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NUEVOS
HISTORIADORES
CONTRA VIEJOS

HISTORIADORES:
un debate sobre

la interpretacion de
la historia local en

Colima, 1980-2000*

Rogelio de la Mora V.

Hasta hace poco tiempo, Colima habia permanecido practicamente
aislada del resto de la Repiiblica. A principios de la decada de

1980, cuando el colimense Miguel de la Madrid llega a la presidencia,
el estado comienza a modificarse e incorporarse rapidamente al desarro-
llo nacional. Gracias a su intervencion, en un corto periodo, Colima
pasa a una modemidad capitalista en la que muchos estados mas exten-
sos y mas poblados estan lejos de alcanzar. Durante este periodo un se-
gundo aeropuerto es construido como suplemento al ya existente aero-
puerto intemacional de Manzanillo, asi como una red de autopistas.
Todo esto, aunado a la ausencia de industrias contaminantes, la diversi-
dad de sus microclimas y su calidad de vida, ha contribuido para que
Colima deje de ser una sociedad cerrada y se convierta en uno de los es-
tados mas atractivos para los emigrantes. No es fortuito que Colima se
convierta, al cierre del siglo, en una de las entidades con el mas alto in-
dice de inmigrantes; alrededor de una tercera parte de su medio millon
de habitantes proviene de Jalisco, del D.F. y de otros estados de la na-
ci6n(de la Mora. 1999:13-14).
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Simultaneamente, las instituciones de educacion superior y, de ma-
nera particular, la Universidad de Colima, experimentan acelerado cre-
cimiento y expansion. En el Alma Mater se crean o refuerzan nuevos
centros de investigacion, lo que sin duda contribuye a la transforma-
cion del panorama intelectual de Colima en un lapso relativamente cor-
to. En este contexto, un pequeno niimero de cientistas sociales e histo-
riadores altamente calificados llega a trabajar en la docencia y en la in-
vestigacion. Su presencia, asi como su manera de abordar la historia,
contribuye a cambiar las reglas del juego existentes, generando im serio
conflicto en el cual estaria en disputa el control de la interpretacion de la
historia.

En esta singular confrontacion entre dos diferentes, y algunas veces
contrapuestas, maneras de interpretar la historia, ^Cuales fueron los ar-
gumentos fundamentales que caracterizaron las diferentes etapas de esta
mutacion en la historiografia de Colima? ^Quienes fueron los principa-
les actores y como concibieron la investigacion historica? Este fenome-
no, que coincide con la rapida y general transformacion del estado, cie-
rra un periodo, al mismo tiempo que abre otro nuevo, de la historiogra-
fia local. Sin ahondar en detalles sobie este movimiento, la primera par-
te del presente trabajo describira como, durante decadas, miembros de la
intelligentsia local estudiaron a su manera la historia del estado de Coli-
ma. En el segundo apartado analizare y tratare de entender el impacto
que los jovenes profesionistas tuvieron en el estudio de la historia local.
Finalmente, centrare mi atencion en el origen y la naturaleza del debate
entre los dos grupos en cuestion.

Historiografia en Colima hasta principios de la decada de 1980

A lo largo de decadas, debido a la ausencia de una organizacion formal
encargada de promover y de coordinar la investigacion en este campo,
la investigacion liistorica en Colima fue emprendida sin metodo ni or-
den y de manera ocasional e infontial. Esta investigacion fue realizada
por personas que tenian una indiscutible pasion por la liistoria, pero ca-
recian de una adecuada formacion profesional. A pesar de que en forma
esporadica la Sociedad de Geografia y Estadistica y la Universidad de
Colima estimularon y apoyaron investigaciones para rescatar el pasado
de la region,^ estos proyectos aislados poco contribuyeron a una com-
prension mas global de la historia regional. Ademas, la carencia de una
estructura organizativa enfocada a coordinar esfuerzos tenia como con-
secuencia inevitable la falta de prevision y programacion. Debido a ello.
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la necesidad de crear escuelas o talleres destinados a capacitar nuevos
elementos para el gremio de Clio, ni tan siquiera fiie percibida por los
individuos o las instituciones interesadas. Esto provoco las severas criti-
cas de los historiadores profesionales a la generacion precedente de in-
vestigadores improvisados, quienes habian venido trabajando sin un
programa de investigacion, sin metodo ni discipulos.

De una manera general, desde la antiguedad, la evolucion de la pro-
duccion historica ha estado marcada mas por la ruptura que por la conti-
nuidad en los modos de escribir la liistoria. Por ello, es un tanto redun-
dante mencionar que la liistoria es modificada por cada generacion. La
Historia se escribe como una suma de los hechos historicos y las expe-
riencias de la vida. En ese sentido, la historia de Colima no podia evitar
tal axioma.

Pero si los documentos historicos producidos por la generacion ante-
rior no pueden pretender al reconocimiento de cientificidad, en cambio
pemiiten, entre otras cosas, descubrir la evolucion de los diferentes te-
mas y de las formas de elaborar estos documentos. Sirven tambien para
reconstruir paisajes y modelos culturales en Colima y en la regi6n, des-
de la conquista espafiola hasta los tiempos mas recientes. A traves de
ellos podemos identificar influencias y relaciones, las cuales nos abaste-
cen de informacion para representamos los contextos de diversas unida-
des de estudio. Gracias, pues, a tales documentos, podemos ver hoy
como, durante las ultimas decadas, dos diferentes maneras de entender
la historia liabian coexistido de manera pacifica: por un lado nos encon-
tramos con una liistoria testimonial, basada por lo esencial en narrativas
y experiencias personales, cronicas, cartas, procesos judiciales, declara-
ciones de juicios, recuerdos, informes de gobiemo y estadisticas particu-
lares o institucionales. No me explayare mucho sobre este tipo de histo-
ria, la cual es sin duda interesante y litil, pero fundamentalmente anec-
dotica. El examen de este tipo de trabajo ilustra gustos, preferencias, in-
tereses y motivaciones de los autores, pero tambien muestra una ausen-
cia de perspectivas a largo plazo o control preciso.

La otra tendencia representa una historia que aqui llamare conven-
cional. Esta corriente no se orienta por una determinada metodologia ra-
cional, sino que se apega a una costumbre lentamente establecida de es-
cribir la historia. Es escrita por un pequeiio circulo de hombres poseedo-
res de cierto capital cultural, que laboran de manera semejante y, por lo
general, estan vinculados entre si por compromisos de orden politico.
En sentido inverso a lo que la disciplina de estudios historicos reco-
mienda, el trabajo que ellos han venido realizando no incluye metodos y
tecnicas que ayuden a responder una cuestion concreta: ^Como hacer
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con el proposito de lograr un objetivo determinado? Asimismo, sus con-
tribuciones estan leducidas a descripciones de eventos o peripecias su-
perficiales, con frecuencia centradas en tomo a "grandes hombres", en
donde las ideas y la voluntad de los individuos hacen la historia, Algu-
nas de sus caracteristicas mas comunes consisten en que la politica es
vista desde arriba, sin preocuparse mucho por analisis profundos, y los
simples hechos son venerados con obstinacion. Podriamos anadir que en
Colima la actividad de los historiadores ha coincidido con el proyecto
de historiografia oficial nacional centralista, el cual pennite al estado el
reconocimiento, la legitimidad frente a la identidad mexicana.

Si la identidad nacional es un momento de la historia, la historiografia no
tiene por que identificarse con dicho momento y volverse instrumental
(Meyer.l995:33).

En Colima, a diferencia de otros estados de la repiiblica en donde el es-
tudio de la historia estuvo centrado en los sitios en donde florecieron las
culturas prehispanicas mas importantes, durante muchos anos los histo-
riadores locales, siguiendo una logica elitista, se interesaron principal-
mente por ciertos ejes de desarroUo economico politico y cultural. Esta
marcada preferencia por los municipios de Manzanillo y de Colima ha
sido, hasta hace poco, la regla general, en detrimento de las areas "peri-
ftricas".

En la practica, el vacio existente en el estado de Colima, debido a la
ausencia de profesionales interesados en su rico pero desconocido pasa-
do, fue llenado poco a poco por miembros de la intelligentsia local.
Pero, ^quienes son estos hombres y a traves de que avatares devienen
historiadores?

Si nos detenemos un momento para analizar la trayectoria de cada
uno de ellos, aprendemos que en su gran parte son egresados de dos ins-
tituciones: el Seminario de Colima (fundado en 1846) y la Escuela Nor-
mal de Maestros (creada en 1916), Algunos de los egresados de esta ul-
tima institucion se convirtieron en abogados, luego de haber continuado
sus estudios en la Escuela de Leyes (fiindada en 1955) de la Universi-
dad de Cohma. Sacerdotes, maestros y abogados tenian como lugar de
encuentro los salones de clases de escuelas e institutos de educacion su-
perior, en donde trabajaban como profesores (de la Mora. 1999:21). Otro
comiin denominador es su aficion por el periodismo. Al mistno tiempo
que trabajan como profesores o periodistas, muchos de ellos se involu-
cran en la politica, fonnando parte del partido en el poder u ocupando
posiciones importantes en el gobiemo del estado. Esta tendencia no es
exclusiva de la elite pensante local. Roderic A. Camp observa que "lo
mas importante del papel de los intelectuales mexicanos en relacion con

72 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



Nuevos historiadores contra viejos historiadores...

la vida publica es su creencia de que es natural su involucramiento poli-
tico, y en el desempeno de ese papel han seguido diversos caminos"
(Camp. 1988:96).

Unidos por vinculos de afecto y compromisos politicos, rapidamente
forman sus propios clubes y asociaciones, con el fin de enaltecer el
prestigio de sus iniembros: la Asociacion de Periodistas Colimenses, la
Sociedad de Estudios Arqueologicos, la Sociedad Colimense de Estu-
dios Historieos. La red establecida por este gremio permite una variedad
de actividades en la sociedad, creando sin dificultad una hegemonia in-
telectual.

Una de estas actividades fiindamentales realizadas regularmente por
ellos en el campo cultural fue el estudio del pasado de la region. Pode-
mos afirmar que desde finales de la decada de 1950, miembros de esta
pequeiia comunidad comienzan a publicar con mayor frecuencia articu-
los, ensayos y libros sobre topicos relacionados con la historia local.'*
Como todo producto cultural, la elaboracion de este tipo de obras no es
simplemente eso, es tambien la elaboracion de percepciones del mundo,
una manera particular de describirlo y de comprenderlo. Tanto mas si
estas percepciones son formuladas o elaboradas por individuos contan-
do con un capital cultural elevado y una autoridad legitima reconocida
como era la suya. De esta manera, con archivos y documentacion practi-
camente inexplorados a su disposicion, los miembros de la elite se con-
vierten inopinadamente en historiadores amateurs. Convencidos de que
su inteligencia, educacion y buena voluntad era suficiente, estos self-
taught writers, paiH emplear una expresion tomada del ingles, incursio-
naron sin fonnacion previa en los estudios historieos. Con este espiritu,
pero sin perspectiva critica ni rigor, comenzaron su reconstruccion de la
liistoria, la cual no podia ser mas que literaria o politica.

En lugar de presentar una hsta detallada de la galeria de historiadores
empiricos que practicaron esa manera de escribir la historia mencionare,
a manera de ejemplo, solo algunos de los miembros mas prominentes:
Ismael Aguayo Figueroa, profesor normalista, abogado, poeta, orador,
periodista y politico, quien ha ocupado importantes cargos en el partido
oficial (PRI) y en los gobiemos federal y del estado; es autor de varios
libros, entre los cuales se encuentran (1916) Anecdotario politico coli-
mense; dos biografias: (1912) Manuel Alvarez, mdrtir del Liberalismo y
de la Reforma, y (1983) Francisco Velasco Curiel. Paradigma de ciu-
dadano y de servidor publico; con Ricardo Guzman Nava, (1986) Coli-
ma. Semblanza de una provincia, y (1973) Colima en la historia de Me-
xico. La Reforma. Ricardo B. Nufiez, cronista de la ciudad de Cohma,
periodista, miembro de la Sociedad de Estudios Arqueologicos, ex com-
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batiente de la Revolucion mexicana y autor de varios libros, entre los
cuales liay una biografia: (1970) Julio Garcia: Valiente general republi-
cano, e (1973) Historia de la Revolucion en Colima, encomendada por
el Instituto de Investigaciones Historicas de la Revolucion Mexicana.
Ricardo Guzman Nava, profesor de educacion primaria, con una larga y
distinguida carrera como politico, ha desempenado cargos piiblicos que
van desde presidente municipal de Colima, Director General de Educa-
cion Publica y diputado federal y estatal, hasta rector de la Universidad
Popular de Colima. Sus importantes publicaciones incluyen: (1954)
Geografia del Estado de Colima; (1972) El triunfo de la republica en
Queretaro, y (1996) La ciudad de las palmeras: En su historia, cultura
y progreso. Pudiera incluir breves descripciones de otros miembros de
esta primera generacion de liistoriadores, pero encontraria pocas varian-
tes al perfil general que acabo de describir.

Algunos de los rasgos comunes de estos respetables y prestigiados
hombres, son su diletantismo a ultranza y sus estrechos vinculos con el
poder. Sus trabajos, escritos en estilo periodisdco, muestran antes que
nada, su interes en narrar un acontecimiento especifico -un aconteci-
miento como suceso singular en la sucesion cronologica- Y si la pro-
blematizacion esta sistematicamente ausente, la respuesta propuesta por
documentos nunca se menciona. Asimismo, los hechos historieos que
reportan en sus textos rara vez son respaldados por documentos. Ahora
bien, desde Tucidides, todos sabemos que el historiador debe constre-
furse a la busqueda de la verdad, mediante el anahsis de los documentos
mas fiables, asi como confrontar testimonios divergentes y desconfiar
de los errores transmitidos por la opinion comiin. El recurso a los docu-
mentos marca los limites entre la historia y la ficcion. En contraste con
la novela, como Paul Ricoeur afirma, el producto de un liistoriador es
una reconstruccion del pasado:

Debido precisamente al recurso a los documentos y a la exigencia de exhibir
pruebas documentales, el historiador se encuentra constreiiido por lo que
alguna vez fue. Ha contraido una deuda con el pasado, una deuda de gratitud
para con los muertos, que lo hace ser un deudor insolvente
(Ricoeur 1995:183-184)

Sin excepcion, esta primem generacion de historiadores que nos ocupa,
omite respaldar sus escritos con referencias bibliograficas precisas. No
obstante, las investigaciones realizadas por sus prolificos liistoriadores
incluyen trabajos centrados en tematicas que van desde la epoca prehis-
panica hasta el periodo contemporaneo (veanse las notas 3 y 4).
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La transicion

El entonces candidato del partido politico en el poder. Miguel de la Ma-
drid, en su visita a Colima, a finales de 1981, se refiere a la necesidad de
crear un Centro de Estudios Historicos. Promete a la poblacion de su es-
tado natal que, en caso de ser electo, creara till Centro. De acuerdo con
sus propias palabras, este centro estara encargado de:

...establecer un programa de Historia Regional y Eslatal para profundizar
en el conocimiento de la sociedad, y facilitar la comprension de los procesos
sociales, eulturales y economicos, base de nuestra formacion social, y de
la fonna en que se Lntegro la Region al Estado Nacional (SEP. 1984:1).

Una vez ganadas las elecciones, De la Madrid no olvida sus promesas
de campafia. La responsabilidad de establecer el Centro queda a cargo
de lo que se llamara El Colegio de Colima, el cual fonnaria parte del
Departamento de Servicios Educativos descentralizados de la Secretaria
de Educacion Publica. Los objetivos de esta institucion seran: preparar
investigadores de alto nivel y contribuir a la descentralizacion de las ac-
tividades academicas y la investigacion cientifica, las cuales estaban ex-
cesivainente concentradas en la ciudad de Mexico, asi como publicar los
nesultados de las investigaciones en libros y revistas (Ibid.:4).

El equipo inicial de investigadores estaria integrado por personas na-
cidas en el estado, poniendo enfasis en miembros o egresados de El Co-
legio de Mexico. El proyecto original contempla la contratacion de 18
personas, ocho de las cuales serian investigadores de tiempo completo,
mas personal de apoyo y un bibliotecario. El Colegio tendria material y
recursos financieros suficientes para operar. Su sede estaria en Comala,
una poblacion conocida en el ambito intemacional gracias a Juan Rulfo,
ubicada a quince minutos de la capital del estado (Ibid.: 5-7). Por cues-
Uones de espacio, no expondre aqui las razones por las cuales el Colegio
nunca llego a establecerse. Si el plan propuesto por el primer mandata-
rio no pudo fincarse en la realidad, por fortuna algunos aspectos esen-
ciales del proyecto flieron rescatados.

La Secretaria de Educacion Publica autoriza entonces la creacion de
una comision encargada de publicar la Historia General de Colima. Al
inicio, el plan es coordinado por Luis Gonzalez y Gonzalez, liistoriador
de prestigio y fundador del Colegio de Michoacan, con el apoyo del
Maestro Jos6 Lameiras Olvera. Los primeros proyectos de investigacion
se realizan en abril de 1984. Desafortunadamente, restricciones presu-
puestarias liacen este plan imposible. Resultaba muy costoso traer in-
vestigadores desde otros estados del pais o del extranjero y cubrir los
gastos derivados de su estancia durante los meses dedicados a investi-
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gar, recabar documentos, y publicar el producto final. A final de cuen-
tas, por cuestiones pragmaticas, los historiadores locales fueron los pri-
meros investigadores invitados a participar. Uno de ellos, el profesor
Juan Oseguera Parra; colabora con el Maestro Lameiras, a traves del re-
cien creado Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS).
Su apoyo consistiria en asegurar la participacion de los lustoriadores y
cientistas sociales que laboran en el CUIS.

En un principio, este nuevo intento por reagrupar a los investigadores
en un solido equipo, al cuaJ se pudiera confiar la elaboracion de una his-
toda general de Colima, parece destinado al fracaso. Luego de casi dos
afios de haberse dado a conocer piiblicamente el proyecto, en visperas
de cerrarse la fecha limite acordada para la entrega de los anteproyectos
con los cuales participarian los investigadores invitados, el coordinador
general del proyecto constata no haber recibido ni uno solo de estos do-
cumentos.^ Ademas, otros obstaculos que no habian sido contemplados
saltan a la vista: la inforniacion se encuentra dispersa en repositorios
mal organizados, sin recursos y carentes de personal capacitado. Por si
fiiera poco, en algunos lugares, el acceso a los escdtos relacionados con
la histoda de Colima es selectivo y muy restdngido. Uno de estos casos
lo constituye el Archivo del Registro Piiblico de la Propiedad, cuyo edi-
ficio tambien alberga los arcliivos notadaJes, y en donde debido a regla-
mentos intemos solo los notados publicos y los abogados tienen acceso
a los documentos alii resguardados. Todos estos inconvenientes influ-
yen para que aproximadamente un afio mas tarde se tome la decision de
reelaborar el proyecto odginal, y asi impdmirle una nueva odentacion a
la investigacion (Lameiras. 1986: Anexo 5),

A partir de ese momento, la coordinacion puso mas "los pies sobre
la tierra" y se fijo como principal objetivo: a) Recopilar y publicar una
bibliografia general sobre Colima; b) Integrar catalogos de documentos
sobre Colima existentes en los pdncipales arcliivos nacionales, estatales
y municipals; c) Reunir y reeditar escdtos liistodograficos dificiles de
adquidr, debido a los pocos ejemplares en circulacion, a su antigiiedad o
a su pertenencia a particulares; y d) Identificar, colectar y publicar todo
tipo de trabajo (ensayos, articulos, reportajes) inedito sobre temas odgi-
nales, que odenten la investigacion y la divulgacion de la histoda de
Colima (Ibid.: 3-4). Sobre la base de esos elementos, la coordinacion se
compromete a publicar una sede de tres voliimenes bajo el titulo de La
Alcaldia Mayor de Colima, cuyo proposito pdncipal es compilar docu-
mentos histodcos desde el siglo XVI hasta la fecha. El pdmero de ellos,
coordinado por Jose Miguel Romero de Solis, se denomina Sohre Coli-
ma y sus rumbos: testimonios y escritos, y es puesto a la venta en el pd-
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mer tdmestre de 1986. En esta labor, por sugerencias de Miguel de la
Maddd, presidente de Mexico, participan El Colegio de Michoacan y el
Instituto Nacional de Antropologia e Histoda, con el respaldo de la Uni-
versidad de Colima (Romero de Solis. 1986).

El proposito inicial de invitar a prestigiados investigadores foraneos
a la elaboracion de la liistoda de Colima es visto con desagrado por los
intelectuales de Colima. La prensa local cdtica el hecho de manera agre-
siva, aduciendo que una tarea tan importante no debeda de ser enco-
mendada a "fuerefios", quienes no son productos de la realidad liistod-
ca que van a investigar. Luis Gonzalez y Gonzalez es uno de los centros
de estos ataques. Los escdtores locales no disimulan su indignaciony se
declaran sorprendidos de que un histodador acreditado pueda prestarse
a didgir la reconstruccion liistodca de un estado ajeno a el. Aigumentan
que el autor de Pueblo en vilo didgira el proyecto de una manera impro-
visada y a control remoto. Seda dificil decir exactamente en que medida
los medios de comunicacion influyen en el animo y en la toma de deci-
sion del circulo de funcionados de la Secretada de Educacion Piiblica
(SEP). Luego de la tonnenta de protestas desatada por el grupo de escd-
tores locales, la SEP decidio dar marcha atras y desautodzar a El Cole-
gio de Michoacan para coordinar el proyecto sobre la histoda de Coli-
ma. En contrapaite, las autoddades de la SEP lanzan un nuevo proyecto
que seda financiado por la Universidad de Colima, el gobiemo del esta-
do de Colima y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, creando
para ello un fondo comiin alimentado por las tres instituciones en partes
iguales.

Mientras tanto, la Universidad de Colima, en un esfuerzo por capa-
citar personal altamente calificado, se prepara para la creacion de una
escuela propia de histoda. A los investigadores ya existentes en el
CUIS, graduados en la Universidad Gregodana y en la Universidad de
Columbia, se suma otro academico proveniente de la Universidad Na-
cional Autonoma de Mexico. El equipo reforzado elabora y comienza a
trabajar en un programa de investigacion centrado en la histoda regio-
nal. Poco tiempo despues, en marzo de 1989, se establece una Maestda
en Histoda Regional, convirtiendose en el pdmer programa de posgrado
en el area de las Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de
Colima.' Los jovenes academicos, adiestrados en teodas y metodos,
aplican sus conocimientos para ensefiar como plantear problemas, asi
como los caminos para resolverlos. En lo fundamental, ponen enfasis en
cuestiones metodologicas, las cuales habian sido ampliamente ignoradas
por los autores locales.
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Hasta cierto punto, es comprensible que la presencia de estos histo-
riadores pudiera causar imtacion y resistencia entre los historiadores
empiricos o "amateurs". No podian adniitir que el trabajo del historia-
dor no se limita a la elaboracion de una monografia sobre un hecho sin-
gular 0 un fenomeno considerado aisladamente; solo una pregunta cohe-
rente planteada con cuidado e imaginacion, puede motivar la investiga-
cion y hacer "hablar" a los documentos. No podian aceptar que un
hombre con vastos conocimientos puede ser a lo sumo un erudito labo-
rioso, pero no un historiador. Las criticas, dicho sea de paso, no siempre
fundadas, se multiplicaron en la prensa local.

Cuando se dio a conocer el proyecto sobre la historia de Colima,
hubo quienes acusaron al Colegio de Michoacan y a Luis Gonzalez de
participar en un fraude colosal, refiriendose a los dos anos de inmovi-
iismo que, debido a probiemas practicos, habian impedido a los coordi-
nadores alcanzar los objetivos esperados. Los periodistas tambien criti-
caron a las autoridades. Se preguntaban por que los historiadores locales
no eran tomados en cuenta y por que a los "foraneos" (Ibid.) les liabian
encomendado una tarea que deberia de ser hecha por los escritores loca-
les. Los academicos prefirieron emprender la batalla probando la origi-
nalidad de su trabajo y promoviendo su proyecto global. Este proyecto
coincidia con el proyecto original de El Colegio de Michoacan sobre la
Historia de Colima (Lameira. 1986:3-4), por el hecho de apuntalar una
investigacion detallada y precisa sobre los diez municipios que confor-
man el estado de Colima.

El primer problema clave que los academicos tuvieron que resolver
ftie de orden genealogico: ^.podian las precedentes investigaciones ser
utilizadas como punto de partida? O ^deberian comenzar desde el prin-
cipio haciendo tabla rasa? Despues de haber estudiado y analizado el
trabajo de los investigadores improvisados, Uegaron a la conclusion de
que definitivamente deberian de comenzar por el principio, si realmente
deseaban producir un trabajo fiable y serio. Los nuevos historiadores no
aceptaron ni perdonaron a la tendencia tradicional por legitimar las es-
tructuras del poder; como tampoco perdonaron que sus estudios fueran
parcialmente desarroUados, sin un soporte documental o critico, pero si
estrechamente conectados con la version oficial y nacional de la liisto-
ria. Rechazaron la orientacion positivista (en el sentido de tampoco to-
mar en cuenta los testimonios involuntarios) y autodidacta que habia ca-
racterizado al estudio de la historia de Colima. En multiples ocasiones,
acusaron a los miembros de la vieja generacion de haber sustraido docu-
mentos de arcliivos historicos y mantenerlos en su posesion. No obstan-
te, los academicos reconocieron lo litil de las referencias y la infonna-
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cion generada por los viejos historiadores, asi como el hecho de que su
trabajo podia ayudar a visualizar un amplio mosaico de topicos y pro-
biemas para investigar.

El redescubrimiento del pasado no fue visto mas como una funcion
de identidad nacional, sino como una sintesis de region y de estado.
Esta nueva vision de la historia de Colima pennitiria asimismo estudiar
la liistoria rural y urbana, mediante teorias y metodologias novedosas,
pero tambien mediante nuevas fuentes de infontiacion.

Conciusiones

El debate entre la liistoria oficial y la historiografia academica ha estado
presente desde hace mas de medio siglo. En Colima, como consecuen-
cia del impulso dado por el presidente Miguel de la Madrid a su estado
natal, se emprende una acelerada transformacion economica, politica y
cultural. Gracias a ello, Colima se convierte en un lugar de atraccion
para trabajadores manuales, lo mismo que para trabajadores intelectua-
les altamente cahficados. Las universidades e instituciones de educacion
superior no permanecen inmunes a esta metamorfosis.

El proceso de profesionalizacion iniciado por los historiadores de
Colima pone en relieve dos corrientes diferentes: la convencional, la
cual es positivista, y esta al servicio de una liistoria nacional uruficada;
y la "cientifica", la cual considera a la liistoria como una ciencia social
0 humana que busca objetividad en su busqueda de la verdad. El debate
entre estas dos diferentes maneras de interpretar la liistoria, es un paso
significativo para el estado. Los escritos historicos publicados antes de
iniciar el debate habian sido ima simple yuxtaposicion de hechos, sin
una real conexion entre los diferentes ordenes de la realidad historica.
La llegada y consolidacion de un equipo unido inauguro un nuevo y am-
bicioso esfuerzo para elevar los estudios historicos a una nueva com-
prension de sintesis. Estos historiadores proclamaron la necesidad de
otros metodos y otras formas de inquirir, y dirigieron la atencion hacia
los archivos y fuentes documentales que no habian sido anteriormente
considerados. No obstante, seria un poco prematuro afinnar que la reno-
vacion de la profesion de historiador lia sido completada hoy en dia. Un
importante paso ha sido dado para interpretar la historia como disciplina
cientifica y humanistica. El paso mas dificil todavia tiene que ser dado:
consolidar lo que ha sido ganado y evitar que la liistoria se vuelva a
convertir en otro genero literario.
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*Agradezco a la Dra. Karla Covamibias Cuellar sus comentarios a la version
preliininar del texto aqui presentado. Una version del presente articulo
fue leida en el Australian Historical Association Biennial Conference,
efectuado el 6-10 de julio de 1998 en la University of Sydney, Australia.

1. En 1984 se crearon centros de investigacion en Ciencias Basicas, Biomedi-
cas, Sociales, DesarroUo Agropecuario, Ingeniedas y Oceanograficas.
Ver sobre este tema: Garcia Ramos Juan (1994) Paisajes en la setuia de
mi vida. Colima: Universidad de Colima; y Pineda Alicia G. y Pacheco
Mauro F. (1995), "El Centro Universitario de Investigaciones Biomedi-
cas de la Universidad de Colima. Su formacion y consolidacion", Boletin
de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiologicas, vol. 2, no. 1, pp. 3-
10, Mexico.

2. La Sociedad de Geografia y Estadistica, fundada en 1852, se reorganiza en
1949. Entre sus miembros figuraii Manuel C. Silva, Ricardo Guzman
Nava, Ricardo Romero Aceves, Antonio Fernandez Velasco, Francisco
Hernandez Espinoza, Jose Maria Castellanos, Manuel Veleisco Munguia,
Carlos Pizano Saucedo, Francisco G. Carranza, Jose Juan Ortega, Genaro
Hernandez Espinoza, Ismael Aguayo Figueroa, Roberto Cdrdenas Merin,
Florentino Vazquez Lara, Gregorio Macedo Lopez, Alfonso de la Madrid
Castro, Maria Ahumada de G6mez y Ricardo B. Niifiez, entre otros. Esta
infonnacion esta tomada de; Romero Aceves, Ricardo(1984) Colima, en-
sayo enciclopedico. Mexico: Costa Amic, p. 415.

3. Asi, por ejemplo, con motivo del 450 aniversario de la fundacion de Colima,
en 1973, miembros de la Universidad, algunos de los cuales tambien for-
mabaii parte de la Sociedad de Geografia y Estadistica, publican bajo los
auspicios del Gobiemo del estado de Colima la obra Colima en la Itisto-
ria de Mexico (6 voliimenes), cuya presentacion esta a cargo de Juan
Oseguera Velazquez. Los autores y los titulos que integran esta obra son
los siguientes: Jesiis Figueroa Torres, El remoto pasado del rey Coliman
(tomo I); Felipe Sevilla del Rio, La conquista (tomo II); Ricardo Guzman
Nava, La colonia (tomo III); Genaro Hernandez Corona, La inde-
pendencia (tomo IV); Ismael Aguayo Figueroa, la Reforma (tomo V), y
Ricardo B. NMez, La revolucion (tomo VI). Por sus caracteristicas, los
libros que componen esta ambiciosa obra se encuentran mas cerca de la
novela que de la historia, y constituyen el prototipo de la manera conven-
cional de abordar el pasado, sin bases te6ricas ni conceptuales. En ellos
el recurso a los documentos apenas se menciona y se evade a la exigencia
de exhibir pruebas documentales.

4. Podemos apreciar en su produccion la secuencia siguiente: Ricardo Guzmdn
Nava(1954). Geografia del estado de Colima. Mexico: El Nacional; Ge-
naro Hernandez Corona (1959); Gregorio Torres Quintero. Su vida y su
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ohra (1866-1934). Coliina:Talleres Escuela de Artes y oficios; Fraiiciseo
Hernandez Espiiioza (1959) Notas biogrdjicas de don Filomeno Bravo.
Coliina: Talleres Linotipograficos, y (1961) £/ Colima de ayer. Hi.storia
de la educaciou en el estado de Colima. Colima: Gobienio del estado de
Coliina; Roberto Urziia Orozco(1967) Las parroquias de Caxitlan y de
Tecoman. Tecoman: (s.n.); Ismael Aguayo Figueroa (1968) Colima y .sus
Constihiciones: Analisi.'s hi.stdricoj'iiridico. Colima: Gobienio del estado
de Colima; Juan Oseguera Velasquez (1969). Vision de Cuauhtemoc: en-
sayo historico, geogrd/ico y socio-economico del municipio de Cuauhte-
moc. Colima. Colima: (s.n.); Roberto Urzua Orozco(1970). Coliman. Ca-
xitlan V Tecomdn: Avances para la historia de Colima. Tecoman: Jus, y
{\91\) Jeronimo Lopez: Un conquistador de Coliman. Tecom^: Kerig-
na; Ismael Aguayo Figueroa (1912) Manuel Alvarez, mdrtir del Lihera-
lismoy de la Reforma: Ensayo historico. Colima: Gobienio del estado de
Coliina, y (1973) Colima en la historia de Mexico. Mexico: EDDISA;
Ricardo Guzman Nava (1972) El triunfo de la Repitblica en Queretaro.
Mexico: Editorial Mexico; Juan Oseguera Velasquez (1972) Tecomdn:
ejemplo de de.sarrollo regional. Colima: Gobienio del estado de Colima;
Ricardo Romero Aceves (1973) Colima, hombres y cronologia. Mexico:
Costa Amic, y {X'jlS^Maestros colimenses. Mexico: Costa Amic; Ismael
Aguayo Figueroa (\976) Anecdotariopolitico colimense. Mexico: Talle-
res Graficos de Mexico; Roberto Urziia Orozco (1979) Trilogia historica
de Colima. Colima: (sii.); Ernesto Teniquez Samaiio (1985) Colima en
la ruta de Jitdrez. Coliina: Gobienio del estado de Colima: Ismael Agua-
yo Figueroa y Ricardo Guzman Nava (1986) Semblanza de una provin-
cia. Colima: Gobienio del estado de Colima; Ricardo Guzman Nava
(1988)///.stono de Colima. Re.ntmen integral. Mexico: Pomia; Juan Ose-
guera Velasquez (1989) Efemerides de Colima y de Mexico: calendario.
festividades. sucesosy anecdotas: diversas aportaciones sobre los aspec-
tos .locial politico y cultural de Colima. Coliina: el autor; Eniesto Terri-
quez Samaiio (1992) Historia minima de Colima. Colima: Gobiemo del
estado de Colima; Ricardo Guzman Nava(l996) La ciudad de las palme-
ras: en su historia, cultura y progreso. Colima: Universidad de Colima.

5. Entre los tenias que los investigadores del CUIS abordariaii para colaborar en
el proyecto se habian registrado: "Cotidiaiieidad e historia colimense",
"La cultura popular colimense", "El movimiento sinarquista en Coli-
ma", "Epoca contemporanea" e "Historia poblacional en Colima: Siglo
XX". Datos tomados de: Proyecto Especial (ver bibliografia): Anexo 5,
3-4.

6.Gallardo Virgen, Hugo Alberto (1986). "^.Donde quedo nuestra historia? Las
lecciones de la improvisaci6n (parte 11). Diario de Colima, 7 de marzo.

7. El programa de Maestria en Historia Regional inicia en marzo de 1989. El iii-
teres por este tipo de estudios se refleja en el numero de estudiantes ins-
critos en los cursos propedeuticos: 40. A la postre, el programa impulsa-
ria una seguiida y una tercera generaciones, en mayo de 1992 (13 estu-
diantes) y en septiembre de 1995 (siete aluinnos), respectivamente. Pese
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a SUS loables resultados, cabe senalar que hasta 1997 la Maestria estuvo
coordinada de manera extremadamente centralizada y hennetica a otras
iiifluencias que no proviiiieran del mismo equipo al que perteiiecia el
coordhiador en tumo. En la actualidad, inicio mi prograina de Maestria
en Historia, y ya no mas en Historia Regional, coordinado por un Conse-
jo Academico, en febrero de 2002 (con siete estudiantes).

8. Hugo Alberto Gallardo Virgen, ".j.Dowde esta nuestra historia? Origenes de
un fraude millonario", parte I, aparecido en el Diario de Colima el 6 de
tnarzo de 1986, acusa a Luis Gonzalez y Gonzalez de "repartir" el presu-
puesto de $10 222 500 (diez inillones doscientos veinte mil quinientos
pesos) y no cmnplir con el compromiso de escribir la historia de Colima.
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