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Justificación 

En 1988, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas organizó el 
Simposio de Historiografía Mexicana. En él se pretendió hacer un 
recuento de lo escrito sobre la historia de México en los últimos 20 
años.1 A fines de 1989 en El Colegio de México, dentro de las sesiones 
conmemorativas del trigésimo aniversario de la Academia Mexicana de 
la Investigación Científica A. C, el doctor Enrique Florescano presentó 
una primera versión de lo que hoy constituye el libro: El nueio postulo 
mexicano, donde se da cuenta de los cambios observados en la produc
ción histórica sobre México de 1960 a 1989 2 Por su parte, el Instituto 
de Investigaciones Históricas de la UNAM organizó dos ciclos de confe
rencias con el titulo: "El historiador frente a la historia", durante las 
primaveras de 1990 y de 1991, cuyo objetivo era dar a conocer la 
opinión que un grupo destacado de historiadores tienen ante los cam
bios que ha propiciado y padecido la disciplina y cuál es su posición 
frente a determinadas corrientes histohográficas vigentes.3 

En esta ocasión dentro del marco del XX Aniversario del Centro de 
Investigaciones Históricas, intentaré bosquejar lo que han sido h* cam
bios temáticos, metodológicos y teóricos de la historiografía que se ocupa 
de Veracruz en los últimos diez años, particularmente la que se refiere a 

'Director del Are* da Humanidades de la UV. 
1 Memoria* del Simposio de historiografía mexicanitta. Comité Mexicano de 

Cienciai Histórica». Gobierno del Estado de Moreloa, 11HUNAM. 1000. 843 p. 
3 Enrique Floreacano. El nuevo potado mexicano, Cal y Arena, México, 1001, 229 p. 
' Varios Et historiador frente a la historia: corrientes historiográficas actuales, 

ÜH-UNAM. México. 1992. 129 p. 
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loe periodos comprendidos entre la Revolución y la posrevolución, 
etapa esta última también llamada de la reconstrucción. 

Consideraciones preliminares 

Un Índice de 124 autores y títulos de libros, tesis, artículos y/o ensayos 
publicados entre 1961 y 1991 revela algunas consideraciones que 
merecen la pena anotarse, antes de abordar el propósito principal de 
mi exposición. 

En primer lugar, la historiografía sobre Veracruz en los periodos 
antes mencionados en su mayoría se llevó a cabo por profesionales en el 
quehacer de la historia, adscritos a instituciones académicas asentadas 
en la entidad. Obviamente, El Colegio de México, la UNAM, la UAM, U 
UAP, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo León, 
la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Estudios Históricos 
del INAH, el CIESAS, la Dirección de Culturas Populares, el Instituto 
Mora, el ITAM, el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, el 
CEHAM y el desaparecido CESFÍMO. entre otros, han contribuido y con
tribuyen a que la producción historiográfica haya aumentado en canti
dad y calidad. 

En segundo lugar, quienes se ocupan de las tareas de historiar la 
primera mitad del siglo XX verarcruzano (y creo que esto también es 
válido para los otros periodos históricos) son una generación joven o 
relativamente joven ahora. Es decir, tienen algunos rasgos comunes; 
por lo general, su formación profesional y su cultura política de alguna 
manera está marcada por los zigzags "postsesentaiocheros". Una acti
tud crítica llevó, sin lugar a dudas, a reconsiderar el pasado más próxi
mo de nuestra historia. Posiciones, por lo general declaradas, los lle
van a manifestarse contra las historias 'oficiales". Esto, incluso, expli
caría en gran parte la atención que recibieron los enfoques regionales y 
locales en la nueva historiografía nacional. Otra característica de los 
autores es su inclinación por concebir su quehncer do manera inter y 
multidisciplinaria, propósito no siempre logrado, pero que en si habla 
de una tolerancia y de una concepción totalizadora del cómo y para qué 
la historia. 

En tercer lugar —y esta observación nada más se circunscribe a la 
producción historiográfica que se ha generado en el Estado de 
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V'eracruz, aunque no seria totalmente ajena a la que se presenta en 
jtros ámbitos—, los títulos de los libros, de las tesis, de los ensayos y 
artículos no muestran una intencionalidad teórica definida exclusiva
mente en los cubículos, sino, las más de las veces, responde a las con
tingencias políticas que hacen que el historiador delimite su objeto y/o 
sujeto de estudio e investigación de acuerdo con las demandas que le 
formulan, por una parte, la vida académica y, por la otra, los centros 
ie poder político y social. En este sentido, en su mayor parte, la biblio
grafía de que hoy disponemos no ha sido ajena a las preocupaciones 
sociales que se debaten en la vida colegiada ni tampoco ha sido dis
tante a los imperativos del poder político. 

Ahora bien, después de esas consideraciones preliminares, entremos 
en materia para intentar bosquejar cuáles han sido los cambios tomáti-
»8, metodológicos y teóricos de la historiografía sobre Veracruz. 

Los cambios temáticos 

¡\ntes de 1981, la historiografía más influyente en el medio académico 
universitario, no cabe duda, era la de Hoather Fowler, Romana Falcón, 
Octavio García Mundo, John B. Witliam y David Ramírez Lavoignet 
Hablan más, sin lugar a dudas, pero su impacto en la historiografía no 
fue determinante, como, por ejemplo: Leonardo Pasque!, José Luis 
Melgarejo Viva neo y otros. Las preocupaciones que anidaban entre 
quienes empezaban a publicar sus resultados de estudio e investí-
ración daban fe de cierta consolidación del quehacer y trataban de 
responder a problemáticas económicas, sociales, políticas y culturales 
de un espacio y de un tiempo que suscitaba más y más preguntas. 
Específicamente, las temáticas versaron en torno a la confirmación y el 
comportamiento de las- llamadas, por aquel entonces, clases subalter
nas: obreros y campesinos, sujetos de indagación con el fin de 'rescatar 
IU memoria histórica". Sobre todo, en momentos en que tuvieron una 
participación definitiva en la confirmación de los nuevos poderes 
regionales y del Estado nacional de las décadas de los veinte y treinta. 

De tal suerte que tesis y posteriores libros dieron cuenta de estruc
turas productivas, de procesos de producción, tanto de sectores como 
de ramas dinámicas de lo que podríamos decir era la economía de la 
entidad. Caben destacar ios trabajos que versan sobre textileros, los 
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petroleros, los tabaqueros, los ferrocarrileros, los electricistas y tran
viarios, los panaderos, el magisterio. Simultáneamente, quienes se ocu
paban del ámbito rural ofrecieron resultados sobre la evolución de U 
tenencia de la tierra y la estructura hacendaría, principalmente en el 
centro de Veracruz. Los campesinos de la caña, del café y los rancheros 
cobraron nueva dimensión en la historiografía sobre Veracruz. Los 
periodos de mayor conflictividad obrera tanto como los de lucha por el 
reparto agrario fueron privilegiados. 

Concomitantes a estas preocupaciones, levantamientos de informa
ción estadística y sistematización de las memorias e informes de go
bierno y otras fuentes daban señalización sobre el comportamiento de 
la población en general y su distribución por subregiones. Dos grandes 
temáticas subyacentes fueron tratadas en una perspectiva temporal 
amplia la educación y la estructura industrial, y las demandas y con
flictos obreros. 

Como trasfondo, la relación de dominación fue abordada tratando de 
dilucidar la dependencia negociada de los campesinos y de los obreros 
urbanos y rurales con los gobernantes en turno. En si, la originalidad y 
el papel protagónico que tuvieron los revolucionarios veracruzanos y en 
particular el coronel Adalberto Tejeda fueron matizados por los nuevos 
trabajos que presentaban a los involucrados en los procesos de cambio 
con sus organizaciones y liderazgos, como también determinantes en el 
desenlace socio-político y económico; al menos esto fue para los años 
veinte y treinta de este siglo. 

La temática de la Revolución en si y su caracterización tan en boga 
para la nueva historiografía en el pais, de alguna manera habla quedado 
marginada. No fue sino hasta mediados de la década do los ochenta, 
cuando -tres libros preparados entre historiadores de El Colegio de 
México y la Universidad Veracruzana abren de nuevo la perspectiva 
de la historia política y de la biografía. Con estos libros: Carranza en 
Veracruz, Adalberto Tejeda: una semilla en el surco y Nunca un desleal 
Cándido Aguilar y con los antecedentes que se tenían, la discusión sobre 
la magnitud de las consecuencias del cambio de 1910 hasta la década de 
los cuarenta se abrió la posibilidad y necesidad de comprender a perio
dos anteriores con mayor esmero, especialmente al siglo XIX. 

Más recientemente, las temáticas que empezaron a tratar los histo
riadores, sin dejar totalmente de Indo las antes anotadas, fueron, por 
una parte, escasos esfuerzos de síntesis históricas para uso de la docen-
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c i a y la divulgación, la Historia mínima de Veracruz v la Sumaria 
histórica de Veracruz: textos de su historia dan cuenta de ello y, por otra 
parte, tenemos las historias monográficas de localidades y subregiones 
que le dan contenido textual a la colección Veracruz: imágenes de su his
toria. Con estos antecedentes actualmente se gesta el proyecto de una 
historia general de Veracruz que implementa el Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad. 

En este sentido, valga la expresión, cada vez se han ido descentra
lizando de Xalapa y del centro de la entidad los espacio» de estudio 
necesariamente y se han ampliado los periodos de investigación 

Un señalamiento más en cuanto a las temáticas, en la bibliograña 
que se anexa: hay un interés, no del todo explícito, por abordar las con
trapartes sociales; los trabajos menos numerosos, por decirlo asi. son 
los de la burguesía rural y urbana, las oligarquías y sectores empresa
riales, que tanto importan en los estudios de los siglos XVW y XIX. no 
tienen una continuidad para el siglo XX. Sin embargo, no creo que sea 
por un rechazo ideológico por parte de los historiadores sino quizás por 
un problema de acceso a las fuentes Asimismo, y eso debemos de 
reconocerlo los historiadores, el papel de los indígenas siguo siendo 
tema casi exclusivo de los etnólogos y de contadisimos historiadorea 

¿05 cambios metodológicos 

Antes de hablar de los cambios metodológicos haré algunas considera
ciones sobre las técnicas de investigación y el tratamiento de las 
fuentes. La historiografía sobre Veracruz en el siglo XX os reveladora, 
impresionista. Quiero decir: en la bibliograña tantas veces citada, difí
cilmente se encontrarán preguntas temáticas, periodos y espacios que 
aborden problemáticas comunes desde perspectivas de análisis distin
tos. Hay recurrencia, eso sí, en el abordaje de cierto evento o determi
nado hecho, pero no hay interés manifiesto por duplicar esfuerzo*. Las 
historias en Veracruz aún tienen para dar y prestar en cuanto a tiem
pos y espacios de estudio e investigación, Por 6M es que la singulari
dad y la particularidad M un rasgo que aun revela y que aún impre
siona. No k> juzgo mal, es simplemente una etapa en ía acumulación 
del conocimiento y en la crítica que requerirían la» mft<«i«logí»s com
parativas que ya el sentido común lo exige. 
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Una consideración más versa sobre el sustrato informativo que 
traen los textos: hay un interés ahora si declarado y manifiesto por las 
fuentes primarías y el testimonio oral y gráfico que han enriquecido 
las interpretaciones y en sí a los textos. A pesar del rescate de archivos 
que en mucho se debió a la insistencia de los propios colegas, el proceso 
de organización que tan bien lleva el Archivo General del Estado, y de 
alguna manera el Insituto Veracruzano de Cultura y el 1NAH, permite 
creer que ya hay mayor interés en cuanto a este patrimonio público. Lo 
que no es el caso para los archivos particulares. La historiografía ve-
racruzana, en general, adolece de esta fuente y esto no es su culpa 
obviamente. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la metodología en sí o a las 
metodologías, es difícil encuadrarlas y etiquetarlas; un somero 
conocimiento de la mayor parte de la bibliografía me permiten aventurar 
que una categoría de análisis intelectual más socorrida por los histo
riadores es la de totalidad o globalulad. La historia social, la historia 
marxista, la nueva historia francesa y la sajona entrelazan sus preocu
paciones y ofrecen paradigmas que los historiadores de Veracruz y/o 
sobre Veracruz han utilizado. Las influencias metodológicas y las ade
cuaciones de la filosofía de la historia a la investigación, según las 
modas en la academia, merecen un análisis y un comentario detenido 
No puedo hacerlo en este espacio |x>r lo que sólo anotaré otras considera
ciones más. 

En primer lugar, la "crisis de las ciencias sociales en general" poco 
ha afectado las interpretaciones del acontecer histórico en los casos 
que nos ocupan. Las fuentes son quienes en su mayoría ponen las limi
tantes al análisis. La relación del historiador con su objeto y/o sujeto 
de estudio no puede sor encasillada dentro del historicismo, del posi
tivismo, del marxismo o del posmodernismo. Es más complejo el corpus 
teórioo-metodológico con que trabaja, el historiador sea partidario de 
las especialidades en historia de la clase obrera, en historia económica, 
social, de las mentalidades, de la micro o de la macrohistoria. 

Y en segundo lugar, la relacionalidad que implica ubicar al proceso 
o a la coyuntura que se estudia o investiga, delata arbitrariedades, 
siempre justificables, pero que aún no ponen en entredicho el significa
do del evento o del hecho histórico. En este punto, creo que mis colegas 
estarían de acuerdo conmigo en afirmar que las filosofías de la historia 
ayudan poco cuando se reconstruye la realidad histórica en aras de la 

202 



b etividad y »u necesidad para el presente cuando faltan seríes que 
° J mitán delinear los procesos de largo y mediano alcance. No se busca 
per»e quiere el devenir contradictorio de sujetos, estructuras e institu
y e s Que cambian y permanecen. 

por k> Unto, y ya por último, he de referirme a la o a las teorías que 
desprenden de la bibliografía comentada. Toda dentro de la textuali-

dad que se identifica como historias regional y local ponderan los ele
mentos de continuidad y cambio. Por ejemplo, hay esfuerzos por com
prender la dialéctica: tradición, progreso y modernización; innovación 
v resistencia en el comportamiento humano. En este sentido, la dimen
sión y 1» magnitud de la Revolución frente a la RepúbÜca restaurada y 
i porfiriato tiene más elementos de continuidad que de ruptura. 

Asimismo, los hechos de la posrevolución y sus virajes: dol radicalismo 
tejedista a la concertación alemanista tienen más explicaciones en la 
suerte de la revolución que vivió Veracruz que guardó consigo las con
tradicciones que décadas después se harían manifiestas. 

Otros de los elementos teóricos que son constantes se refieren a la 
inconsecuencia entre los proyectos histórico-sociales y el compor
tamiento de los sujetos históricos. Preocupaciones en torno a la identi
dad, en torno al reconocimiento de imaginarios colectivos y a la cohe
sión y diferenciación étnico y socio-cultural, en general, son hilos con
ductores en el discurso historiografico ya sea de una localidad o de una 
región. 

Precisamente, es la regionalización y la periodización una cons
tante preocupación teórica que no deja de estar también presente, ya 
sea que observemos trabajos sobre procesos sociopoltt icos o sobre insti
tuciones y organizaciones; la regionalización, sin ombargo, no se ajusta 
a las dimensiones geopolíticas. La complejidad do diversas dinámicas 
en un mismo ciclo y espacio temporal es una suerte de hallazgo positi
vo en el estado que guarda la bibliografía de 1981-1991. Sin ombargo. 
predomina aún la relación entidad-federación con el centro como domi
nante. 

Hay que decir, aunque sobre decirlo y ya eBtán ustedes cansados de 
leer estas deshilvanadas notos, que lo más revelador y notorio de la 
historiografía de los últimos diez años os su vitalidad, su diversidad de 
estilos literarios en la exposición. Vitalidad basada en redescubrir la 
diversidad humana que ha tenido su asiento en esta entidad, la 
intcrrelacionalidad que produjeron sus constantes migraciones y sim-
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biosis culturales, el papel que ha jugado por el espacio que ocupa en la 
territorialidad nacional, del Caribe y del mundo. En teoría, él y los 
sujetos históricos hasta ahora abordados dan cuenta de una perma
nente conversión y reconversión de mentalidades y actitudes de cuyas 
definiciones teóricas difícilmente los autores podrán estar totalmente 
satisfechos; sin embargo, de lo que si están seguros es de perseverar y 
a lo mejor se arribe a proporcionar una nueva lectura del pasado que 
tanto nos apasiona por vocación y compromiso. Claro que esto no es 
exclusividad de la historiografía sobre Veracruz. 
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