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CONFERENCIA PRONUNCIADA AL RECIBIR LA

PRESEA VITO ALESSIO ROBLES AL MÉRITO HISTÓRICO

EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2005 EN Saltillo, Coahuila

El espacio de estudio

acer historia regional requiere un cuadro muy completo que puede
dibujarse solamente recurriendo a ciertas prácticas del conocimiento
difíciles de abordar, pero absolutamente necesarias. Resulta imposible
hacer historia regional sin considerar un intenso intercambio
interdisciplinario entre la geografía, la economía, la sociología, la
demografía, el imaginario, la literatura y hasta la fotografía y el cine.
Pensemos en una de las grandes obras de la historia mundial, El
Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II de Fernand
Braudel,1  que si bien nos remite a un espacio geográfico fácil de ubicar

1 México, Fondo de Cultura Económica, 2 vols., 1953
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como objeto de conocimiento, tiene que considerar a grandes rasgos
las características de una gran región geo-histórica que alude también
a otras regiones.

Uno de los puntos fundamentales para el trabajo de la historia
regional es cómo construir el espacio a estudiar. Aunque podamos
investigar el Golfo de México, la cuenca del Río Lerma, Puebla y sus
alrededores, Sonora, Veracruz o cualquier otra región, nuestra
aproximación no será demasiado formal ni estará completamente
definida o enclaustrada en los parámetros de las divisiones políticas.
En realidad, el espacio a estudiar es el que se va construyendo en el
transcurso de la misma investigación y comenzará a definirse en el
abordaje. En cambio, cuando decimos que vamos a estudiar el
desarrollo de Jalisco entre 1820 y 1847 y no pasamos de los límites de
esta entidad, el resultado estará más apegado a la monografía que a
la historia regional. Esta disyuntiva es uno de los problemas principales
que enfrentaremos, porque hay quien considera que historia regional
es  tomar una entidad determinada, un pueblo, una ciudad, un espacio
entre límites territoriales más o menos claros y sumar la información
disponible  en cierto periodo, cuando que con esta manera de proceder
a lo más que se puede llegar es a tener una buena monografía.

Muchas definiciones han intentado clarificar lo que es la historia
regional, otros piensan que es innecesario y que es puro diletantismo
insistir en su especificidad. La claridad en la investigación es, sin
embargo, fundamental para encontrarle sentido y orientación a
nuestros hallazgos a fin de llegar a una reflexión con las más adecuadas
conclusiones.

La historia regional es aquélla cuyo espacio es definido por la
misma investigación y  permite, desde la región, contribuir a entender
el devenir nacional. Un destacado historiador resume la misma idea:
“…estoy consciente de que las regiones así descubiertas por mí, son
en parte entidades producidas por la información objetiva encontrada
en los documentos y en parte construcciones mías.”2  Es, sobre todo,

2 Jan de Vos, La memoria interrogada, México, San Cristóbal de las Casas, 2003, p.8
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una cuestión de perspectiva que se opone a la mirada centralista y
observa a la sociedad en su conjunto en un periodo determinado para
discernir el acontecer regional, donde los actores se definen en relación
con un adversario al que se enfrentan por el control de la historicidad.

Entre las aportaciones más importantes de la historiografía
mexicana contemporánea destaca la historia regional, aún cuando se
ha evitado llegar a una definición precisa. En ninguna otra parte del
mundo se ha trabajado como en México esta perspectiva de análisis,
que coincide sobre todo con el desarrollo de la microhistoria italiana,
aunque ambas contengan  matices muy particulares. El libro de Carlo
Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo
XVI,3 es uno de los más acabados ejemplos de ese método que nutre a
la historia local y aun nacional. En este caso, el seguimiento de un tan
simpático como inteligente molinero, con su propia cosmovisión, nos
acerca al mundo de las creencias, sobre todo religiosas, a la influencia
de la Inquisición en un país tan católico como Italia.

Un fenómeno sociológico de corte cultural es lo que se conoce
como “aire del tiempo”; es decir, lo que permite que en diferentes
lugares y latitudes se compartan preocupaciones semejantes cuando
alguna corriente política, historiográfica o ideológica se pone de moda.
Tal como sucedió con la obra Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de
Gracia4 , de Luis González y González, la cual, años después de su
publicación, impactó el desarrollo de la historiografía mexicana.
Además hubo otro trabajo impecable, aunque menos difundido, sobre
esa forma de abordaje; fue el caso de El valle del maíz,5  del padre
Rafael Montejano y Aguiñaga, que recuperaba el estudio de la región
del altiplano de San Luis Potosí. No resultaba extraño que el autor
fuese un sacerdote católico, actividad que junto con la de médico,
fueron las que dieron origen a cronistas e historiadores que
emprendieron la tarea de escribir la monografía de su pueblo, de su

3 México, Munchnik editores, S.A./Océano, 1997.
4 México, El Colegio de México, 1968.
5 Edición del autor, México, 1968. Hace referencia a la ciudad y cabecera del mismo nombre.
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ranchería o de su ciudad. Estos trabajos siguen siendo muy útiles para
el historiador que desea entender la perspectiva regional. El valle del
maíz resultó un estudio único por la ubicación de un lugar del territorio
por donde transcurren todos los eventos políticos, los cambios sociales
y económicos; por ser una región definida con originalidad por la
riqueza de elementos como, entre otros, el ser un sitio de unión de
varias líneas férreas. Una de las cuestiones más importantes para la
historia regional es la de no despreciar ningún trabajo previo que se
haya hecho sobre una determinada región; aunque el punto es
analizarla metodológicamente con formalidad y profesionalismo.

Algunas de las lecturas para vincularse a esta forma de entender
a un país, fueron las realizadas por Antonio Gramci para elaborar los
textos que redactó en prisión, sobre todo los que explican el cómo se
había dado el segundo renacimiento italiano en el siglo XIX.6  Cuando
en el mundo de las ideas, bajo la óptica mundializadora impulsada
por  el marxismo, se consideraba inapropiado hablar de la cuestión
nacional, este teórico señaló que el análisis de la misma debía comenzar
por encontrar los elementos –económicos, políticos, culturales– que
coincidían y los resultados que podían tener en la sociedad. Lo más
interesante es que Gramsci entendió la pluralidad en la sociedad
italiana y alentó, sin proponérselo, el análisis de la diversidad que
hay en todos los países. Pudo así tener una idea clara de la diferencia
entre el norte y el sur de Italia; encontrando en el primero el proceso
de industrialización y el universo cultural de los obreros, de donde
podían surgir los intelectuales orgánicos; mientras en el segundo
predominaba el subdesarrollo, las carencias y el campesinado, así como
una cultura vinculada a intelectuales tradicionales, como el cura y el
abogado. Gramsci consideró también la aportación cultural de Roma
al mundo con la presencia del Vaticano, el cosmopolitismo del norte,
opuesto a la vida rural del sur, de manera que encontró los contrastes
que le daban sentido a la realidad italiana. De allí derivó su concepto
de bloque histórico para entender la complejidad de esas articulaciones

6 Il Risorgimento, Cuadernos de la cárcel, México, Juan Pablos editor, 1980
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que, en cierto momento podrían ayudar a entender lo que es histórica
y culturalmente la constitución de una región. Dos filmes de Luchino
Visconti están dedicados a comprender las dos grandes regiones
neohistóricas de Italia: en Senso se puede apreciar desde la perspectiva
de la ocupación austriaca de Venecia, el norte del país, mientras que
en El gato pardo analizó el avance de las fuerzas de Garibaldi en el sur
y el fracaso de il risorgimento italiano por la fuerza cultural del
conservadurismo.

Ahora las categorías han variado mucho, pero la burguesía
del mezzogiorno italiano no tenía nada que ver con la que emergía en
México. En nuestro país, la burguesía tenía un origen terrateniente,
de tipo agrario, ranchero, es decir con rasgos tradicionales, lo cual
dificultaba el conocimiento de las relaciones entre los diferentes grupos
sociales, aun cuando pertenecieran a la misma región. Por eso fue
importante encontrar una interpretación que permitiera entender la
diversidad del país, lo cual, con la metodología previa a la de la historia
regional, resultaba más difícil. Los estudios de historia en México
siempre estaban en sintonía con las grandes tendencias y poco con
los hechos cotidianos, tal como se expresaban en diferentes lugares
del país.

De las tradiciones

Otro ejemplo para el abordaje de la historia regional es el sobresaliente
trabajo del periodista brasileño Euclides Da Cuhna,  Los Sertones.7  El
título alude a la región homónima en el nordeste brasileño, donde
tuvo lugar el movimiento del poblado de Canudos en 1896. Da Cunhna
nos explica un movimiento social mesiánico que aconteció en el
nordeste brasileño bajo la dirección de Antonio Conselheiro. Los
habitantes de los sertones pretendían la restauración del pasado

7 México, Dirección General de Publicaciones (Nuestros clásicos), Universidad Nacional
Autónoma de México, 1977
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campesino y paternalista y de las relaciones subordinadas respecto a
los hacendados. Este trabajo explica cómo reaccionó el centro del poder
político en Brasil para acabar con las presiones regionalistas y de
oposición internas a la República. Era el enfrentamiento entre un
movimiento que defendía el conservadurismo y la religiosidad
tradicional frente al gobierno liberal y laico. Pero el estudio de Da
Cunhna también representa -algo en lo que más tarde insistirá
Guinzburg- el seguir la historia de los grupos subalternos, por lo general
ajenos en las historias más conocidas.

Mientras el gobierno brasileño envió sus tropas a la extensa
región sertanera, el grupo rebelde logró construir una ciudad, Monte
Sacro, en un lugar llamado Canudos. Un pueblo con escasos habitantes
que en un breve lapso llegó a tener hasta 30 mil habitantes: campesinos
endeudados y grupos aún más marginales como ladrones, prostitutas
y asesinos. Este movimiento es interesante por sus características
internas y porque coincide en el tiempo y en sus propósitos con los
sucesos de Tomóchic, en el estado mexicano de Chihuahua. Allí el
movimiento también se oponía al desarrollo económico y político
impulsado, en este caso, por la administración de Porfirio Díaz.
Encontramos así la disyuntiva entre los resabios conservadores y el
liberalismo. La mezcla de los intereses de la Iglesia y el Estado, porque
en Tomochic fueron más fuertes las coincidencias que las divergencias.
En 1892 se definían apenas los grupos de poder que permitieron el
fortalecimiento del régimen, por eso el involucramiento de los Creel y
de los Terrazas en los acontecimientos que culminaron con la matanza
de cientos de personas, en un proceso que ha sido ampliamente
estudiado.

Tanto el movimiento en México como el de Brasil se asemejan
porque se dieron en el marco de una profunda reivindicación social,
confrontación económica, una reestructuración del poder político y
un imaginario religioso vinculado a los valores más tradicionales de
oposición a la modernización de la que, pese a todo, la Iglesia católica
era partícipe. Pero el punto nodal para la historia regional en el libro
de Euclides Da Cuhna, es su pertinente exposición metodológica.
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Primero, con la influencia de Paul Vidal de la Blanche explica el marco
geográfico para entender esa parte de Brasil y la forma de articulación
al conjunto, con un conocimiento pormenorizado de la flora y la fauna,
como quería el naturalismo de la época; las relaciones económicas
que se establecen en el lugar, todo esto con la influencia de la escuela
francesa de la geohistoria. Así, mezclando la geografía y la historia,
nos explica el desarrollo de una tendencia que en ese momento estaba
en boga, causando un impacto diferenciado en los países
latinoamericanos. Después de la aguda y profunda descripción del
paisaje tal como lo proponía la geohistoria, la acción comienza sólo
hasta el tercer capítulo. Allí se nos  explica cómo se involucran los
actores y cuál es la relación que buscan con el centro político nacional.
El autor fue asesinado, por cuestiones personales, sin saber que con
su trabajo se abrieron perspectivas y muchas pistas para hacer historia
regional. Tampoco supo que con su capacidad Los Sertones sorprende
por sus recursos novelísticos. No es casual que se tratara de alguien
que conocía bien las técnicas del periodismo; tampoco supo que sus
capacidades narrativas despertaron en Mario Vargas Llosa el interés
para rescribir una larga novela sobre esos acontecimientos, que llamó:
La guerra del fin del mundo. Por eso es importante también que el
historiador no descuide la forma de narrar. Hay que encontrar “…un
tipo de escritura donde la seriedad académica no (esté) reñida con las
amenidad propia de la narrativa. Aun la pesquisa más seria sólo tiene
sentido y valor si sus hallazgos son comunicados después a un público
amplio, dispuesto a poner atención y capaz de entenderlos”. 8

Microhistoria o historia regional

El especialista debe llegar a establecer con claridad las diferencias entre
la microhistoria y la historia regional, sobre todo en el aspecto
metodológico, aun cuando ambas formas de aproximación han

8 Jan de Vos, Op.Cit., p.7
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producido excelentes investigaciones. En la primera, como lo decía
Luis González en forma metafórica, el historiador se ubica en el
mirador privilegiado del campanario de la parroquia del poblado. En
este sentido, el trabajo de Carlo Ginzburg puede tener otras
connotaciones, porque nos hace el relato de la información encontrada
en un archivo desde el cual podía seguir el derrotero del personaje.
Como otros historiadores hizo maravillas con un expediente de un
juicio inquisitorial para desarrollar una historia muy digna de ser
contada. Su obra se considera puntal de la microhistoria italiana con
su interesante conceptualización sobre el sistema indiciario.

Hay historiadores muy hábiles en el campo del estudio de las
mentalidades, el libro de Georges Duby, Guillermo el Mariscal, 9 basado
en un poema épico de casi veinte mil versos, escrito por encargo del
personaje en el siglo XI, coincide con ese tipo de planteamientos, al
enfocar lo sucedido en un personaje prominente y a su familia en un
pequeño reino, para dejarnos ver lo que es la estructura feudal, acaso
con otro enfoque de la  microhistoria, en el que hay que considerar los
sesgos de la fuente. Dice Duby: “Entre sus raros méritos, el texto del
que me sirvo tiene el de mostrar con claridad el juego de los poderes
en este plano superior de la sociedad que se llama feudal”.10

En la microhistoria podemos encontrar un universo cerrado y
muy rico, pero en la historia regional mexicana, como la he entendido,
tenemos una región determinada que entra en contradicción con el
centro político administrativo nacional, desde donde se ejerce el poder.
Esto se presenta, sobre todo, cuando se relaciona con un movimiento
social en todo el sentido del concepto donde a un actor se opone un
adversario y ambos luchan por sus objetivos y por el control de la
historicidad, haciendo valer sus acciones y un sistema de ideas. Es así
como llegamos a un punto esencial, la diferencia que existe entre la
microhistoria y la historia regional es el de perspectiva y del impacto;
por eso se trata de aquellos movimientos que realmente representan
una opción diferente respecto del poder político; es decir, que va contra

9 España, Alianza editorial, 1984
10 Op. Cit., p.148
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la centralidad y su ejercicio en el país. En términos metodológicos, se
trata de contar una historia que corre en dos líneas paralelas que se
alargan en el tiempo impuesto por el  propio movimiento, seguido
por el acontecer nacional; pero son dos líneas que no se tocan salvo
en las coyunturas que redimensionan los dos niveles.

El tiempo más tratado por la historia regional, debido a nuestra
esencia fundamentalmente política, es el de a la Revolución mexicana,
porque es el momento del gran parto que dio vida al México
contemporáneo. Representa la serie de acontecimientos que dieron
forma a la sociedad y al Estado que prevalece. Dio origen al sistema
político mexicano y en su comprensión está el interés por las muy
diferentes manifestaciones de la Revolución mexicana. Ha sido,
además, la forma de aproximación más buscada por los académicos
extranjeros para entender a México. Su interés, dejos de disminuir,
aumenta en la medida en que se hacen más descubrimientos y se tiene
acceso a archivos y documentos diferentes tanto en México como en
otros países. La atracción fue creciendo según aumentaban las
aspiraciones democráticas de los ciudadanos, porque reinterpretación
reciente de la revolución llevó a una confrontación entre la historia
oficial y la revisionista. Se reveló así una historia desacralizada, no
poblada exclusivamente por héroes y villanos, sino por una muy
variada presencia de actores sociales y políticos que actuaron de
acuerdo con sus principios, sus programas y hasta sus intuiciones.

La Revolución mexicana es, además, un hilo conductor por
excelencia para seguir la construcción del Estado que conceptualmente
permite contar con ciertos parámetros. Tal es el ejemplo del
jacobinismo, tan apreciado por los revolucionarios en su acepción
original de que el poder no se comparte, como se aprendió de la
Revolución francesa, primero y, de la Revolución soviética, después,
aunque todavía busque reducirse al concepto a la condena de quienes
abiertamente se definieron anticlericales.

Aun cuando abundan muchos ejemplos de historia regional,
como los capítulos de la historia nacional protagonizados por Tomás
Garrido Canabal en Tabasco; Cándido Aguilar, Adalberto Tejeda y
Úrsulo Galván, en Veracruz;  los hermanos Cedillo, los Carrera Torre
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y Gonzalo N. Santos, en San Luis Potosí; Pedro Rodríguez Triana en
Coahuila, o Saturnino Osornio, en Querétario, por citar sólo algunos.
La historia de la Revolución mexicana difícilmente los consideraba, a
uno por anticlerical, al otro por radical, a aquél por cacique, o a éste
por  conservador. Ahora se pueden vislumbrar, ya entre los
mencionados, a los grandes cacicazgos que desestabilizaron el periodo
período posrevolucionario y, algunos incluso, el ejercicio presidencial
del  general  Lázaro Cárdenas.

Después de veinticinco años, quienes cultivamos la historia
regional hemos encontrado que la confeccionada por el grupo de los
vencedores estaba destinada a mostrar un país homogéneo, que debía
moverse de igual manera desde cualquier región. Con esa visión lo
único que se lograba era reforzar el oficialismo. La Revolución
mexicana existía sólo para justificar al régimen priísta que impuso,
entre 1946 y 1952, la idea -claramente organizada- de una
institucionalidad que favoreció los intereses particulares sobre los de
la nación.

Ahora la historia regional ha demostrado que el país es
heterogéneo, más de lo que podía haber aceptado el discurso
oficialista; que contra la tendencia que tenemos, México no es único,
homogéneo, sino que tiene una gran diversidad y una amplia
pluralidad, con la riqueza que implica contar culturalmente con más
de cincuenta pueblos indígenas y comunidades de  inmigrantes
procedentes de varios países.

La historia regional solamente podía surgir demostrando que
México no es un país que pueda ser interpretado de manera unilineal,
como se manejó durante los primeros cincuenta años posteriores a la
Revolución, porque fue hasta el decenio de 1960 cuando comenzó a
vislumbrarse su diversidad y se consideró que sólo podía comprenderse
a través del estudio de lo que había acontecido en las diferentes
regiones. El cardenismo fue un momento de gran interés y coincidió
con tres movimientos que entraron en tensión con el gobierno: el
garridismo de Tabasco, el tejedismo de Veracruz y el cedillismo de
San Luis Potosí. Estos movimientos mostraron que el caciquismo y  el
caudillismo pudieron reforzar los lazos en determinadas regiones;

Los desafíos de la historia regional
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insistir en su autonomía y poner al día la idea de que este país era
federalista, contrario a la centralización político administrativa que
se venía dando desde el porfiriato.

La dinámica regional

Cada uno de estos casos representa un universo diferenciado y con
una gama amplia de texturas. Por ejemplo, cuando en 1921 se creó la
secretaria de Educación Pública y José Vasconcelos asumió la dirección,
propuso inmediatamente un proyecto educativo nacional; es decir,
llevar la misma educación a todos los rincones de México, sin darle
importancia a las particularidades culturales. Esto suena muy bien,
pero aunque la Odisea de Homero llegó a los pueblos de Hidalgo,
Oaxaca o Chiapas, muchos se quedaron en las bodegas. ¿A quién le
interesaba entender esa lectura? El proyecto de Vasconcelos, basado
en una cultura universal, pero enmarcado en el positivismo oficialista,
canceló –quizás sin proponérselo- los diferentes ensayos educativos
que se estaban realizando en las regiones de México.

En Tabasco se había implantado, como previamente en
Yucatán, la educación racionalista, una pedagogía libertaria cercana
a los postulados del anarquismo. Los libros que respaldaban esta
educación hablaban de la fraternidad, de los valores entendidos como
universales que ayudaban a la construcción del ciudadano. Además,
se trataba de una pedagogía que insistía en la enseñanza por el  medio
ambiente, de acuerdo con las condiciones naturales existentes en cada
región. Era a través de la observación del universo como, según se
enseñaba, podía entenderse el desarrollo del hombre, lo cual coincidía
con la idea de crear un hombre nuevo, con valores que lo pusieran al
día con los logros de la revolución.

El racionalismo había tenido gran impacto en Europa; en
Bruselas se resguardan los archivos de la historia de la Escuela Moderna
y  muchos de los intelectuales más conocidos del momento la apoyaron,
entre ellos el escritor Romain Rolland y el príncipe Kropotkin. Ahora
bien, el pedagogo que logró extender este tipo de educación en Europa
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para luego impactar a México fue Francisco Ferrer Guardia, quien
inició su sistema escolar en Barcelona. Quizás no es vano reflexionar
sobre el hecho de que Cataluña, como la región más autonomista de
España, nos da una pista para entender por qué dicho sistema tuvo
mayor acogida en la región del sur-sureste, más propensa a la
autonomía respecto del gobierno central, aun cuando en el discurso
se aludiera mayormente al federalismo.

 La educación se llama racionalista porque se funda en la idea
de entender todo por el raciocinio y no a través del idealismo
impulsado por el clero, por eso es anticlerical, se expresa por la
diversidad y atiende al cuidado del medio ambiente. Es una educación
que nace opuesta a la enseñanza de la Iglesia Católica tal como se
impuso en América a lo largo de cuatro siglos de colonización. Resulta
comprensible que los estados donde se aplica ese tipo de educación
van a ser los más anticlericales durante un largo periodo.

Dicho sistema resultaba una confrontación con el proyecto de
José Vasconcelos, pues busca implantar la federalización de la
enseñanza que, de acuerdo con el programa político del presidente
Álvaro Obregón, era un elemento más de la estrategia centralizadora
del nuevo régimen. Entonces los estados reclaman hacerse cargo de
la educación, a través de sus propios sistemas pedagógicos surgidos o
adapatados en sus respectivos territorios. Fueron Yucatán, Veracruz
y Tabasco, los estados que más se opusieron al programa vasconcelista
de la educación. Finalmente el estira y afloja termina, y la convención
del Partido Nacional Revolucionario, en 1933, antes de que Lázaro
Cárdenas sea electo candidato, decide que la educación que imparta
el Estado sea socialista. Pero, casualmente, quienes hacen la propuesta
en esa convención son los racionalistas, son los senadores que
representan a estos estados los que insisten en que hay que darle al
niño una concepción materialista del universo. Los senadores que la
enarbolaron fueron Arnulfo Pérez H. por Tabasco, Manlio Fabio
Altamirano por Veracruz y Manjarrez por el estado de Puebla. En
esos años el artículo tercero señalaba que los niños debían tener una
concepción racionalista del universo. No se daba definición conceptual
precisa, pero el artículo 3º pone en evidencia la forma como se

Los desafíos de la historia regional
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resolvieron las tensiones entre las regiones y el centro, retomando éste
sus propuestas y procesándolas.

Otro ejemplo de interés es el de la organización campesina. Los
veracruzanos Adalberto Tejeda y Úrsulo Galván fueron los primeros
en pensar en una gran confederación que incluyera a todos los
campesinos del país a partir de la Liga Nacional Campesina, fundada
en 1926. El Estado central reaccionó e inmediatamente les arrebató la
bandera, pues no podía permitir que desde Veracruz se le mostrara el
camino para organizar a los campesinos de México. El asunto tarda
más de una década en resolverse y sólo finaliza en 1938, cuando Lázaro
Cárdenas logra crear la Confederación Nacional Campesina, en el
marco de la rebelión encabezada por el general Saturnino Cedillo,
quien había puesto especial empeño desde San Luis Potosí en la
creación de su antecedente, la Confederación Campesina Mexicana.

  Pasó un poco lo mismo con las relaciones de Iglesia-Estado.
Como el artículo 130 constitucional otorgaba a cada estado la facultad
de regular el número de sacerdotes; en estados como Tabasco los grupos
anticlericales propusieron que hubiera un sacerdote por cada 200 mil
habitantes, cuando en ese estado la población no sumaba esa cantidad.
Entonces era muy obvio lo que pretendían. Después, cuando por ahí
se les colaron algunos sacerdotes, dijeron que éstos debían estar
casados. Así, los desacuerdos fueron en aumento.

Mientras los estados defendían sus espacios regionales y su
autonomía, el presidente Lázaro Cárdenas continuaba el programa
centralizador de la política, para lo cual había que aniquilar, de manera
definitiva, todas las tendencias regionalistas que venían de tiempo
atrás y que se manifestaron a lo largo del siglo XIX, desde que se
implantó el sistema federalista. Y aunque el porfiriato las ocultó, la
Revolución las sacó de nuevo a flote. Oaxaca se había declarado
soberano en aquella centuria y en Veracruz hubo un gran movimiento
contra el Estado nacional. Las expresiones soberanistas continuaron
a lo largo de su historia e incluso aún en el siglo XX. Existió la
posibilidad de crear el Estado Huasteco con la unión de San Luis Potosí,
Tamaulipas y Veracruz, lo cual encontró una fuerte oposición todavía
bajo la presidencia de Benito Juárez.
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 En Chiapas, la pequeña región del Soconusco estuvo
insistiendo también en volverse soberana. Y Oaxaca, en 1915, pidió
separarse de la federación. Inclusive San Luis Potosí, en 1938, hizo
una declaración de soberanía para separase del Estado nacional; en
la estrategia de la peculiar guerra que se libró entonces entre Cárdenas
y Saturnino Cedillo. En ese año México consiguió por fin las bases de
la centralización política y administrativa que se mantienen hasta
ahora, aún cuando está cambiando la forma de la relación entre el
centro político y las regiones.

Dentro de ese gran marco, los estudios regionales, en particular
los que se refieren a la historia, van sacando a la luz toda esa
información que el carácter oficialista de la historia trató y aún busca
ocultar. Por fortuna han surgido archivos en todos los estados, que
los interesados desde la sociedad civil buscan preservar, como sucedió
recientemente en Coahuila. Gracias a esos empeños, no siempre
entendidos por la autoridad, ahora contamos con más información
de la que podíamos disponer hace veinticinco años, cuando localizar
un documento en un archivo era una aventura, porque apenas unos
cuantos estaban clasificados o se resguardaban celosamente. Por eso
hoy tenemos otra imagen de lo que ha sido el desarrollo histórico de
México.

Para concluir

Estos son apenas algunos de los desafíos que, al ser superados, nos
permiten concluir la investigación. Debemos ubicar el espacio de un
movimiento determinado y su articulación con la realidad nacional.
El movimiento social es el que construye el espacio en el que se va a
desarrollar; lo cual no significa que no exista una idea previa del
territorio de nuestro interés, por la información y por los archivos que
tenemos que consultar, pero no es sino al final de la investigación que
ese espacio queda claramente construido.

Los desafíos de la historia regional
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Aquí es importante señalar que la historia regional es al mismo
tiempo una historia nacional y que resulta un tanto inadecuada la
propuesta de que ahora deben unirse todos los pedacitos de aquella
para hacer otra vez la historia nacional. La publicación del Pancho
Villa de Friederich Katz11  es la culminación de la historia regional en
México, porque demuestra que no es sólo el abordaje sino también su
tratamiento lo que le da sentido a la historia.  Para el autor no podía
entenderse a Villa sin saber primero lo que fue Chihuahua en el siglo
XIX para explicar por qué se convirtió en el escenario que reunió las
condiciones para albergar los primeros brotes revolucionarios. Y en
efecto, en las primeras cien páginas del libro Villa ni siquiera es
mencionado, porque al autor le interesó demostrar cómo se fue
configurando la gran región de Chihuahua, sus familias y su guerra
de frontera entre los colonos contra los apaches y los comanches; la
economía ganadera y los intercambios con Estados Unidos. Según
Katz no podía construirse el personaje de Villa sin entender con
claridad sus raíces. Conforme profundiza en la acción de Villa en la
Revolución mexicana, las características de lo regional van tomando
fuerza. Entre los factores que explican por qué Villa perdió en Celaya
es su desconocimiento de la región del Bajío; no sabía que la tierra
barbechada para la siembra provocaría que sus caballos tropezaran
al igual que en las angostas zanjas para distribuir el agua de riego. El
general Álvaro Obregón, sin ser tampoco de esa región, se dio cuenta
de ello y puso trampas mortales a la caballería villista.

El libro de Katz, por otra parte, nos explica que Villa siempre
estuvo interesado en dominar el norte del país y eso le desvió de la
posibilidad de poner mayor interés en la ciudad de México y aún en
el sur. No alcanzó a captar que el poder político no radicaba solamente
en sus 30 000 hombres, sino en apoderarse del centro político del país.
Villa tuvo la posibilidad de adueñarse de la capital, avanzar hacía
Veracruz sin ningún problema y -como dice Katz- echar a Carranza
al mar.

11 México, Era, 1998
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Este libro, cuyo gran mérito es lograr un gran retrato de Pancho
Villa y del villismo, no puede escapar al impacto que han generado
los estudios sobre historia regional. Y es que aun teniendo Villa un
fuerte contenido regional, es una historia nacional como debían aspirar
a serlo todas las historias regionales.

Podríamos hablar de muchos ejemplos más, como el Saltillo del
periodo de Juan Antonio de la Fuente y sus vínculos con el país, ya
que ocupó cargos prominentes en el plano nacional o de la versión de
país que dio Miguel Ramos Arizpe cuando representó a México en las
Cortes de Cádiz.  Pero también podrían analizarse los efectos de las
colonias agrícolas de Río Grande, Monclova el Viejo, San Vicente, El
Pan, que promovió Mariano Arista en 1848. Los vínculos entre
Coahuila, Chihuahua y Nuevo León en tiempos de Santiago Vidaurri,
o las relaciones comerciales con Texas a mediados del siglo XIX y ya al
finalizar lo que fue la gubernatura de José María Garza Galán, antes
de la llegada del procónsul Bernardo Reyes, que señoreó sobre el norte
desde que Porfirio Díaz le concedió la poderosa 3ª. zona militar que
incluyó Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para limitar el poder del
binomio caciquil Treviño-Naranjo. El enclave familiar de la poderosa
familia encabezada por Evaristo Madero y el surgimiento de la rebeldía
de su nieto Francisco coincide con el florecimiento de la Comarca
Lagunera y su rápido desarrollo debido al algodón y a la minería.
Asimismo Coahuila estaría destinado a ocupar un lugar de primordial
importancia en la revolución, por ser un importante cruce ferroviario,
fundamental en el avance del villismo y por ser el primer estado que,
bajo la jefatura de Venustiano Carranza, declaró la guerra al golpista
Victoriano Huerta en 1913. Y ya en el periodo posrevolucionario, en
1936, podrían seguirse las pugnas de Francisco García de Trinidad
Mora, considerado invencible por la Sierra Madre Occidental, o de
Federico Vázquez, cuando las partidas de rebeldes armados
sucumbieron ante la negociación institucional que encontró su cauce
con el decreto de expropiación de las tres cuartas partes de las tierras
de La Laguna, el 6 de octubre de ese año; porque para el presidente
Lázaro Cárdenas era inmoral que los hacendados hubiesen contado
con ganancias de más de 300 millones de pesos los años previos.

Los desafíos de la historia regional
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Lo que he intentado desarrollar a través de mis libros, producto
del trabajo de investigador, es una perspectiva diferente de ver al país
y de hacer la historia de México, enfatizando aspectos que la
historiografía ha puesto de relieve en los últimos treinta años,
cambiando el panorama histórico de manera radical. La historia que
aprendí en la primaria y en la secundaria no tiene nada que ver con
la historia actual: ahora, todo lo sacralizado se desacraliza. Villa es
un bandido, pero es también un revolucionario sin el cual sería
imposible comprender ese gran proceso que dio vida al México actual.
Madero es un héroe por su bandera democrática en tiempos de la
dictadura, un mártir, pero también un personaje con demasiados
errores políticos. Carranza es la consagración del héroe oficial, pero
todo lo que se ha escrito recientemente sobre el carrancismo nos revela
un personaje lleno de matices y contradicciones porque es, además, el
vencido en Tlaxcalantongo. Ahora no tenemos solamente a Emiliano
Zapata, sino también a Felipe Ángeles, estratega del villismo y junto a
él a un destacado grupo de personajes locales: Manuel M. Dieguez en
Jalisco, los hermanos Greene en Tabasco, Guillermo Meixueiro en
Oaxaca, Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, Cándido Aguilar en
Veracruz, Pedro Rodríguez Triana en Coahuila.

Mis trabajos han insistido en la riqueza de los personajes de la
historia de México, diferentes a consagrados oficialmente,
particularmente los que movilizaron a sus regiones e hicieron
propuestas convenientemente olvidadas que deben rescatarse para
tener una idea más completa y acabada de la historia nacional
mexicana. Algo a lo cual contribuyó Vito Alessio Robles (1879-1957),
nativo de Saltillo, Coahuila, revolucionario de la primera hora y
pensador que no se conformó con tomar las armas de la guerra sino
las del pensamiento, dirigiendo periódicos y dejando una obra escrita
necesaria para entender ese estado y el país.


