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La Investigación y la Enseñanza de la Historia Veracruzana
* La Revolución mexicana

* Los Archivos Religiosos
* Cursos en Niveles medio g

Superior

El Seminario de Historia, que forma 
parte del Instituto de Antropología de la 
Universidad Veracruzana, es un organismo 
fundado en 1959, con el objeto de inves
tigar la historia de la Revolución Mexicana 
en Veracruz. Esta finalidad, al decir de su 
director David Ramírez Lavoignet, “se 
comenzó y nunca se terminó por razones 
de tipo económico y humano. Lo que se 
ha hecho son monografías que pueden 
constituir a la postre una historia de la 
Revolución en nuestro Estado.”

El Seminado es un organismo que se 
pensó debía estar integrado por investi
gadores y alumnos con el objeto de inves
tigar y enseñar a investigar. “Sin embar
go, desde un principio ha sido una ins
titución con investigadores profesionales y 
hasta 1970, tuvo tres becarios”.

El Seminario de Historia desde su 
origen ha auxiliado a las dependencias del 
poder ejecutivo en investigaciones his
tóricas y geográficas; así, se han elaborado 
trabajos atendiendo a las peticiones del 
gobierno del Estado, por ejemplo Villa 
Aldama.

En este organismo trabajan actual
mente cuatro investigadores de tiempo 
completo y uno de medio tiempo, más 
tres ayudantes de investigación que son 
pasantes de la Facultad de Historia.

Ramírez Lavoignet informó que se 
han reunido diversos materiales históricos 
que pueden ser la base para formar un 
museo, cosa que fue propuesta el 4 de 
julio de 1973, en una junta de trabajo 
sobre historia, donde intervinieron an
tropólogos, arqueólogos e historiadores de 
la Universidad Veracruzana.

Al seminario acuden tanto estudian
tes que elaboran trabajos y tesis, como 
funcionarios del Estado para conocer la 
historia de determinada comunidad o per
sonaje.

“El seminario no puede responder a 
todas las solicitudes”, señala Ramírez 
Lavoignet, “pues es imposible darles datos 
que no están la mayoría de las veces 
hechos, sino regados en bibliotecas- y ar
chivos.”

Lo que hacemos, dice, es elaborar 
determinadas biografías para satisfacer las 
necesidades de conocimiento. Por otra 
pane al gobierno del Estado le interesan 
los personaies por los aspectos cívicos, pero 
nosotros trabajamos monografías y hechos 
históricos también.

En el seminario existen cantidad de 
trabajos inéditos, por lo que el director 
señaló que próximamente, si lo aprueban 
las autoridades, se editará la revista de In-

Maestro David Ramirez Lavoignet, Director del 
Seminarlo de Historia.

*vestigación Histórica, “pues los histo
riadores nos preguntamos ¿para qué inves
tigamos si el texto va ir a- dar a un ca
jón?”

Señaló que han terminado la historia 
de “Los gobernadores en el estado de 
Veracruz” que incluye a 120 representan
tes estatales en 1 254 cuartillas; Santanon 
¿Héroe o Bandido?, estudio inédito de 
Amelia Velázquez Licea, y una guía le
gislativa de los municipios en el Estado 
que fue aprovechada por el Centro de Es
tudios Políticos, Económicos y Sociales del 
PRI.

Al referirse á las actuales investi
gaciones, Ramírez Lavoignet, apunta la 
necesidad de un ordenamiento de los ar
chivos e incluso una concentración de 
todos los archivos del estado de Veracruz 
en una gran biblioteca de historia, pues 
estos documentos, importantísimos para 
conocer el pasado están en peligro de per
derse.

“Sobre todo los archivos religiosos,
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En el estado de Veracruz existen numerosos 

archivos que no han sido consultados por inves
tigadores, algunos de ellos en estado lamentable, 
deteriorados por la humedad, la polilla y las ratas 
que anidan en esos montones de papel precaria
mente ordenados, y de los que apenas se supone el 
contenido.

Por esta situación el Centro de Investiga
ciones Históricas de la Universidad Veracruzana 
(CIH), antes de emprender su tarea fundamental 
de dar luz sobre la historia del Estado, tiene que 
localizar, rescatar y restaurar sus fuentes de infor
mación. “Ante todo tratamos de despertar el in
terés, el amor, por el rescate de archivos que es 
nuestro trabajo fundamental, del que partimos 
para elaborar las tesis”, dice Ricardo Corzo Ra
mírez, doctor en Ciencias Sociales y director del 
CIH desde-1976.

que han sufrido el robo y el saqueo 
durante mucho tiempo. Así también los 
archivos de los municipios, muchos de 
ellos quemados durante la Revolución. Se 
ha sabido de cosas lamentables, por ejem
plo en los archivos de San Andrés Tuxtla, 
cuyos documentos fueron usados para en
volver carne en las carnicerías”.

Investigaciones

Los temas que se trabajan son los 
siguientes: José María Mata, El Porfíriato 
en Coatepec. La Educación durante el 
gobierno de Tejeda, Lucrecia Toris (1907), 
Manlio Fabio Altamirano, Monografía 
Histórica sobre el municipio de Puente 
Nacional y El general Mata.

La Enseñanza de la Historia

Ramírez Lavoignet apunta la nece
sidad de implantar cursos de Historia y 
Geografía del Estado de Veracruz en los 
niveles de educación media y superior.

“El conocimiento de la historia de 
nuestro Estado es fundamental para todos 
los estudiantes y sobre todo para los de 
cursos superiores que tienen que aplicar 
sus conocimientos en su propio territorio, 
del que deben conocer su pasado y dis
tribución”.

David Ramírez Lavoignet es egresado 
de la Normal Veracruzana, autor de 
Geografía del Estado de Veracruz, libro de 
texto de la misma escuela, escribió tam
bién, entre otras obras, Relación de 
Misantla 1979, Tlapacoyan, 1965, Notas 
Históricas de Perote, Manuel Rincón Cal- 
caneo, Notas Históricas de Tempoal e In
dependencia de Misantla.

El Seminario de Historia tiene sus 
oficinas en Nicolás Bravo 7 y allí mismo su 
biblioteca, que cuenta con más de 6 000 
volúmenes.
(Lorenzo León)

Hasta hoy se ha efectuado la inspección y 
clasificación de 40 archivos entre los que se cuen
tan 15 de la ciudad de Xalapa, el archivo histórico 
de Veracruz, el archivo judicial de la ciudad de 
México y el archivo del antiguo Ayuntamiento de 
esa capital.

La tarea de rescate y restauración de archivos 
se realiza en coordinación con la Biblioteca Central 
de la Universidad Veracruzana, en la que van 
quedando copias o microfilms de los documentos a 
disposición de los interesados.

Objetivo
Desde su creación el CIH, tiene como tareas 

fundamentales la formación de investigadores y de 
personal docente, el estudio y difusión de la his
toria regional de Veracruz y parte de Puebla, y la
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íiM-sorúí íIp tesis profesionales a los egresados de 
Historia y demás carreras del área de humanidades 
que lo soliciten.

El CIH nace en 1971, como Centro de Es
tudios Históricos de la Universidad Veracruzana 
por iniciativa de un grupo de estudiantes y maes
tros de la Facultad de Historia, quienes recibieron 
asesoría de personal del Colegio de México y de la 
UNAM hasta 1973. coordinados por el maestro 
Francisco Aviles, egresado de la UV. A partir de 
1974, el CEU empieza a integrar profesionales 
egresados de nuestra Universidad y a la fecha, 14 
de sus integrantes son egresados de la Universidad 
Veracruzana.

En 1978, el CEU. pasa a ser Centro de Inves
tigaciones Históricas (CHI), y junto con el Centro 
ríe Investigaciones Lingüístico-Literarias y el Cen
tro de Estudios Educativos integra el Instituto de 
Investigaciones Humanísticas, que dirige la maes
tra Ana Maria Mora de Sol.

La Formación
La capacitación de investigadores la realiza el 

CUI, en seminarios de teoría orientada según las 
necesidades del proyecto de trabajo en curso a fin 
de homogeneizar criterios metodológicos e infor
mili ivos, nsí como con entrenamiento práctico 
sobre las técnicas de manejo de archivos y bi
bliografía. “Estos seminarios, dice Ricardo Corzo, 
pretenden llenar las lagunas que persisten en los 
egresados de licenciatura por la división que hay 
entre docencia e investigación. Esta separación 
hace necesario que nuestros pasantes, para que 
puedan redactar su tesis, tengan que cubrir como 
minimo año y medio de trabajo en el Centro.

Agrega el director del CIH, que todos los 
becarios y pasantes cursan un seminario “pro
pedèutico” antes de integrarse a las actividades de 
investigación, pues son graves sus deficiencias.

Por otra parte, para contribuir a la mejor for
mación del personal docente han solicitado a las 
autoridades universitarias se vuelva a impartir en 
el CIH, la Maestría en Historia, suspendida en 
1978, y de la que egresaron 8 profesionales. De 
reiniciar la maestría, dice Ricardo Corzo, se in
tegrarían desde el principio unos 10 estudiantes.

Investigación Regional
Desde hace dos años el CIH inició dos 

proyectos generales para el estudio de la historia 
del estado de Veracruz y parte de Puebla. Un 
proyecto está enfocado a la investigación del 
“Desarrollo del Capitalismo en la Agricultura y 
Movimientos Campesinos-Populares en Veracruz 
1860-1970." Para concluir este estudio se ha fijado 
un periodo de 10 años, trabajando en investiga
ciones particulares asignadas a cada investigador y1 
coordinadas por el maestro Abel Juárez Martínez.

La otra investigación general la coordina la 
maestra Margarita Unas Hermosillo y se refiere a 
la “Estructura Industrial y Movimiento Obrero 
Veracruzano de 1900 a 1976“ y está previsto ter
minarla en 5 años. Están en proceso 4 investi
gaciones particulares.

Ricardo Corzo Ramírez, quien recientemente 
cursó su doctorado en París sobre “Historia del 
Mundo Qbrero Contemporáneo en Francia y el Ex
tranjero". señala que los seis investigadores del 
CIH, asi como los cuatro becarios y los seis pasan
tes. están distribuidos en ambos proyectos, sin 
permitirse, en tanto éstos no sean concluidos, 
otras iniciativas. El problema con los becarios, 
agrega Ricardo Corzo, es que no se comprometen 
hasta el final con las investigaciones, pues debido 
a que el monto de la beca es muy bajo (2.800 
pesos) la aceptan mientras encuentren algo mejor.

Tesis
Hasta hoy se han elaborado 9 tesis profe

sionales con la asesoría del CIH, y se está pro
moviendo su publicación en la colección Sep- 
Setentas de la SEP. que ya firmó contratos y pagó 
derechos de autor a tres de los egresados. Estos 
trabajos son “Un pueblo Fabril del Porfiriato" de 
Bernardo García. “Las Cofradías en México. 1700- 
1854 de Héctor Martínez y “El Sindicalismo de la 
Región de Orizaba" de Ana Laura Delgado. Con 
otros trabajos se participa en concursos a los que 
con\\»can las editoriales “y si no sacamos un

EXTENSION

Empleado clasificando legajos para el traslado de 
los archivos del Palacio de Gobierno a las oficinas 

de la Tesorería en la calle de Clavijero.
primer premio, al menos lograremos su publica
ción", dice el director del Centro de Investiga
ciones Históricas.

Publicaciones
El CIH, sostiene como principio divulgar todo 

lo investigado, pues reconocen, con el historiador 
Juan Brom, que “renunciar a la comunicación de 
lo encontrado es condenar la investigación a la es
terilidad”. Este objetivo en parte se cumple en 
1977, con la edición del Primer Anuario del CIH. 
En 1979, mientras preparan el Segundo Anuario, 
iniciaron la publicación de cuatro series de cuader
nos a fin de dar a conocer las diversas actividades. 
Una serie difunde. “Testimonios para la Historia 
de Veracruz”; otra, “Ensayos y Materiales de Dis
cusión”, abierta al público universitario. Una ter
cera serie dará a conocer los avances en el rescate 
de archivos y una más las investigaciones en el 
movimiento obrero.

ñpogos Económicos
Para la edición de los folletos el CIH, recibió 

un equipo con valor de 300 mil pesos de la FORD, 
compuesto por un mimeògrafo electrónico, una 
reproductora de esténsiles electrónicos para hacer 
portadas y sus accesorios.

Por su parte, CONACYT donó al CIH, una 
microfilmadora con revelador automático integrado 
y una lectora universal de microfilms. Este equipo 
reduce considerablemente los costos de rescate de 
archivos, pues “bajo un uso intensivo cada ex
posición sale en aproximadamente 85 centavos”, 
dice Margarita Urías e informa que con este equipo 
se ha microfilmado copioso material hemerográfico 
como el periódico obrero de Orizaba “Pro-Patria” 
(1927-1940), así como algunos libros ya agotados y 
tesis de importancia documental. También reci
bieron de CONACYT una grabadora Uher para el 
programa de historia oral.

La ANUIES, les paga una investigadora 
dedicada exclusivamente al trabajo de archivos 
quien, además, imparte cursillos y dirige el en
trenamiento de sus colaboradores.

Por otra parte, señala Ricardo Cora, se ha 
presentado un proyecto de actividades a la SEP. a 
fin de obtener de ese organismo apoyo para con
tratar personal técnico que fortalezca el equipo de 
restauración y clasificación de archivos.

Asimismo, dice, “hemos entregado al Gober
nador del Estado y al Rector de la Universidad 
Veracruzana. un programa de microfilmación del 
archivo general del Estado que. "consideramos ur
gente. pues al ser trasladado el archivo del Palacio 
de Gobierno al edificio de la Tesorería en Clavijero, 
por falta de anaqueles, los expedientes son de
positados en el suelo en detrimento de su inte
gridad y seguridad".

"Hemos previsto un costo de 250 mil pesos, 
incluyendo materiales y salarios a los técnicos que 
realizarían este trabajo, el cual transformaría en 
200 ó 300 rollos esos millares de legajos difíciles de 
consultar y algunos en peligro de perderse por el 
deterioro natural del tiempo y la humedad".

Por su parte, Guillermo Lira Gutiérrez, res
ponsable del archivo General del Estado*, dijo que 
en este lugar existen documentos completos desde 
el año de 1900. (anterior a esta fecha sólo existen 
legajos con demasiados faltantes), protegidos 
únicamente por pastillas desodorantes, pues los 
encargados no conocen otros procedimientos, ya 
que “no recibimos ningún entrenamiento especial".

Los once empleados que trabajan en el archivo 
general del Estado sólo aprenden el método 
"decimal" de clasificación de archivos (usado a 
nivel nacional) y se dedican a ordenar correspon
dencia. coser expedientes y acomodarlos en su 
lugar.

Guillermo Lira informa que personal del Ar
chivo Generál de la Nación está haciendo un re
conocimiento para evaluar las condiciones de los 
archivos estatales y municipales de toda la Re
pública a fin de contribuir en su conservación.

Con’los proyectos del CIU, dice Ricardo Corzo 
Ramírez, pretendemos que las instituciones be
neficiadas por el trabajo de recopilación de fuentes 
informativas que realizamos, cooperen cubriendo 
los costos de materiales y salarios mínimos inver
tidos en ellos y nosotros aportemos asesoría téc
nica, personal calificado y equipo profesional de 
restauración y microfilmación de archivos.

Este trabajo, que le urge realizar al CIH, por 
ser la recopilación de información su principal 
labor, no puede realizarlo con su presupuesto (un 
millón ochocientos mil pesos anuales), que está 
destinado prioritariamente a actividades internas 
de la Universidad.
* Entrevistado por Manuel Berman.

Coloquios
El Centro de Investigaciones Históricas fue 

sede de la Primera Reunión Nacional de Estudios 
sobre el Estado Mexicano, efectuada del 3 al 6 de 
diciembre actual, organizada por el Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales. (COMECSO), y el 
CIH.

En 1978, el CIH, participó en el Primer En
cuentro Nacional de Historiadores con el tema 
“Movimientos Populares en la Historia de México 
y América Latina" celebrado en Guadalajara, 
Jalisco.

También asistió al Coloquio Nacional de His
toria del Movimiento Obrero, .promovido por la 
Universidad Autónoma de Puebla y el Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales.

Intercambios
A nivel nacional el CIU, tiene relaciones de 

intercambios bibliográficos, entrenamiento de per
sonal y cooperación de información con la UNAM, 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 
Colegio de México, algunas universidades de Mon
terrey y más estrechamente con la Universidad 
Autónoma de Puebla, con la que coordina acti
vidades sobre la historia regional.

En el extranjero mantiene intercambios con el 
Instituto de Altos Estudios de América Latina d" 
París (Universidad de Perpignan), que a su vez in
tegra al Instituto de Estudios Mexicanos; con el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la Haya, 
Holanda. En Norteamérica, con Universidades de 
Corpus Christi, Austin y Harvard a través del in
vestigador Johan Womack, quien estudia también 
el movimiento obrero de nuestra región.

Material del archivo del Gobierno de Estado.


