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La trayectoria académica de un centro de investigación, para ser com
prendida, requiere de un esfuerzo de contextualización que lo ubique 
en el tiempo y lo explique con baso en las influencias intelectuales que 
lo determinaron en su desarrollo. 

El Centro de Investigaciones Históricas es creado como producto de 
muy específicas políticas universitarias que fueron dominantes a ini
cios de la década de los setenta. En ese momento se consideraba nece
sario —en el marco nacional— fortalecer el área de investigación 
social, asi como impulsar el crecimiento de las universidades de 
provincia. Dentro de este gasto social, entonces considerado prioritario, 
se incluyeron los mínimos recursos presupuestarios que hicieron posi
ble echar a andar un pequeño Centro de Investigaciones Históricas 
que hoy ha llegado a cumplir cuatro lustros de existencia. 

Es necesario recordar, aunque sea someramente, el ambiente que 
privaba en el país de aquel entonces. Las profundas heridas sociales 
que se generaron a raíz de las movilizaciones políticas reprimidas en el 
68, orillaron a la dirigencia nacional a practicar una política general 
que algún sociólogo definió como de apertura de válvulas al intenso 
vapor de la caldera social. 

Fueron años en que si bien se logró nacionalizar plenamente proce
sos de discusión, organización y activismo políticos, al mismo tiempo 
estuvo presente, de una manera constante, la mano dura de la con-
trainsurgencia. Este doble juego entre la apertura y la represión per-
meó la década completa influyendo constantemente con sus múltiples 
facetas el quehacer académico del CIH. 
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Fueron vahas las influencias de pensamiento que transformaron la 
inicial vocación por el periodo colonial hasta centrarlo en la investi
gación preferente sobre el siglo XX. Pienso que, en primer término, es 
necesario referirse a la corriente revisionista de la Revolución Mexicana 
cuyos productos publicados comenzaron a aparecer a partir de 1970. De 
hecho, a nivel nacional se operó un movimiento de profunda revalo
ración histórica del nuevo régimen y de sus antecedentes inmediatos, 
en la cual el Centro participó interesadamente. Se invitó durante ese 
tiempo a varios economistas que, a partir de sus conferencias, introdu
jeron en el debate interno la discusión sobre el desarrollo económico del 
país. La incorporación de las discusiones sobre la Revolución en sus 
dimensiones política y económica se complementaron cuando John 
Womack vinculó a algunos becarios e investigadores a su investigación 
sobre la historia social de los trabajadores veracruzanos. A partir de 
entonces, al mediar los setenta, se definió una serie de intereses especí
ficos que centraban como objeto de estudio a grupos de trabajadores 
tratando de estudiarlos dentro de una amplia perspectiva de historia 
social. 

Esta especialización a que arribaron diversos integrantes del Centro 
se enmarcó en una verdadera moda intelectual que en diversas univer
sidades del país captó la atención de un considerable número de profe
sionistas en ciencias sociales Los estudios sobre organizaciones, sindi
catos y proyectos sociales en los años formativos del nuevo régimen 
proliferaron de tal forma que parecía como un intento colectivo de 
apresuradamente atender lo que durante décadas no se consideró 
digno de estudio. 

Este proceso, visto a distancia, no deja de presentar algunos rasgos 
curiosos. Primero, se intentó enfocar lo que pomposamente se llamó 
historia político-militar de la Revolución Mexicana, para referirse 
propiamente a la etapa armada y obedeciendo a ubicables influencias 
en el trabajo a A. Gilly. En seguida, la década de los veinte se convirtió en 
el tiempo escogido por casi todos para practicar estudios sobre ciases y 
grupos subordinados. Esta posición socialmente compartida se origina
ba en una concepción lineal y univoca de la historia, que au-gerfa pasar 
de la A a la B y asi poco a poco completar el alfabeto interpretativo de 
la Revolución hecha gobierno. Pero la justificación de estas 
ingenuidades teóricas puede encontrarse en el hecho de que esos ele
mentos formativos constituían una verdadera y vergonzosa laguna en 
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el conocimiento de nuestra historia y también en la circunstancia de 
que todos compartíamos, con mayor o menor intensidad, el paradigma 
marxista que partía de la centralidad de la clase obrera y centraba la 
emancipación social en el esquema centralista y partidario de un 
proyecto proletario De hecho, las preocupaciones centrales eran 
explicar qué era lo que habla frustrado ese proyecto y cómo podía his
toriarse lo que se pensaba como una larga búsqueda hacia el encuentro 
y concreción del mismo. 

En el transcurso de esos años se filtró constantemente la influencia 
de lo que se ha llamado la nueva historiografía europea Ixm trabajos de 
Hosbawn y Thompson principalmente dejaron profunda huella en el 
quehacer interno del Centro De esta manera, se incon>oraban elemen
tos que hablan sido soslayados anteriormente la llamada historia de 
las mentalidades, la reivindicación de la importancia de estudiar la 
vida cotidiana, los aspectos migratorios y demográficos, culturales y 
religiosos Todo ello enriqueció los enfoques de las investigaciones par
ticulares y contribuyó a definir los estilos de trabajo académico al inte
rior del Centro. 

En el segundo lustro de esa decada se habla perfilado un grupo 
interno que dedicaba su afán profesional a realizar pesquisas sobre 
diferentes grupos de trabajadores los textileros del valle de Ornaba, 
los petroleros y los tabaqueros, principalmente. Tambión hubo quien 
centró su afán en la historia política <le la entidad para el mismo inter
valo, esto es, los dos periodos de gobierno de Tejedn con su intermedio 
jarista 

Una de las paradojas centrales que signaron estos esfuerzos fue 
i aquella de predicar la búsqueda de una clase obrera con proveí IM 
i políticos propios e independencia cultural y. sin embargo, estar uncidos 

a una absorbente conee|>ci6n estatalista en la cual el derrotero de los 
i trabajadores de esa época era decidido y realizado |>or el todo|>odcrDso 
> Leviatán en su avasalladora construcción de la estructura corporativa 
i que lo ha caracterizado hasta hoy. En más de un sentido, esta fue una 
•. lucha intelectual desgastante: se buscaban proyectos autónomos de 
II clase y se encontraban captaciones e integraciones; se buscaba una 
e amplia historia social y sólo se podía aislar como sujeto al sindicato; se 
\i buscaba la dimensión cotidiana de la historia y solo se podía documon-
- tar las fechas estelares: huelgas o represiones. Y todo ello, sólo como un 
Ii conjunto de episodios regionales en la conformación de un sistema cen-
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tralista de dominación política: la integración forzosa a las organiza
ciones oficiales y la paulatina federalización de la materia laboral. 

Pero un intento autocrítico, por implacable que sea, debe también 
valorar aspectos que al mediano plazo produjeron frutos tangibles y, 
considero yo, de cierta trascendencia. De la primera etapa del Centro, U 
que centró su atención en la época colonial y que fue influenciada por 
diversos historiadores de la UNAM y el COLMEX. hay que agradecer una 
enseñanza fundamental que es la de privilegiar en la investigación a las 
fuentes primarias. Este culto al archivo de alguna manera permaneció 
como un rasgo constitutivo del quehacer interno y llevó en su momento a 
un trabajo de rescate del AGEV que en este momento no es conveniente 
olvidar. Los restos deteriorados de la parte histórica de este archivo se 
encontraban irresponsablemente abandonados en una húmeda bodega 
de un patio de maquinaria. El grupo del Centro se dio a la tarea de ges
tionar, insistir, pedir, sugerir y colmar la paciencia de las autoridades de 
entonces para que esa documentación apilada en un cerro de papeles se 

>piado, se preservara y se clasificara hasta donde 
esto iuera posiuie. < minas a.un funcionario de nivel medio en el área de 
trabajo y previsión social se consiguieron estantes y autorización para el 
rescate (esta última fue persistentemente negada durante un buen tiem
po, supongo yo que por vergüenza oficial). 

Con ese trabajo colectivo y entusiasta, con sus grandes dosis de 
polvo y esfuerzo físico, se logró rescatar casi integro el ramo de la JCCA, 
varios centenares de expedientes, que corresponden a los años 
1918-1932, es decir, desde la expedición de la ley veracruzana del tra
bajo hasta el pleno dominio federal sobre los asuntos obreros. El fruto 
inmediato de tal tarea fue una ponencia —también colectiva— presen
tada en el congreso nacional de historia del movimiento obrero en 
Colima, el año de 1980. Por cierto, el enfoque cuantitativo de la misma 
y la falta de un análisis cualitativo que la redondeara hizo que fuera 
objeto de una enconada crítica que desgraciadamente produjo el 
desaliento de una desvalorización total y el subsecuente alejamiento de 
lo que pareció ser un intento absolutamente fallido. Sin embargo, al 
repasar tales resultados, en mí queda la certeza de que fue una relati
vamente válida visión de conjunto de lo que fueron las relaciones entre 
los grupos obreros organizados sindicalmente y los gobiernos ve-
raeruza nos del periodo. No estaría de más hacer, más de diez años 
después, una revisión crítica de tal trabajo y evaluar los datos numen-
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eos, de registros sindícales, demandas, conflicto», huelga», negocia
ciones y laudos, con un enfoque novedoso que permitiera rescatar algu
nas conclusiones útiles que se sumaran a los estudios desde entonces 
emprendidos. 

Es conveniente en este punto mencionar otro» tres proyectos q«« m 
originaron en los finales de los setenta y que también tuvieron cierta 
trascendencia. Me reñe ro a la creación del Departamento de 
Documentación del Centro y al inicio de ios programas de historia oral y 
de historia gráfica. El Centro de Documentación, aunque de modestas 
proporciones tiene una constante afluencia de solicitantes de consulta. 
En él está depositado un buen número de ponencias y trabajos no publi
cados que fueron presentados en decertas de coloquio» y («ngresBn, tam
bién fotocopias de libros difíciles de consultar en otro lado y diversos eeq-
8os y fuentes estadísticas. Este proyecta, sin embargo, no ha contado con 
un decidido apoyo presupuestario que le permita convertirse «ti un bien 
dotado y ágil centro de información veracruzana y mamen- que se infinta 
en la necesidad de que se fortalezca esta iniciativa a la cual se h» dejado 
vegetar sin apoyo alguno durante largos «ños. 

El proyecto de historia gráfica se materializó en la rfsaltzación d# 
exposiciones fotográficas en una decena de ciudades veracruísnait «n 
las cuales se mostraban las fotos que la propias gentes de la poblaciófi 
facilitaban. Es grato recordar las nutridas asistencias y la* cálidas 
aceptaciones que esta labor de divulgación tuvo y que relacioné de «íi 
modo más firme al Centro con la sociedad Si el rescate del ramo JOCA 
constituyó el germen de lo que con el tiempo fu« la atención decidida 
del gobierno a las riquezas documentales del estado y a la «HISOIJ» 

dación del Archivo General de Veracruz, el proyecto de h»»*tc«*ta gráfica, 
que fue concebido e implemeiitado c©it una sorprendente earaiws ém 
recursos, es la indudable semilla que ha florecido en la colección ém imá
genes de la historia de Veracruz de la cual el Archivo ha publicarlo y» 
N B tomos. No es casual que las personas encargadas de la edición « 
investigación documental e iconográfica sean egresíado* del Centro © 
miembros del mismo, en su mayoría. 

Por su parte, el proyecto de historia oral tuvo y sigue teniendo unas 
potencialidades maravillosas que desafortunadamente no han podido 
concretarse, debido al endémico problema de la falta de a|>oyo8 económi
cos. Triste es decir que por no haber dedicado una cantidad determinada 
para su realización, se ha perdido la oportunidad de conservar valiosos 
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testimonios de informantes plenamente identificados, ya que en la últi
ma década éstos desaparecieron por causas naturales. 

Pero regresemos a 1978, cuando el panorama de los estudios 
regionales parecía llegar a su apogeo y el Centro se planteó la ya 

impostergable tarea de definir en términos claros y específicos su políti
ca de investigación. A quienes laboraban ahí en esos momentos, dirigi
dos por la maestra Margarita Urias, correspondió la elaboración del 
proyecto que enmarcó las actividades en dos grandes rubros: la forma
ción de la clase obrera industrial y sus organizaciones, por un lado, y la 
formación de las organizaciones campesinas, por otro, funcionando cada 
uno como un seminario autónomo. De hecho, la formulación de tal 
proyecto no fue otra cosa que el intento de sistematizar el trabajo que 
ya se realizaba ubicándolo en un marco de interpretación amplio 
que pretendía una historia social en la que se privilegiaban los aspectos 
de vida cotidiana y cultura, pero también los de orgnnización y conflicto 
y, muy importantes, los de proceso de trabajo y determinaciones produc
tivas. Al paso de los años, tal proyecto pareció convertirse en una 
camisa de fuerza que limitaba la libertnd de investigación, especial
mente porque se mantenían atados a la tem|>oralidad 1918-1932 y los 
procesos específicos que las diversas investigaciones mostraban burla
ban los limites temporales impuestos —ahora se ve— arbitrariamente. 
Desde su elaboración, este proyecto fue sometido a intensas criticas de 
parte de los colegas, pero yo recuento con especial agradecimiento la 
que nos formuló el prollfico y ya desaparecido historiador uruguayo 
Carlos Rama en una larga reunión en el Centro. Rama, de entrada, 
afirmó que le parecía demasiado ambiciosa la pretensión de una histo
ria social globalizante a pnrtir meramente de los trabajadores sin 
incluir a los otros actores sociales, k> cual indudablemente era un lado 
flaco del proyecto, pero por otro lado opinó que le parecía muy intere
sante el hecho de estudiar diferentes ramas industriales, unas de 
punta, otras consolidándose, y otras en decadencia, en el mismo ámbito 
regional, siempre y cuando se destacara un mayor interés, simultánea
mente, en la historia económica y política que podia otorgar a los estu
dios su contexto y su sentido más profundo. 

El estudio de la formación de la clase obrera |x>r ramas comparati
vamente en un periodo determinado arrojó resultados concretos Los 
obreros textiles del valle de Orizaba han merecido un estudio a profun
didad que aún tiene gran aliento por delante. Los petroleros de la zona 
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norte del Estado, a su vez, han sido investigados sistemáticamente, al 
igual que los tabaqueros. También se han investigado trabajadores de 
ingenios, desmanchadoras de café, panaderos, ferrocarrileros y tex-
tileros de Xalapa. En suma, han salido publicados diversos trabajos 
que si bien pueden ser criticados en su enfoque o conclusiones, aportan 
conocimiento original sobre los trabajadores veracruznnos que ningún 
otro grupo de investigadores se ha ocupado en tratar. 

A partir de 1980, nuevos vientos soplaron o, tal vez mejor dicho, 
dejaron de soplar, para las actividades que desarrollábamos. Por un 
lado, el ambiente político general que en cierta forma habla animado 
como un poderoso trasfondo sociopolítico al tipo de investigaciones que 
aqui se estaban realizando cambió sensiblemente. Las derrotas de la 
insurgencia sindical, materializadas en la desarticulación del movimien
to electricista y la recomposición y fortalecimiento del corporativismo. 
tuvieron como efecto un decaimiento en la moda obrerista de la investi
gación social. Por otro lado, y coincidentemente, las políticas restrictivas 
de gasto que caracterizaron a la década perdida llevaron al cierro do 
instituciones afines, a la suspensión de publicaciones, y aqui mismo nos 
llevaron a una situación de crecimiento cero En los últimos diez años el 
Centro ha aumentado su planta de investigadoras debido a que como 
imán ha atraído a colegas que, a disgusto en diferentes centros de la 
propia Universidad, pidieron su cambio de adscripción, pero hay que 
recordar que en el lapso mencionado no se dio al Centro ni siquiera un 
nuevo medio tiempo, cosa que afortunadamente para mi. acaba de modi
ficarse en el último mes. 

Las penurias presupuestarias fueron las cotidianas olas que hubo 
que sortear durante todo ese lapso Si anteriormente se conseguían 
apoyos de instituciones como CONAOYT. Fundación Ford, SEP, etc., y 
podían manejarse con cierto albodrio, luego, la centralización adminis
trativa llevó a situaciones tales que recordaban constantemente a 
Kafka. Fondos arduamente gestionados por nosotros eran adjudicados 
por error a otro centro, partidas retrasadas |ior dos años llegaban sor
presivamente con la imperiosa orden de gastarlas en una semana y 
comprobar lo erogado a precios del prosupuesto original, etc. Hubo cier
tos momentos en que el Centro corrió el riesgo de convertirse en una 
maquiladora de encargos de origen oficial. Primero fue la encomienda 
del Gobierno del Estado de realizar una biografía de Cándido Aguilar, 
la cual fue publicada por tres investigadores del Centro En oslo c/iso, 
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dado que el protagonismo central de don Cándido se da en la etapa 
armada y en los años siguientes, embonaba perfectamente como un 
estudio paralelo de historia política, con el proyecto global del Centro 
Después, vino un ambicioso proyecto de la SEMIP que pretendli 
realizar estudios monográficos, a profundidad, por rama industrial, 
proponiéndose a diferentes investigadores que colaboraran en él. 

A mi juicio, resultó benéfico que tal proyecto nunca tocara tierra ya 
que aunque se mantuvo durante meses a la gente girando en la 
preparación de él, de haberse llevado a cabo hubiera hecho gravitar el 
trabajo académico interno en torno a requerimientos externos y ge 
hubiera desviado la política académica de origen. Como quiera, los años 
de ahogamiento presupuestal fueron remontados, cuando se consiguió 
apoyo para publicaciones y varios de los trabajos elaborados desde años 
antes se formularon y corrigieren para conformar lo que es la serie 
Historias Veracruznnns, lo cual dio nuevo aliento al trabajo propia
mente académico y quitó la atención de lo que en un momento pareció 
una situación que tendía a extinguir la existencia misma del Centro. 
Por otro lado, la vitalidad del mismo se fortaleció en el transcurso de 
esos años mediante la organización, como sede, de diversos eventos y 
debates que reunieron en nuestra casa a numerosos especialistas en 
temas como-, petroleros, salud y trabajo, proceso de trabajo, reorgani
zación sindical y cor]>orativa, impacto de la modernización en las orga
nizaciones obreras, etc. Todo ello permitió que permaneciéramos como 
parte activa dentro de diversos debates de interés nacional y que la 
presencia institucional del pequeño Centro fuera reconocida y valorada 
por todos los interesados en estos temas y otros afines. También es de 
mencionarse que el éxito de los eventos mencionados se debió a una 
especial calidad de anfitriones que los del Centro nos hemos ganado a 
pulso, haciendo que los invitados se sientan verdadera mente agasaja
dos y con ganas de volver, situación que contrasta con la frialdad y 
trato impersonal que ha caracterizado a muchos eventos a los cuales 
asistimos como invitados. 

Por último, y para no abusar de la paciencia de los oyentes, quisiera 
tratar brevemente un tema que me preocupa y al cual llamo a debatir 
con el objeto de poder plantear una nueva fase en el crecimiento y pro
fundizaron de nuestras investigaciones. No quiero repetir lo que lúci
damente David ha expuesto como la verticalidad u horizontalidad de 
los objetos de investigación, aunque mi preocupación va en el mismo 
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sentido. Nosotros pregonamos que nuestra vocación es la historia 
regional, pero si revisamos autocríticamente nuestros trabajos, vere
mos que muchas veces nuestro sujeto real es más bien un grupo, un sindi
cato o una organización que, si bien escenifica su actividad en un con
texto regional, su estudio especifico no nos revela nada sobre la región 
misma. La regionalización del Estado, más que algo acabado es una 
tarea que requiere llevarse a cabo. A la fecha, no hemos pasado de 
referirnos vagamente a región norte, centro, oriente o sur, sin definir 
qué entendemos precisamente por esas arbitrarías separaciones. Más 
aún, a la hora de tratar de ubicar una región pasamos por alto lo que 
Braudel llamó rasgos de larga duración y parece que partiéramos de la 
idea de que tales unidades o regiones nada tuvieran que ver con deter
minantes geográficas, climáticas, orográficas, etc., sino que fueran una 
especie de reciente creación humana. Mucho tiene que ver en este 
problema el hecho de que al especializarnos en historia contemporánea 
pasamos por alto los profundos condicionamientos que la historia ante
rior ha impuesto al desarrollo de la sociedad. 

Por otra parte, ¿cómo resolver el problema de contextuar los proce
sos locales y regionales con los de carácter más amplio, hasta llegar al 
mercado mundial? ¿Cómo abordar comparativa pero complementaria
mente las diferentes realidades regionales? ¿Cómo enfocar en suma 
una historia que no es el mero agregado o sumatorín de diferentes pro
cesos específicos? Estas preguntas deberán ser resueltas, aunque sea 
tentativamente antes de que el veinteañero Centro pueda avanzar, 
confiada y productivamente, a la madurez de sus treinta, que ya cele
braremos, espero, todos los aqui reunidos, con bombo y platillo, en una 
próxima ocasión. Gracias. 
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