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A poco más de 20 años de haberse fundado el CIH, el colegio de investi
gadores consideró pertinente elaborar un balance de sus actividades, 
sabiendo que ha pasado por tres momentos. 
1. Desde su creación hasta c.uando se establecieron los dos proyectos 

generales de investigación constituye un periodo que se caracterizó 
por formar profesionales con asesoría de investigadores de Kl 
Colegio de México y de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Resul tado de esto fue la pluralidad de perspectivas 
académicas con que se abordó la historia Por ejemplo, se trataron 
asuntos como la esclavitud en la región de Córdoba, las cofradías en 
Veracruz, el libre comercio durante las reformas borbónicas, el 
ingenio El Modelo, la hacienda I/>s Molinos de Sierra de Agua, las 
Milicias Provinciales, un pueblo fabril en el porfiriato Santa llosa y 
el esfuerzo educativo en Santo Rosa. Veracruz, etcétera. 

Desde sus inicios, el Centro puso énfasis en lo regional y local, y 
trató con igual interés la etapa colonial que los siglos XIX y XX Fui' 
al finalizar esta fase cuando el Centro empezó a publicar su 
Anuario, órgano en el que se dan a conix-er periódica y fundamental
mente los avances de investigación del propio Centro. 

* EH presenta ensayo no constituye un programa de investigación del II11-S. mes 
bien contiene algunas reflexiones acerca de las posibilidades que pueden emprenderse 
a partir de una visión problemático do la historia. 

** Investigadores del I[M-S de la UV. 

215 



En 1978 se formularon dos grandes proyectos de investigación: La 
formación de la clase obrera en Veracruz y El desarrollo del capí-
talismo en el campo y movimiento campesino-popular. Con ellos, el 
Centro buscó adscribir sus investigaciones particulares a la pers
pectiva de análisis de la historia social en boga, que privilegiaba 
el estudio de las clases subalternas en aras de la recuperación de 
su memoria histórica, ocupándose de periodos comprendidos del 
porfíriato a los años veinte. En perspectiva, el Centro alcanzó su 
consolidación, creció su planta de investigadores y los productos 
que ellos obtuvieron; por ejemplo, los estudios sobre la tenencia 
de la tierra, particularmente de las haciendas: Lucas Martín, El 
Lencero, La Orduña y Las Ánimas; el sindicalismo independiente 
en México; política y movimientos sociales en el tcjedismo; las. 
investigaciones sobre ingenios y trabajadores. San Cristóbal, 
Santa Fe y El Potrero, etcétera. 

Con los proyectos particulares se abarcaron ramas y sectores 
de la producción tradicionales: se estudiaron los textileros de la 
región de Orizaba, los tabaqueros, las desmanchadoras de café y 
sectores dinámicos como los petroleros. Paralelamente, el creci
miento de la planta de investigadores del Centro se debió a cam
bios de adscripción, por lo general de instituciones de investi
gación de la misma Universidad, lo que contribuyó a la diversifi
cación de sus temáticas y periodos de estudio, por ejemplo, 
incluyéndose desarrollo del capitalismo en el siglo XIX, los 
campesinos en la zona de Martlnez-Tlapacoyan; los empresarios 
veracruzanos también en el mismo siglo pasado; los petroleros en 
Poza Rica; el magisterio veracruzano en los años veinte y el 
movimiento agrario en el centro de la entidad. En esta etapa, el Cen
tro participó activamente en la vida académica nacional y estable
ció vínculos inst i tucionales con el Departamento de 
Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, etc. y con organismos como el Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, la Oficina de Información del Movimiento Obrero, 
el Centro de Estudios Históricos Sobre el Movimiento Obrero, la 
Asociación de Historiadores de Latinoamérica y del Caribe, 



la Latín Amer ica S t u d i e s Associa t ion, etc . , que le d ieron 
reconocimiento a su labor. Esto se reflejó en los apoyos propor
cionados por la Fundación Ford, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y la Secretaría de Educación Pública. 

3 La tercera fase de las actividades del Centro empezó a manifestarse 
cuando los resultados de investigaciones particulares cuestionaron 
la relación de éstos con los proyectos generales indicando que el 
tratamiento del sujeto do estudio debia tener en cuenta un conjunto 
mayor de sectores sociales que la temporalidad y la espacialidad 
resultaban insuñcientes para la explicación y la compn ración de las 
temáticas de estudio. Asi, no se encontró la relación de cada estudio 
de sector o rama con los otros, lo que impidió metodológicamente la 
visión de la "totalidad", que había sido propósito central en los 
proyectos generales y limitó los estudios comparativos interro-
gionales. 

Paralelamente, la planta de investigadores comenzó, de manera 
individual, a responder a nuevas expectativas de investigación 
histórica que demandaban otras instituciones o dependencias guber
namentales . La product iv idad y la dispersión aumen ta ron , 
postergándose poco a poco las tareas que sustentaban el quehacer 
del Centro. 

La búsqueda de fuentes documentales, gráficas y orales diversas 
ha sido una exigencia de las investigaciones del Centro en la que 
cada uno de sus miembros ha participado: archivos y testimonios de 
toda índole han constituido la riqueza básica de la investigación, lo 
que también ha permitido una confrontación investiga!iva con estu
diosos de otras instituciones. 

Se continuó con la publicación del Anuario, se inició la Colección 
Historias Veracruzanas y los miembros del Centro publicaron múlti
ples ensayos y libros con otras instituciones u organizaciones que le 
dan un lugar destacado dentro de los centros que generan investi
gación sobre historia regional y local. 

Es de mencionarse que durante esta fase el Centro procuró la for
mación y actualización de su planta de investigadores, n|>oyan(|o las 
gestiones individuales de algunos de sus miembros que decidieron 
realizar estudios de posgrado en Roma, Turln, La Habana y Nueva 
York y estancias de investigación en Tel Aviv, Santiago de Cuba, 
Austin, Texas, Finlandia, París, etc. Sin embargo, durante esta 
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etapa, el Centro dejó ele absorber parte del personal que estaba for
mando, como prestador de servicio social o como becario de la insti
tución, mostrando con ello incapacidad para darle continuidad a la 
profesionalización de los jóvenes historiadores, recursos capacitados 
que al fugarse a otras instituciones, en detrimento de desarrollo del 
Centro representan signos de interrupción en la acumulación y 
transmisión del conocímiento. 

Reconsideraciones generales sobre, his aclividcuiea del Centro de 
Investigaciones Históricas 

El Centro ha llegado a una etapa de necesaria y pertinente autoeva-
luación. Apuntalar una nueva perspot-uva de investigación que tome 
en cuenta, por una parte, la experiencia hasta ahora adquirida y, por 
la otra, las nuevas exigencias que las circunstancias, las políticas 
educativas y el entorno regional demandan a la investigación histórica 
es el propósito 

Ix>s resultados de la investigación particular del Centro suman ya 
varios volúmenes, cuya muestra representativa lo constituyen los ocho 
Anuarios, además de los siete libros de la colección Historias Vera-
cruzanas, producto.de sus investigaciones, aún quedan pendientes 
algunos estudios no menos valiosos y una decena nrás que se ha publica
do en convenios con otros organismos e instituciones. Ademas, es motivo 
de satisfacción que, a través de su vida institucional, el Centro haya con
tribuido a la formación profesional de casi un centenar de prestadores de 
servicio o becarios, de los cuales 25% concluyó su tesis de grado con la 
asesoría de personal del Centro 

Sí bien os cierto que los resultados de la investigación son satisfac
torios en (orminos generales, al mismo tiempo se puede tener seguri
dad de que los niveles de interpretación y relac-tonalidad reflexiva de 
los productos particulares nún no rinden los frutos deseados para 
reconstruir el pasado de la sociedad veracruzana como un proceso en 
permanente movimiento, con condicionantes múltiples y t iempos 
históricos distintos, como continúa siendo .el objetivo del ('entro. Es de 
tomarse en cuenta que para evaluar el quehacer de la investigación 
histórica hay que considerar 
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a) Que son los sujetos históricos y sus proyectos sociales los que han 
moldeado el devenir, los cuales pueden ser subordinados, unos, y 
dominantes, otros, recuperados por la historia porque no todos son 
"pasado muerto". Se entiende que la historia explica las relaciones 
de explotación y dominación que hace que unos sean dominantes y 
otros subordinados a través del tiempo, de tal manera que unos no 
se comprenden sin su correspondencia con los otros. Esta imbri
cación es más vasta y mantiene la categoría de totalidad como 
instrumento conceptual de análisis. 

Pensar históricamente es cuestionar la permanencia y cambio de 
los sujetos y los proyectos sociales. En este sentido, la historia no ha 
terminado de revelar que lo dominante no necesariamente es legiti
mo o que lo subordinado no necesariamente es justo, que lo posible y 
lo vigente tienen límites y que las utopías pueden tener lugar. 

b) Es normal que los estudiosos e investigadores de la historia asuman 
las formas del pensamiento dominante y sus juicios críticos caigan 
dentro de esa lógica 

La historiografía producida en los últimos 20 años ha encontrado 
su mayor acomodo aquí, ha jugado un papel revelador al mostrar 
relaciones sociales singulares o particulares que la historia nacional 
no tomaba en cuenta. Pero las explicaciones o justificaciones que el 
investigador les ha dado divorcian el "ser" del "deber sor", lo 
descriptivo del hecho o del evento, de los juicios ideológicos. 

En otras palabras, si las filosofías de la historia han caldo en 
desuso, el historiador voluntaria o involuntariamente recurre a ellas 
para comprender el devenir de los contenidos epistemológicos y los 
cuerpos teóricos que emplea. De ahí que no sea necesario debatir 
cómo lo domínate en este caso no sólo es dominanlo en cuanto que 
se introduce en todas las esferas sociales, sino que lo es también 
como norma de reflexión científica, como parámetro y como criterio 
de verdad, de lo posible y. \wr lo tanto, fundamento de futuro. 

Por ejemplo, queriéndose hacer la historia de las clases subordi
nadas, se hizo la historia de las dirigencias o, proponiéndose hacer 
la historia de la liberación de los trabajadores, se llegó a constatar 
cómo se producen en ellos valores dominantes que moldeaban sus 
propios proyectos de autonomía. 
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c) El balance ha llevado también a que se considere el equilibrio que 
debe existir entre conocimiento empírico y teórico. 

La historia, al abordar el conocimiento no puede seguir sobreesti
mando un campo en detrimento de otro. Si trata de encajonar los 
hechos o eventos históricos con marcos teóricos predefinidos estará 
predefiniendo los resultados de la investigación y todos sus esfuer
zos de recuperación del pasado. Igualmente, si es por verificar las 
hipótesis supuestas, como se sabe, éstas no son ajenas a lo ideológi
co. Resulta obvio decir que a la realidad histórica que se trata de 
investigar no se le debe poner camisa de fuerza. 

Los que dejan de lado el bagaje teórico y los procedimientos lógi
cos, que éste exige en su formulación, y ponen su empeño a merced 
de la información de que se disponga y a partir de ello describen y 
analizan los procesos y finalmente coYicluyen recapitulando sobre el 
mismo hecho, logran una perspectiva histórica que resulta inme-
diatista. Es por ello necesario que los investigadores interesados en 
el pasado reconsideren su práctica y el interés que los mueve a ello, 
de tal manera que no resulte un ejercicio gratuito cuyos productos 
de investigación formen parte de un arsenal de una "ciencia sin con
ciencia" o de una "conciencia sin ciencia". 

ti) Las condiciones laborales y otrns doterminaciones.que actualmente 
aparecen como prioritarias dentro de la política de investigación 
nacional hacen que el investigador esté condicionado a enfrentar 
con pragmatismo las nuevas exigencias, produciendo artículos, 
ensayos, biografías, libros, etc., que lo justifiquen laboralmente 
Ante esta situación es usual que sean los archivos, que se hayan de 
alguna manera organizados, los que marquen las posibilidades y 
limitaciones de la investigación; no por ello, lo que escriben los 
investigadores resulta ser incoherente e inútil, pero no deja de ser 
un pasaje del pasado sin una perspectiva científica. Demandas 
coyunturalos que han promovido el clientelismo en el oficio del his
toriador ponen en entredicho políticas de investigación a mediano 
plazo. 

e.) La experiencia nos ha convencido de que la estructura administrati
va no satisfnee las demandas académicas del colegio de investi
gadores, tal romo están integrados en un instituto. Instancias como 
el consejo técnico y la junta académica sólo han funcionado para lo 
meramente administrativo, toda vez que lo específicamente referido 
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a la política de investigación, operación y seguimiento de los proyec
tos, asi como de las actividades editoriales y de difusión, son de 
hecho estricta incumbencia de la academia y el colegio, que reciben 
tramitación administrativa en las instancias antes señaladas. 

I) La práctica de la investigación requiere se revitalice la vida colegiada 
del Centro, es decir, la critica de los avances de investigación, de las 
nuevas propuestas y en general de los productos que genera para los 
eventos académicos en que participa. Recuperar la tradición de la vida 
colegiada es la garantía para mejorar la calidad y, sobre todo, para 
continuar con la formación permanente del investigador, ahora que se 
tiene el apoyo para mantener diálogos con docentes e investigadores de 
otras instituciones locales y foráneas 

Si la historia, por las exigencias de lo dominante, ha sido utilitaria 
en gran medida y ha respondido a cuestionamientos externos, la aca
demia está en el derecho de exigir una discusión que le haga ver los 
limites del quehacer del historiador y de su producción historiográfica, 
a través de la razón cognitiva para trascender las formas de su misma 
convencionalidad. Si admitimos que las tareas del investigador, de 
alguna manera, están condicionadas por su entorno y si éste ha sufrido 
mutaciones reales y aparentes, que plantean nuevas interrogantes, no 
sólo se exigen nuevos razonamientos y marcos conceptuales para inter
pretarlos; la reflexión y la discusión colegiadas rosultnn imprescin
dibles, para dilucidar la naturaleza de estos cambios, las formas como 
se han abordado y definido y los nuevos objetos de la historia en el pre
sente. Sin embargo, en este momento es importante dejar clara esta 
necesidad para romper con el carácter dominantemente descriptivo 
que tienen algunos de los productos del Centro. 

g) La historia tiene que ver con preguntas que el proceso social inmediato 
deja entrever con la manera de explicar la realidad en el nivel que 
hayan podido concebir los hombres o grupos sociales, la justificación de 
"lo dado" con y sin argumentos teóricos o conceptuales, prestándose a 
la manipulación y la distorsión, en aras de un interés o proyecto social. 

Estos análisis son los que observa la historia utilitaria al servicio 
del poder estatal, pero con ausencia de la critica y, a fin de cuentas, del 
hombre mismo. 

h) Algunas posiciones criticas de los historiadores identificados con las 
clases subalternas han llamado a escribir la historia de los excluidos, a 
saldar cuentas con las historias de quienes ejercen el poder y a través 
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de las cuales son justificados por sus ideólogos que viven de ese oficio y 
se vuelven mercenarios de la cultura y de la ciencia al servicio de la 
dominación. 

Esa posición ataca también versiones generalizantes donde los 
oprimidos son vistos como ejércitos sin cara, como número, imperso
nales, excluidos de pensamiento y voz. Sin embargo, tales propuestas 
que buscan superar a las historias trascendentes o de grandes sucesos, 
rescatando a esos sujetos sociales, sólo han alcanzado a observarlos 
como contraparte de sus dominadores, de manera aislada y no como 
sujetos de un proceso no terminado; sus propios proyectos y valores 
son cosas del pasado y sólo adquieren significado en el uso que el poder 
hace de ellos. 

Desde ese punto de vista, la observación y la reconstrucción que de 
ellos se hace es todavía "nueva historia", por ello la investigación 
roquiere de propuestas adicionales que tiendan a una visión articulada 
del pasado. Tales propuestas deberán contemplar una relación expresa 
con el presente, es decir, entender esa historia o historias como ele
mento potenciador de la constmoción de los sujetos sociales rescatando 
las formas que le dan movimientos a la realidad presente, en donde lo 
vivo de la historia puede encontrar viabilidad, lo que es posible sólo en 
la medida en que ese conocimiento sea construido sobre la base de un 
pensamiento epistemológico. 

l-i historia entonces se convierte en una construcción objetivamente 
posible de los actores sociales. Ixis procesos históricos son entonces 
movimientos de la praxis de dichos sujetos en donde los actores se 
mueven en distintos recortes «lo la realidad, do modo que su dinámica 
no puede reconstruirse partiendo exclusivamente de uno de éstos y 
prescindiendo de los otros Es indudable que se puede privilegiar un 
recorte como punto de partida de la investigación, pero sin que ello sig
nifique reducir la dinámica a ese recorte particular que sirve para la 
reconstrucción del proceso, cada una de estas reconstrucciones debe 
considerar la necesidad lógica de complementarse con otras recons
t ru í iones posibles, pues solamente de esa manera se puede llegar a 
reconstruir la real objetividad del procoso, la reproducción y la trans
formación de los actores sociales. De esa manera, el conocimiento se 
puede «invertir en un elemento de aplicación y de constante transfor
mación de los sujetos sexuales existentes en fuerzas activas que buscan 
imprimirle una dirección determinada a los procesos sociales. 



Este «planteamiento parto del hecho mismo de cuestionarse hoy el 
ra qué de la historia dentro del contexto en que ésta se ponera y del 
o que se le exige desde el presente: explicarlo y transformarlo. 

Orientación de la investigación 

Porque nuestro interés es el hombre genérico y sus experiencia*; por
que estamos interesados en saber más por qué y auno viven y resuelven 
sus problemas los hombres que habitan el territorio ve-raeruzano. por 
esto pretendemos preguntarle al pasado, desde el presente, en un largo 
viaje subyugante, pensando en el futuro teniendo en cuente los [Mira 
qué, ha para quien do la experiencia histórica individual y colectiva. 

¿Cuántos temas podríamos enumerar guiados por la experiencia, el 
gusto de historiar, la coyuntura política, la curiosidad y las sugeren
cias de los archivos9 Pero, ¿cuántos de estos tomas tienen sentido para 
guiar nuestros pasos futuros individual y colectivamente? Los tomas. 
aunque puedan ser altamente atractivos para el buen pusto. la erudi
ción o el interés personal, ]>or si solos se quedan cortos frente al con
junto de experiencias que los veracruzanos han logrado acumular 
cuando de resolver sus problemas cotidianos se trata Guiar los pasos 
de la investigación, reconstruir la experiencia histórica, interpretarla y 
sintetizarla es una tarea que cobra sontulo si so le identifica con pro
blemáticas reales, si se lo interrelaciona con demandas prosélitos. 
porque es mediante óstas principalmente mediante las cuales el inves
tigador, por su propia experiencia, de una y otra manera, convoca a 
exponer los cuestiona mientes que fundamentalmente dolió de resolver 
un proyecto de la historia úf Veracruz y las mediaciones que debe 
establecer para recrearla naturaleza del humano, que -<• hace, rehace 
y deshace, en tendencias de largo alca no 

En otras palabras, si lo que interesa es aprender de las experiencias 
del pasado pensando en el presente para construir el futuro, entonces, 
el aprendizaje se tiene que abrir a más de un aspecto: lo mismo a la 
reconstrucción histórica que a la experiencia metodológica obtenida en 
el curso de la investigación. Lo mismo al cómo que al porqué, pues si 
hemos de saber cómo sucedió, igualmente debemos de ser capaces de 
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explicar por qué sucedió así y no de otra manera un hecho histórico. 
Pero no sólo son los distintos aspectos de los problemas históricos los 
que nos inquietan; son también su extensión, su desenvolvimiento en 
un ámbito geográfico que rebasa con frecuencia los límites poli, 
tico-administrativos, en los cuales lo regional, lo local y lo nacional 
integran, en primer término, una trilogía con frecuencia afectada por 
el exterior. Estas cuatro aristas de la investigación social, histórica y 
económica, entre otras, siempre presentes en nuestros objetos de estu
dio, inducen la comparación y abren en buenas medida la sistemati
zación a toda área geográfica identificada como la cuenca del Golfo de 
México, sin mucha dificultad; las historias del petróleo, del tabaco, la 
trata de negros, el comercio trasatlántico, son ejemplos bastante claros 
en este sentido. 

La experiencia indagadora del Centro de Investigaciones Históricas 
refleja con claridad que cuando se estudia un proceso determinado, cir
cunscrito a la historia regional y local, como por ejemplo el tabaco o el 
petróleo, la agricultura o inclusive la ganadería, las condicionantes 
externas se dejan sentir al interpretar la experiencia histórica de los 
procesos estudiados. La introducción de nuevas relaciones productivas, 
su penetración en la vida cotidiana, la creación y desarrollo de nuevas 
necesidades, los reajustes de la cultura, de las instituciones y de las 
costumbres han sido y son objeto de nuestra preocupación y de nuestro 
estudio. Preocupación que compartimos con otros estudiosos de las 
ciencias sociales que cada vez más frecuentemente rompen el circulo 
del "zapatero a tus zapatos". En este sentido, se remaren que la inves
tigación no se circunscribe a definiciones preestablecidas de lo regional 
o lo local, su perspectiva es más amplia y globnlizadora; asimismo, su 
comprensión es y debe ser inter y multidisciplinnria, respetándose las 
especificidades de cada una de las disciplinas sociales. 

A dos aspectos fundamentales de la vida y de la experiencia del C1H, 
tratamos de dar un vuelco: a "la dictadura de los archivos" y a "la no 
problematización de la investigación", identificando áreas del quehacer 
investigativo capaces de conjugar lo grato de la búsqueda histórica, lo 
bello de su exposición, con la posible proposición de soluciones a pro
blemas específicos de hoy, del hoy de los veracruzanos, del hoy de la 
cuenca del Golfo de México, del hoy de In creación de conocimientos 
nuevos; terreno en el cual, todos los que de oficio principal nos 
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dedicamos a la investigación y a la docencia podemos atrevernos. Sin 
perder de vista que una es la creación de conocimientos, su acumu
lación, su lógica científica y otra es la difusión de estos resultados. 

Áreas de estudio 

Por todo lo anterior, habremos de partir de un conjunto simplificado de 
problemas que, desagregados en sus partes, habrán de contribuir a 
señalar las lineas que pueden conformar las redes do nuestra investi
gación futura. Señalar tales problemas e identificar lineas de inves
tigación implica señalar a la vez la naturaleza de los medios necesarios 
para desarrollarlas, además de facilitar que el necesario movimiento 
de los investigadores no entorpezca, ni evite la evaluación de sus resul
tados tanto cognoscitivos, como prácticos. 

Si pensamos cuál es el conjunto de problemas que tienon especial 
significado en la experiencia de un pueblo visto integralmente, ten
dríamos que incluir necesariamente la salud. Ésta involucra la ali
mentación, el abrigo, las distintas formas de resolver ambos; no sólo 
como experiencia culinaria y cultural, sino como actividad que involu
cra a otras más vastas que a la vez la determinan y afectan: la agríco
la, la industrial, el intercambio. Tanto como la salud física de un 
pueblo, importa también su desarrollo espiritual, las ideas, las creen
cias, el conocimiento científico-técnico. En un contexto como late, 
cobran especial relevancia las instituciones que se crean, modifican o 
destruyen como consecuencia directa de la organización social en la cual 
los individuos y la sociedad imprimen los rasgos que la caracterizan. 

Podrían quedar identificados como ejes en los que bien puede des
cansar el quehacer investigativo, teniendo en cuenta en óste la necesi
dad de enfocar ínter, trans o intradisciplinariamente los problemas 
relacionados con la salud, la organización social y todo lo que bien 
podríamos llamar genéricamente "la experiencia espiritual". Buscamos, 
con esto, probar las posibilidades que brinda un enfoque integral para 
el análisis histórico, sin menoscabo de la experiencia, ya acumulada 
durante años de esfuerzo-individualizado que rescata, acumula y. sis
tematiza materiales dispersos, porque enriquece los resultados que 
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pueden surgir a consecuencia <le utilizar un enfoque integral, multmb, 
abierto a la creatividad y a la imaginación. 

¿Cuántas lineas de investigación historie-gráfica podrían abrir 
relacionadas con estos campos problemáticos señalados7 Por ejemnl 
tomando el área de la salud es posible, a riesgo de no señalar todas la 
posibilidades, pensar en el conjunto de problemas derivados 
saneamiento del medio, la asistencia médica, la alimentación y I 
experiencia acumulada por eso, en las formas económicas que la 
solución de éste implica, en las actividades relacionadas directamente 
como la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la avicut. 
tura, etc., pero también las relaciones comercia les derivadas, la ímlus-
trialízación y todos los problemas relacionados con ella: sindicatos 
legislaciones, instituciones, conflictos, actores implicados, migraciones 
noblacionales, uso de los recursos, medio ambiente, tecnología, proceso 
de trabajo, sistema crediticio-financiero. transportes, infraestructura 
morcados, ciclos de los producios, crisis, población, etcétera 

Así jKxIríamos identificar los siguientes campos problemáticos en \its 

que el quehacer historiográfíco ha expresado su preocupación como 
lineas de estudio, ligados íntima mente 

/. Historia geográfica 
2. Historia demográfica 
5. Historia económico-social 
4. Historia de las instituí iones y el poder 
5. Historia de las mentalidades 

/lisiaría geográfica y/ogvohislorut: relación naturaleza-sociedad, trans
formación de los recursos, comunicación social, ceodesarrollo. 
infraestructura, ate . sucesión de geografías: fronteras políticas y 
administrativas, nación-localidad: monografías regionales (cuadros 
espaciales); mutaciones rápidas, —pació rural-urbano; etc. Su objeto: 
las rolnciones dialécticas posibles antro sociedad, entorno y paisa ic 
Historia demográfica y/o tlrmografia historieta poblannonto, migra
ciones, etnias, vivienda, alimentación, salud, educación, comportamien
to, fnmilias, grupos, sectores, clases, etc. Historia de las poblaciones. 
genealogías, ciclos familiares, historia de la sexualidad, casamientos, 
divorcios, decesos, segundad de la pareja, etc. Evolución de las man
chas urbanas: microanálisis longitudinal, censos, nacimientos, movili-

22G 



dad geográfica y social; interdisciplinariedad, medicina, biología, 
genética, etcétera. 
Historia económko-social: agrupamientos sociales, actividades produc
tivas e improductivas, empresas y empresarios, problemas del desa
rrollo, etcétera. 

La Historia social engloba el estudio de áreas como las siguientes: 
a) social: demografía, economía, cultura, antropología. 
b) económica, crisis, ingresos, precios, renta, ganancia, salario, 

clases: reclasiücación de éstas y de las formaciones sociales. 
c) historia del campo, serialista y de regiones. 
d) producción, productividad, precios e ingresos. 
e) historia de la burguesía; recomposición y repartición de fortunas. 
I) monografías sociales, fiscales, notariales, demográficos y militares. 
g) prostitutas, prisioneros, mujeres, etcétera. 
/Opolarización social: profesionales, militares, profesores, empresa

rios, obreros, etcétera. 
i) empresa-fábrica, burguesía transnacional, crisis económicas, 

etcétera. 
j) lo cotidiano, alimentación, reproducción, salud, etcétera. 
/^ revue l tas , diferencias materiales, comportamiento político, 

etcétera. 

Por su parte, la Historia económica incluye: sistemns económicos, el 
comercio y las ciudades, movimiento de los ingresos y los precios, cri
sis, historia agraria y agrícola, transporte y su papel en el desarrollo, 
etcétera. 
Historia de Uu instituciones y del poder: estado, Iglesia, ejército, etc. 
Cambio, resistencia, organización espontánea, movilización, enfren-
tamientoscoyunturales, procesos, políticos, etcétera. 
Historui de Uis mentalidad*»- conocimientos sistemáticos, ciencia y tec
nología, pensamiento mágiio-rcligioso, concepciones o ideologías, 
conocimientos tradicionales (vernáculos), etcétera. 

Entendimiento y comportamiento común; sistema de representa
ciones: biografías; religión, instituciones, prácticas morales; sociogéne-
sis del Estado; actitudes ante la vida y la muerte; civilización y men
talidades; aventuras de los tiempos, sentido de la historia, revaloración 
del pasado, desplazamiento cultural, maneras de vivir; modos do 
estructuración social, etcétera 
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Recomendación sobre la investigación del CIH 

De acuerdo con las lineas de investigación antes señaladas, es posible 
reordenar los proyectos del Centro de Investigaciones Históricas de la 
siguiente manera: 
/. En geografía histórica o geohistoria. aspectos de la ocupación del 

espacio en el centro de Veracruz, estructuración de las comunica
ciones, integración de la entidad en el espacio. 

2. En historia demográfica, la esclavitud negra en Veracruz y La iocali-
zación de la población chinanteca en Veracruz. 

3. En historia económica y social: la historia del tabaco en Veracruz, 
Î a clase obrera textil del Valle de Orizaba, Trabajadores del puerto 
de Veracruz 1900-1940, Desarrollo económico y social de Xalapa 
durante el siglo XfX, IMH haciendas de.Perote, Los comerciantes y la 
industria del siglo XIX en Xalapa. 

4. En historia de las instituciones y el poder: Revolución y revolu
cionarios en Veracruz; el régimen de Marco Antonio Muñoz, 1950-
1956. 

No obstante, este reordenamiento no responde por si solo a las necesi
dades de problematización de la enseñanza, ni muestra la estruc
turación espacio-temporal pertinente de cada una de ellas. De ahi que 
como tarea por realizar está la organización de la investigación a dis
tintos plazos, de los recursos necesarios para su ejecución y los distin
tos mecanismos de evaluación. Dicha tarea, de aceptarse como pro
puesta, habrá de ser realizada por cada uno de los miembros que están 
incrustados en cada una de las lineas de investigación, formulándose 
como programas conteniendo al conjunto de proyectos que se puedan 
sostener 

Lns perspectivas mencionadas a las cuales se adscriben algunas de 
las investigaciones de los miembros del Centro son sólo indicadores de 
los múltiples temas y temporalidades que habria por estudiar o inves
tigar. De ahi que se convoca a investigadores de otras instituciones y 
dependencias a integrarse a un programa general de investigación ti
tulado: Historia de Veracruz, el cual estará dirigido a cubrir la historia 
demográfica, geográfica, económica y social, de las instituciones y el 
poder y de las mentalidades 
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Se trata así de preparar una serie de investigaciones que integren 
los avances hasta ahora obtenidos con las nuevas preocupaciones de 
una historia general que trascienda lo monográfico y el estudio de 
caso, local o regional, dentro de un marco de referencia temporal que 
no subestime ningún periodo constitutivo del proceso histórico. 

En otras palabras, las lineas de investigación que abordará cada 
tomo de la Historia de Veracruz: geográfica, económica, social, etc., no 
se conciben como una sumatoria de ensayos sino como resultado de 
investigaciones articuladas por las discusiones colegiadas sobre temas 
específicos y relevantes. Por ejemplo: en el caso del poblamiento de 
Veracruz, es necesario destacar tanto las grandes líneas de la ovolu-
ción de la población en el estado como lo especifico de las poblaciones 
étnicas y la conformación de grupos y clases a través de la historia. 

Al estudiarse la demografía histórica de la entidad no sólo se darán 
los trazos generales de la constitución de la misma, sino que se pro
ducirán estudios particulares sobre el papel que han jugado los medios 
de comunicación y transporte en los diferentes momentos de inte
gración de ésta, tanto al espacio nacional como internacional. 

En cuanto a la historia económica y social, los sujetos sociales, vistos 
en su actividad productiva fundamental, se estudiarán en su relación 
con el mundo nacional e internacional, y en sus relaciones sociales, cul
turales. Deberá darse cuenta de la relación sociedad y naturaleza y do 
las maneras de apropiarse de ésta que, a través del tiempo, los hom
bres, mediante el trabajo y las técnicas, han podido transformar conci
biendo proyectos económicos y sociales de crecimiento y dosarrollo. 

En la linea de la historia de las instituciones y el poder, habrá una 
reconsideración de ámbito globalizador que tiene la historia nacional 
en sus distintos elementos, teniéndose en cuonta los estudios que hay. 
tanto de instituciones civiles como religiosas, públicas y privadas, de 
organizaciones y dependencias de mediación Se busca ahora analizar 
la persistencia a través de las distintas etapas históricas y la Corma 
que adquieren en el devenir. El ejercicio de la dominación conlleva a la 
presentación de proyectos que han involucrado a determinados sec
tores o grupos sociales que han definido y caracterizado alguna de las 
figuras relevantes y anónimas de la historia local y regional; de ahi 
que sea necesario explicitar cuál es la naturaleza del poder y sus limi
taciones, o cómo se combina lo dominante con lo subordinado y cómo 
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cierto tipo de poder, representado por determinados grupos, en un 
momento dado, es suplantado por otros. 

Por último, en el tomo correspondiente a las mentalidades, se trata 
de recuperar las concepciones del hombre, la naturaleza, el poder, etc 
De cómo lo "tradicional'' da forma a conductas colectivas o bien cómo 
los impactos "innovadores" modifican las prácticas sociales. De tal 
manera, el poder, por ejemplo, concebido como inmutable, en determi
nada época ha sido modificado por la correlación de fuer/.as. Si hoy en 
día las afectaciones de la industria cuestionan los modelos de desarrollo 
vigentes y con ello los del pasado, se trata de bosquejar, de reconocer, 
cómo conviven lo socializado con lo cotidiano, lo pragmático con lo utó
pico, lo supuesto con lo real, y hacen posible que los sujetos históricos 
sepan, sean y duden de que determinadas relaciones sociales sean eter
nas y con valores innamovibles. 

Hoy en día cobra vigencia la importancia que tiene la histohografia 
frente a las necesidades de explicación y transformación de ciertas prácti
cas productivas, llámense tradicionales o promode.rnas, que exigen reno
vación acorde con el actual estado del conocimiento científico y técnico 
acumulado por el hombre, teniendo en cuenta la perdurabilidad tle los 
recursos. 

El reagrupamiento anterior tiene como función principal mostrar que 
los límites, tanto temporales como problemáticos, pueden abrirse para 
tratar de globalizar las experiencias después de cierto recorrido previa
mente señalado por quienes directamente están interesados y se identifi
can como responsables. 

Si la identificación con ciertas áreas problemáticas puede sugerir 
reoríentaciones en las líneas exploradas, cabe la posibilidad de reo
rientación, en aras de un esfuerzo sintético que apunte hacia la cons
trucción histórica que busca la explicación interrelacionada de los obje
tos de estudio 

En este último punto, estarnos pensando en las necesidades de la con
textuaron histórica y en la alta vinculación de los fenómenos que a nivel 
regional, local, nacional e internacional existen Por eso, so sugiere. 
porque cabe la posibilidad do incrustarse en líneas que a manera de pro
gramas generales de investigación puedan enriquecer las discusiones, las 
búsquedas y los resultados del trabajo en general. Un ejemplo adicional, 
esperando resulte afortunado, pretende MpoMf la manera en-que cada 
proyecto o línea de investigación deberá ser «laborado buscando su pro-
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blematización, sin que ello signifique que él mismo será la norma estricta 
a seguir en cada caso, ya que el tratamiento que cada uno logre dar 
dependerá de la experiencia y de las divisiones de los investigadoras 
involucrados. 

A diferencia de como sugiere la invest igución que acumula resultados 
tematizando sus objetos do estudio, la búsqueda científica, lejos de aban
donar la experiencia histortográfica, la incorpora en la sistematización 
analítica problematizada Este proceso podría tener las siguientes carac
terísticas, si se le concible en constante rotroahmentación, al nutrir tros 
ámbitos, garantizando su consolidación: 

1. El teórico, metodológico y epistemológico. 
2. El de los esfuerzos orientados a la conformación de una visión 

global del desarrollo sostenido por la población que habita el 
Estado de Veracruz y las zonas aledañas a la Cuenca del Golfo de 
México. 

3. El de la transmisión de conocimientos mediante publicaciones pe
riódicas y prácticas docentes 

Si en el contexto proporcionado por este proceso escogiésemos como 
problema actual "El transporte urbano de las ciudades veracruzanas 
de mayor densidad vehicular", podríamos tener claro que el estudio, el 
análisis y las soluciones que el mismo demanda habría de inducir la 
búsqueda de información sobro un conjunto de relacione* ligadas al 
transporte. 

Esquemáticamente, se puede pensar en las relaciones necesarias en 
los siguientes términos: 

El transporte y el medio geográfico en el que opera; el ecosistema y 
la contaminación: la vialidad; la tecnología y las innovaciones; el 
desarrollo comercial; la infraestructura urbana; la propiedad y el uso 
del suelo urbano; la urbanización, los asentamientos humanos y sus 
diferencias, las soluciones masivas e individuales; movilización social, 
etcétera. 

La recuperación de la experiencia histórica, las rupturas y los desu
sos que han hecho posible la movilización social urbana generan una 
serie de procesos complejos a distintos niveles: las innovaciones técni
cas; el mercado automotriz y las estrategias empresariales correspon
dientes; las soluciones alternativas; los significados on la acumulación 
de capital local, nacional e internacional; los significados para la 
población; la legalización de las actividades productivas; los circuitos 
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de traslado de las familias y sus miembros; la organización y lucha de 
los trabajadores; las coyunturas políticas y las decisiones gubernamen
tales; las experiencias de planificación urbana: normatividad, 
parámetros, estrategias, etcétera. 

Estos proceso complejos, por el conjunto de relaciones que de ella se 
deriva, en el diseño respectivo, bien pueden aparecer como proyectos 
integrados en un programa, coincidentemente con el desentraña miento 
de las determinantes del problema principal: "El transporte urbano en 
las ciudades veracruzanas de mayor densidad vehicular". No obstante, 
tal organización formal tendría como principio la exploración de su 
esencialidad desde su génesis hasta el presente. De ahi que los cortes 
espacio-temporales habrán de estar determinados por la extensión de 
toda la investigación y las etapas por cubrir. 

Si Veracruz es fundamentalmente urbano después de 1930, aunque 
más decididamente desde los años cuarenta, la búsqueda tendría que 
ir hasta ese momento histórico, haciendo un recorrido hasta los años 
noventa. El ámbito geográfico estarla determinado por las ciudades 
más densamente pobladas a las que tradicionalmente fluye la mayor 
parte de personas, mercancías y recursos de todo tipo. Pero no sólo eso. 
sino que son éstas las que más trastornos han ocasionado al medio 
ambiente, las que más problemas tienen con el abasto de alimentos, 
agua potable, vivienda, desechos de todo tipo, infraestructura urbana, 
etcétera. 

El estudio de cada "subproblema", identificado como proyecto, ten
dría que acumular información teórica y empírica que mostrara cuáles 
son las concepciones, soluciones y formas distintas de aprehensión del 
fenómeno a estudiar, en un primer momento. De las capacidades y 
esfuerzos que el investigador disponga en su empeño, habrán de surgir 
respuestas a las preguntas que plantean los cuerpos teóricos, 
metodológicos y epistemológicos que sistematizados pueden nutrir las 
actividades docentes y de difusión del conocimiento. 

Las formas que puedan asumir tales esfuerzos, en su exposición, 
dependerán del grado de importancia que éstas tengan para la comu
nidad científica, por lo que a intensidad de su impacto se refiere. En un 
ámbito como éste, lo cualitativo del efecto de la producción científica es 
de gran relevancia porque abre la posibilidad de entregar resultados a 
cuestionamientos teóricos y empíricos; tiene tanto o más sentido que la 
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sola producción cuantitativa que busca la publicación por la publi
cación misma. 

Otro momento, el de la loralización y sistematización de la informa
ción necesaria para penetrar a la esencia del problema por analizar 
puede ofrecerse como producto no acabado en forma de ensayos o 
ponencias, para facilitar el diálogo y las relaciones con otras institu
ciones o personas, sin necesidad de esperar los resultados Gnales de la 
investigación. Con distintas salidas, los productos ofrecidos como parte 
del recorrido que se hará serán plasmados en una obra encaminada a 
develar la experiencia acumulada por la sociedad veracruzana en el 
curso de su desarrollo. 

Como es de notarse, el primer momento y la concepción misma de la 
investigación estarán determinando la organización do la infomación, 
su procesamiento y su presentación o exposición, asi como la natu
raleza de la infraestructura física y administrativa correspondiente, 
las relaciones que se pueden establecer extrainstitucionalmonte, la 
organización de eventos académicos y los fines necesarios para evaluar 
cada fase de la investigación. Lo administrativo en este caso habrá de 
quedar subordinado a lo académico y sus necesidades operacionalos 
básicas. 
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