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LA ELECTRIFICACION
RURAL EN MEXICO

Informe sobre una aproximacion a
la historia oral

Adolfo Sanchez R.

En scptiembrc de 1987, un grupo de seis invcstigadores del
Centro de Investigaciones sobre Energ^ticos y Desarrollo iniciamos
un proyecto de invcstigaci6n sobre la historia de la electrincaci6n ru-
ral en Mdxico. Pretendimos hacer una historia social, donde se recu-
perara la mcmoria de los trabajadores, de ios t6cnicos y funcionarios
que participaron en cl proccso de electrificaci6n del campo, ademSs
del rccuerdo de los habitantes de las comunidades que sc organi/a-
ron para soliciiar el servicio, o a los que la elcctrincacion les trans-
form6 su modo de vida dom6stica y productiva. Por ello elegimos la
historia oral como mfitodo para nuestro trabajo.

La historia de la clectrificacidn rural en M6xlco forma partc
del desarrollo de la industria el6ctrica en general, pero tambiSn estii
vinculada a los cambios en el rdgimcn agraric) y aparecc como un as-
pecto crucial de la modernizaci6n nacional de los ultimos cincuenta
anos. Surgcn asi, vinculados a nuestra historia, temas como la refor-
ma agrariu, la politica de nacionalizaciones de los gobicrnos posrcvo-
lucionarios, la tucha por la recuperacion de la sobcrania nacional so-
bre los recursos naturales y las diferentes politlcas cconomicas que
dieron lugar a los diversos programas de electrificacion rural.

Habfa que estudiar la evoluci6n del r6gimen de conccsiones en
el que se desarroll6 la industria electrica desde el porfiriato, los dife-
rentes pasos legislativos dc los gobiernos para recuperar el control
de la industria electrica, la evoluci6n de la Comisi6n Federal dc
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Electricidad y la nacionalizaci6n dc las companias privadas, etc. Qui-
simos anatizar tambi6n el dcsarrolio del sindicalismo el6ctrico, los
procesos agrarios y la estructura producliva y, en fin, lodos los ele-
mentos que dc una u otra mancra estuvieran ligados con el proceso
de electrificacion rural. Esla revisi6n documental y bibliografica nos
llevo a trazar las grandes li'neas del desarrollo de la industria electri-
ca y la eslrecha relacidn entre la elecrificaci6n rural y las potiticas
gubernamentales, desde el sexenio de Lazaro Cardenas, pcro mucho
m^s inlensamente a partir de los afios del dcsarrolio estabilizador; la
nacionalizaci6n de la industria le di6 nuevo impulso a cste proceso.
Esta era una hisloria conocida, posible a trav6s de los mdlodos histo-
riogr^ficos tradicionales y que, a pesar de su riqueza, no nos condu-
da a nucstro objetivo de hacer historia social.

Construimos nuestras hipdtesis sobre la base de que la clectn*
ficaci6n era una reivindicaci6n fundamental de las comunidades
campesinas, que se habi'a obtenido en muchos casos a Irav6s de la or-
ganizaci6n de los solicitantes y que los trabajadores electricistas sin-
dicalizados habian jugado un papel primordial en el impulso de este
proceso. La mayor parte de estos supueslos resultaron muy d6biles
al contrastarlos con nuestros resullados; sin embargo, el trabajo de
historia oral nos permiti6 penetrar al complejo mundo dc las relacio-
nes clicntelares, patcrnalistas que han caracterizado la vinculacion
del Estado mexicano con los campcsinos, pero tambi^n nos prescnt6
un proceso de modernizaci6n de la sociedad rural en el que la domi-
naci6n caciquil es sustituida per la gestion legal dc las necesJdades, y
en el cual la organizaci6n comunltaria logra, en muchas ocasiones,
establecer una rciaci6n vcntajosa con cl podcr. Mds aI15 dc cualquier
otra hip6tesis polftica, ccon6mlca o tdcnica, subyace en toda la inves-
tigaci6n una apreciaci6n fundamental: la electrificacion cs un viraje
radical en la vida dc las comunidades y los individuos, que se vivc co-
mo un avancc hacia cl progrcso y cl bienestar.

Para la historia oral decidimos cntrcvistar tanto a funcionarios
y trabajadores vinculados profcsionalmcntc a la cIccErificacion rural,
asf como tambidn a habitantcs dc comunidades rurales que partlcl-
paron en la solicitud del scrvicio o que simplemente vivicron las
transformacioncs dc su vida cotidiana con la llegada de la electrici-
dad. Trabajamos en tres rcgioncs geogr^ficas del pais y tanto en co-
munidades dc electrificacidn muy antigua como en localidadcs en las
que cl scrvicio fue introducido hacc apcnas algunos anos. No pretcn-
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dimos cubrir todas las especificidades regionales del proceso de
electrificacidn rural, sino s61o tlustrar algunas caracteristicas de una
historia de la vida cotidiana del M6)dco contempor^neo.

Las condiciones en las que llevamos a cabo el trabajo de histo-
ria oral no fueron las m^ adecuadas para evitar la contaminaci6n de
las entrevistas. No tuvimos, salvo en casos excepcionales, la disponi-
bilidad de recursos y de tiempo que nos perniitieran llevar a cabo en-
trevistas largas sobre las que pudi6ramos volver para desarroUar
ciertos aspectos o aclarar puntos oscuros; s61o eventualmente pudi-
mos desarroUar las entrevistas en recintos aislados; por las caracte-
risticas del tema, muchas veces los entrevistadores 6ramos conside-
rados representantes de alguna agencia gubernamental que podri'a
crearle problemas al entrevistado o, caso contrario, ayudarle a resol-
ver los que ahora tiene, por lo que la entrevista era usada como posi-
ble medio de gesti6n de sus propios asuntos. Pocas veces se pudieron
concertar las entrevistas con la anticipaci6n suficiente para que el
contacto previo evitara la desconfianza. Asi, el tiempo que utilizamos
para convencer o romper la natural defensa del informante fue tiem-
po neto que le quitamos a la entrevista; en otras ocasiones nuestras
expticaciones de las Bnalidades hist6ricas de los testimonios llevaba
a la exageraci6n de la autobiografi'a; muchos entrevistados hablaban
para la eternidad, por lo que las intervenciones del entrevistador pa-
ra bajar de tono el discurso resultaron tambi6n fuentes de contami-
nacion. Ante el laconismo de algunos informantes, en ocasiones ter-
minamos induciendo las respuestas. Por otra parte, el tema central
del trabajo, donde nos importaba rescatar las transformaciones de la
vida cotidiana operadas por la electrificacidn, daba para muchas res-
puestas muy similares, casi como si se tratara de una encuesta, por lo
que despu6s de las primeras experiencias, comenzamos a abordar
m^s libremente la problem^tica especilica de cada localidad con
apoyo en monograffas y otras fuentes escritas; el resultado fiie una
mayor abundancia dc entrevistas que giran alrededor de asuntos es-
trictamente agrfcolas, donde la electrificacidn, excepto en el caso de
la Comarca Lagunera, resulta casi incidental.

Fue notorio que la mayoria de los entrevistados, salvo quienes
tuvieron algun tipo de participaci6n en la gesti6n del servicio, poseen
una idea gen6rica de los usos posibles y de los cambios que la electri-
ficacidn introdujo en sus condiciones de vida.
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Por encima de las dificultades seiialadas, el resultado fue enri-
quecedor.

Es perfectamente posible reconstruir la hi&toria de la electrifi-
caci6n rural a partir de los mdtodos historiogr^ficos tradicionales a
pesar de la notoria falta de archivos sistem^ticos y completos. Lo no-
vedoso del enfoque adoptado no consisti6 en sustituir un mdtodo por
otro; la revisi6n documental es insustituible si de lo que se trata es de
trazar en forma cientfflca el recorrido real, objetivo, de la industria
el6ctrica, — sometiendo a la luz de nuestros conocimientos del pre-
sente aquellos aspectos que bien pudieron ser decisivos para que las
cosas ocurrieran asi y no de otra manera. Pero aquf se trata de utili-
zar algunos de aquellos conocimientos para descubrir — bajo el peso
de la historia material que integran la historia econ6mica, los expe-
dientes de esa relaci6n entre ruralidad y — urbanizaci6n, etc.— el
punto de vista de los destinatarios ultimos, sujetos de ese gigantesco
descubrimiento que es la elecricidad: el hombre en su circunstancia
dom6stica, laboral, ptibiica. Desde el punto de vista subjetivo, la his-
toria contada por quienes tuvieron la ocasi6n de pasar en el curso de
sus vidas, de la era oscura a la fascinaci6n de la luz de noche, tinicos
sobrevivientes, testigos de excepci6n del significado I'ntimo, profun-
do, de un gran cambio en la mentalidad, en la cultura o la psicologi'a.

Hemos escogido localidades, esto es comunidades, pequehos
universos aOn defmibles, para descubrir en ellos la continuidad esen-
cial de un nuevo significado en la diversidad de las situaciones de los
individuos en sus complejas historias de vida entrelazadas, que con-
forman la memoria colectiva consciente. Buscamos tambi^n hallar en
esta historia de la modernizaci6n parte de la historia de las decisio-
nes de orden politico concretadas en ordenamientos, c6digos y leyes
que establecen limites y restricciones al uso o usufructo de la propie-
dad potencial de la industria, la generaci6n, distribuci6n, etc., aspec-
tos claves y decisivos en la historia de la electrificacidn rural mexica-
na cuyo fondo uhimo est<i asociado directamente a las grandes refor-
mas sociales introducidas por el Estado surgido de la Revoluci6n
Mexicana.

Esta es, en sfntesis, una historia posible, no la Historia; una his-
toria que es el conjunto de las historias de cada informante; un capi-
tulo de esa Uamada "historia popular" que la ciencia histbrica con-
tempor^nea, a despecho de los afanes objetivistas no tan lejanos, se
empeiia en recuperar como fuente para preservar esa pequena histo-
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ria que transita por la cotidianeidad, por los reduclos leves del len-
guaje, que conserva voces que son imSgenes de situactones reales,
Smbitos cuya materialidad fue abolida por el tiempo o descripciones
apretadas, casi simbdHcas, de momentos psicol6gicos irrepetibles,
que s6lo importan, a diferencia o a contrapelo del determinismo vul-
gar, porque se dicen, se cuentan, y en esa medida objetivan la trama
fina de Ia subjetividad, los hilos ideol6gicos, el mundo de referencias
que Ia nutren; al contrario del populismo hist6rico, son voces que va-
len no porque sean an6niinas o intrascendentes para Ia historia de
las ideas o para las construcciones estructuralistas que renuncia al
sujeto. No, su valor radica en el hecho de que son historias de hom-
bres con nombre y apellido, acaso captadas no en su inmediatez del
hombre masa que las haria inasibles, sino en la complejidad del re-
cuerdo que siendo unico es, en forma inevitable, memoria colectiva.
Dicho en sintesis: es una historia que adquiere su legalidad porque
se cuenta, porque es un relato ordenado en el tiempo de sucesos y
acontecimientos que, vistos en conjunto y puestos en relaei6n con
otros pasajes de otras historias, adquieren como en cualquier lengua-
je un significado. Se podrfa, abusando de Ia par^frasis, decir que esta
historia es racional porque es real; pero tal vez serla mejor acotar
que la historia oral es, en este sentido, un lenguaje hist6rico suscepti-
ble de convertirse en un discurso eomprensible si el ordenador le
conTiere tambi6n su propia racionalidad.
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