determinante. 
pero obviamente importante 

Pero incluso, últimamente se ha planteado que se puede obviar la 
incorporación de tiempos acelerados, como los veinte, en la búsqueda 
de las razones de los hombres «leí cani|>o 

El balance de los trabajos que emanaron de las primeras fases de 
investigación de la historia agraria del Centro, condicionada por una 
concepción paradójica de la historia regional a partir de paradigmas 
globahzantes, tendría que señalar una tremenda riqueza do descubri
mientos para nosotros. En primer término, el resrate do historias singu
lares en los cam|K>s cañeros y en las plantaciones cafetaleras, no hablo 
de la amplia gama de experiencias de los diferentes actores, tanto tra
bajadores y productores, como patrones Sin embargo, estos resultados 
—artículos, tesis, libros— nos remitieron al acertijo de los setenta y 
ochenta: esa insurgencia mullifacélica que no se explicaba, excepto H 
raíz de la imposición de un denominador común Elegir un momento 
insurgente (los veinte) para explicar otro (los setenta y ochenta) nos 
enfrentó a un círculo vicioso: la «instrucción de un sujeto social (el 
movimiento campesino nacional) que, visto como individuos en acción, 
no nos revelaba un proceso, a menos de que fuera como parto de ese 
sujeto social colectivo. Precisamente una lección excelente que emergió 
de los trabajos terminados en aquellos años fue el no encontrar procesos 
unívocos —el enfrentamiento de campesinos he-roicos y burgueses con 
intenciones bástanlas, jugando sus papeles históricamente determina
dos en el rompecabezas nacional. 
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De esta fase comenzaba a surgir una remodelación de la construcción 
del sujeto social en la historia regional. De por si, nunca se habla logra
do una clara definición del contenido regional en las investigaciones, ni 
de sus relaciones en un ámbito nacional (aunque con facilidad podíamos 
señalar, por ejemplo, el impacto de un pujante agrarismo veracruzano 
en el diseño de una política cardenista de los años posteriores). Por lo 
tanto, mucho de lo que etiquetamos como regional, resultaba ser una 
monografía de corte local. De ahí empezaban a definirse estudios pro
piamente como locales, sin la pretensión de abarcar el concepto de 
región, aun cuando la palabra se mantiene en nues-tro léxico. Tal vez 
parecería que nos estábamos hundiendo en una construcción de orden 
durkheimiano: buscar las formas más simples para explicar lo más 
complejo. Pero, por otro lado, puede pensarse que nos adelantamos a las 
experiencias de la vuelta política actual: buscar un sentido a la historia 
en las localidades, en sus múltiples actores, sin prejuzgar el peso de 
una actividad económica, sin manejar conceptos de orden global, 
nacional, es remitirnos a un nivel de construcción predicado precisa
mente por el Estado de la modernización, a pesar de los horizontes 
extendidos que se anhelen. No es coincidencia que la participación 
reciente de varios miembros del Centro en la elaboración de textos para 
libros gráficos de distintas partes del estado hayan encontrado un 
nuevo sentido a sus investigaciones al tener que trabajar, digamos, en 
forma horizontal dentro de un espacio, en lugar de verticalmente en el 
sentido de: actor, región, nación y finalmente su explicación como sujeto 
social. 
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