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Historia regional: tres senderos y
un mal camino*
Juan Pedro Viqueira
CIESASSURESTE

Iorrunadarnente ya han quedado
arras los tiempos en que habla
que defender a la historia regio
nal. Ya no es necesario demostrar que
la historiade Mexico nose reduce a los
acontecimientos politicos que ocupa
ban a reducidos grupos de la capital.
Tampoco se requiere probar que las
grandes conmociones de nuestro pa
sado. la invenci6n de la agricultura, la
creaci6n de sisternas de regadio cada
vez mas complejos, la expansion y la
contracci6n de las diversas culturas

A

• Una primera version de esre rrabaio se pre
sent6 en la reunion "Historia regional: Reros y
posibilidades" que tuvo lugar en San Cristobal
de Las Casas, Chiapas, de] 9 al 11 de diciem
bre de 1992, bajo los auspicios del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antro
pologia Social del Sureste (CIESASSureste) y del
Instituto Chiapaneco de Cultura (rcuc).

mesoamericanas, la invasion espafiola,
la brutal caida demografica del siglo
XVI, la reconstirucion de un tejido so
cial y econ6mico en el XVII, las pollti
cas ilustradas de los Borbones, el mes
tizaje cultural y las rebeliones indias
decimon6nicas, la desamortizaci6n de
los bienes comunales y de la Iglesia,
Ia introducci6n del ferrocarril, la vio
lencia revol ucionaria y la harnbruna de
1915, la guerra de los cristeros, el re
parto agrario y la consolidaci6n de un
Estado nacional corporativo, tuvieron
ritmos e intensidades variables y afec
taron de maneras muy disimbolas a las
rcgiones que componen al pais, dando
lugar a realidades fuertemerne con
trastadas que sin duda se acentuaran
aun mas con los cambios que se aveci
nan.
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Por el conrrario, desde la aparicion
en 1968 del libro pionero de Luis
Gonzalez, Pueblo en uilo. Microbisto
ria de Sanfose de Gracia, 1 que dio sus
cartas de nobleza. al genera, la histo
ria regional, en sus mil rnodalidades,
se ha desarrollado vigorosamente en
Mexico y los estudios de temas regio
nales han proliferado. Claro esta que
en la historiografia como en los indi
viduos existen enfermcdades del ere
l Desde entonces Luis Gonzalez no ha de[ado de impulsar los estudios microhistoricos y
regionales a traves de sus "invitaciones a la microhistoria" (Inoitacion, 1973 y Nueua; 1982),
de sus esrudios de historia local y regional
(Micboacan, 1980; Qucrencia, 1982; Zamora,
1984) ya rraves de El Colegio de Michoacan, instituci6n de la que fue director fundador y que
desde 1979 organiza anualmente un coloquio
de hisroria y antropologfa regionales.

cimiento. No todos los frutos de esta
multiplicaci6n de histortas regionales
son igualmente dukes. Algunos estu
diosos metidos en lo regional repiten
las malas andanzas de la historiografia
nacional decimononica y piensan que
el objetivo de sus investigaciones es
o bien promover a los heroes loca
les o bien escribir la historia de "lo
que de hecho sucedi6", en al gun pue
blo, municipio, region o estado de su
elecci6n. A los coleccionistas de he
c110spasados que trabajan con espfritu
de entomologos, hay que recordar
lcs aqucl conscjo de jesucristo a su
disdpulo:"Deja que los muertos entie
rren a sus muertos"."
La historta, para ser algo mas que
2 "Evangelia segun San Mateo" 8-22 y "Evangelia segun San Lucas" 9-60, Biblia, 1975.
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un disecar cadaveres para luego expo
nerlos en vitrinas, necesita que sean
los requerimientos
del presente los
que alumbren el pasadof en busca de
puntos de cornparacion que nos reve
len la h.istoricidad de nuestras formas
de organizaci6n econ6mica, social y
poHtica, de nuestras creencias, com
portamientos y afectos. La historia,
partiendo del presente, debe arran
car a las hombres de este, provocar
en ellos aquel distanclamiento creador
que permite sopesar nuestros valores
e imaginar un futuro que no sea sim
ple y mecanica proyecci6n del mundo
actual. Debe ayudar a sus escribas y a
sus lectores a sostener la mirada ante
nuestro mundo convulsionado, a com
prender lo que esta en juego en el.
a descubrir los peligros que nos ace
chan, difundiendo las experlencias, a
veces crearivas, a veces monstruosas,
de los hombres de otros tiempos y de
otros tares. Debe incitar a la cordura
ante los discursos incendiarios de los
cambiantes fanatismos del siglo. Dcbe
buscar un norte, argumentar valores,
sopesando sus consecuencias en situa
ciones historlcas concretas.
Par lo tanto, la historia la regional
y las otras no pueden prescindir
de teorias que polemicen entre si,
de problemas de investigaci6n, y de
preguntas que recojan las inquietudes
sociales y morales de los hombres de
hoy.
Por ello los historiadores de vez en
cuando tenemos que darnos el tiempo
de reflexionar sobre nuestro quehacer,
3 Ver al respecro Croce, "Lo que convierre
en historia a un libro de historia", en Historia,
1979, pp. 752.

de detenernos para contemplar el ca
mino andado, valorar lo alcanzado, ti
tubear ante las encrucijadas que van
surgiendo a nuestro paso, e invitar a
las nuevas generaciones a sumarse a
la aventura de abrir brechas hacia el
pasado desde las cuales nos arriesgue
mos a intuir e inventar el futuro.
Para los interesados en iniciar el
viaje, me propongo aqui sefialar tres
senderos de la historia regional, des
brozados por los pasos de los que nos
han precedido, y advertir sabre los peligros de un camino que puede tentar
a algunos transeuntes despistados.
Ahora bien, antes de internarse por
cualquier camino, todo viajero, por
ne6fito que sea, intuye que es conve
nicnte proveerse de brujula, sextante y
mapas, y recoger los consejos de quie
nes lo han precedido en la exploraci6n
de las tierras del pasado.
Desgraciadamente la historiografia
mexicana no tiene aun a SU dispo
sici6n practicarnente ningun dicciona
rio biografico confiable para seguirles
la pista a los personajes de importan
cia regional que aparecen en los docu
mentos que va a consultar. Thmpoco
cuenta con manuales que aclarcn la
terrninologia usada en los siglos an
tcriores por bur6cratas y clerigos, no
tarios y jueces, teniendo las investi
gadores que recurrir a las elaborados
en Espana. que no siempre responden
a sus preguntas. Mejor no hablar de
catalogos 0 inventarios de los archivos
estatales y locales que brillan por su
casi total inexistencia. Las colecciones
de documentos que agilizartan las in
vestigaciones. aunque estan en creel
miento, son aun insuficientes. Los his
toriadores regionales tampoco tienen
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muchas guias que les permitan orien
tarse en la marafia de una frondosa bi
bliografia hist6rica cuya revisi6n exige
mucho tiempo para apartar el grano
de la paja, ya que los estudiosos del
siglo XIX escribieron, por lo general,
teniendo en mente objerivos muy dis
tintos de los actuates, y despreocu
padamente mezclaron el dato de ar
chivo con la leyenda, sin mencionar
sus fuentes. De tal forma que hoy en
dia sus Iibros, si no son manejados con
cautela, en vez de ayudar pueden con
ducir por pistas falsas.
Afortunadamente se han producido
algunos esfuerzos coordinados y sos
tenidos mas alla de los cambios sexe
nales para remediar en alga esta si
tuacion, El mas ambicioso de ellos es
sin duda el proyecto de hisroria regio
nal del Institute Mora, que esta publi
cando para cada estado de la republica
mexicana una bibliografia comentada,
una coleccion de textos, y una sfnte
sis hist6rica que cubren generalmente
desde fines de la colonia hasta la revo
lucion mexicana. Todo el que quiera
iniciar investigaciones sobre historla
regional en el Mexico moderno recu
rrira seguramente a estos libros, que
tarnbien seran utiles obras de consulta
para los estudiosos mas expertmenra
dos.
Provistos de estas guias si tenene
mos la fortuna de trabajar sabre el si
glo XIX y si no, pues aguzando nuestro
sentido de la orientaci6n hay que es
coger ahora por que senda adentrarse
de entre las muchas que surgen a nues
tro encuentro, sabiendo que si bien a
veces divergen y conducen a diferen
tes destinos Ias hay que Bevan dere
cho a los puestos publicos algunas
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terminan en frustrantes impases, otras
son vias alternativas que se erurecru
zan repetidas veces.
Un primer sendero que se ofrece al
caminante es el de la historia regio
nal como historia total. Un marco es
pacial reducido como un pueblo, una
ciudad, una region, se prestan espe
cialmente para estudiar a la sociedad
como un todo, poniendo en eviden
cia las multiples relaciones familiares,
linguisticas, geograficas, econ6micas,
poll ticas, afecuvas, rituales, simb6licas
y men tales que conforman el tejido so
cial en que los hombres se forman y sa
bre el que acruan. Nose trata en este
tipo de historia de querer arbitraria
rncnte abarcarlo todo, de empezar es
tudiando las condiciones geograficas,
seguir con la demografia y asf sucesiva
mente hasta culrninar con las mcntali
dades, clasificando los fen6menos en
categorfas y capitulos estancos. La to
talidad que maneja esta historia regio
nal no es ni la simple suma de sus par
tes, ni la reducci6n del conjunto social
a una de sus partes, declarada la de
terrninante en ultima instancia. Tarn
poco es la total idad organica que pos
tul6 Durkheim, ese ente teleol6gico
que por encima de los hombres coor
dina sus acciones, les imprime di
recci6n y moldea sus conciencias a su
imagen y sernejanza. 4
No, no es ninguno de estos con
ceptos, se trata tan solo de aquella
noci6n de totalidad que tiene su ori
gen en una constatacion bastante ele
mental, que nace de nuestras vivencias
cotidianas. El ser humane de carne
y hueso, adernas de trabajar, forma
-1

Durkheim, Formas, 1982, pp. 408-414.
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parte de una familia, corteja -o se hace
cortejar en el caso de las mujeres-,
se casa, educa a los hijos, concurre
a la iglesia, participa en las luchas
politicas, asiste a las fiestas, duerme
y suefia y, finalmente, enfrenta a la
muerte. Este hombre que participa de
todos estos ambitos sociales, que rea
liza actividades tan diversas, es siern
pre el mismo aunque economistas,
antropologos, soci6logos, polit6logos
y sic6logos quieran verlo con teorias
y metodos encontrados. La totalidad
que manejan los h.istoriadores regio
nales es aquella que tiene SU ori
gen en la unidad de la conciencia
bumana.r en el reconocimiento de
que los hombres no actuan mecani
camente, sino de acuerdo con fines
y vaiores. Para decirlo con las pala
bras provocativas de Marc Bloch, en
este sendero se avanza a sabiendas de
que todo fenomeno bistorico es un
fenomeno psicol6gico,6 y que, por lo
tanto, no hay nada en la historia digno
de ser estudiado que no haya radicado
en algun momenta en la conciencia de
los hombres.
De esta noci6n de totalidad se des
prende la regla tan trivial de que
ningun hecho social puede ser com
prendido fuera del contexto en que se
origina. Pero a su vez implica que un
fen6meno particular puede rnanifes
tar la to talidad social. Los historiado
res no son los (micas en afirrnar esto.
Los antrop61ogos, enfrentados cons
tanternente al problema de hacer con
vivir en sus estudios teorias altamente
Sobre esta noci6n de totalidad vease Bloch,
Introduccion, 1979, pp. 112121.
6 Ibid., p. 148.
'.5

abstractas con los triviales hechos de
la vida cotidiana han forjado el con
cepto de fenomeno social totalI para
dar cuenta de este entrecruzamiento
de todos los ambitos sociales en un
fenomeno preciso y lirnitado, coma
puede sel el don8 o la prohibici6n del
incesto.? Los filosofos de la fenomeno
logia han fincado SU metodo de anali
SiS en ello ya partir de la descripci6n
de un fen6meno particular pasan a
preguntarse "iCual es la estructura del
mundo que hace posible la exlsten
cia del fen6meno descrito?" .10 La sabi
duria popular expresa esta idea en el
ref ran que dice: "Quien agarra el hilo,
saca el ovillo."
El destejer realidades sociales ti
rando de un cabo para luego, con
los hilos, tejer libros de historia, ha
sido un arte que varios historiadores y
antrop6logos han manejado con des
treza. Lucien Fevbre interrogandose
sabre las creencias religiosas de Rabe lais nos brind6 en su libro: El pro

blema de la incredulidad en el siglo
xvi, 11 una de las visiones de conjunto
mas logradas sabre lo mental en el re
nacimiento. Emmanuel Le Roy Ladurie
estudiando para la region del Langue
doc los Iibros del catastro (iexistiran
documentos de archivo que a priori
resulten tan aburridos coma esosi)
logr6 escribir una apasionante historia
de los campesinos de la region desde
mediados del siglo xv hasta principios
7 Mauss, "Essai", 1968, pp. 147149.
8 lbid., pp. 145279.
9 Levi Strauss, Estructuras, 1969,pp.
IO vease un ejemplo del USO de esre

35·59.
merodo
aplicado al estudio de la conciencia hurnana en
Sartre, L'lmaginalre, 1940, pp. 227239.
II Febvre, Probleme, 1968.
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del XVIH.12 Por las paginas de este libro
hacen su aparici6n las caidas y recupe
raciones demograficas, las alzas y descensos de precios, las contraccioncs
y recuperaciones de salaries y rcntas,
pero tambien forrnas originales de so
lidaridad familiar como las bcrman da
des (Jrcniches), transformaciones cul
turales como los progresos de la alla
betizaci6n y la Reforrna protestantc, y
revueltas carnpesinas y guerras de re
ligion. As] lo que ernpezo siendo una
aproxirnacion econ6mica a la historia
de la propieclad rural desemboca en lo
social y en lo rcligioso,
El camino inverso tarnbien existe.
Jose Lameiras pucde atesriguar de el.
12
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Le Roy Ladurie. Paysans, 1990.

Intrigado, como antropologo, por la
perrnanencia de la identidad indigena
de un sector de la poblaci6n de Tux
pan, Jalisco, que sin embargo habia
abandonado el uso de su lengua nati
va el nahuarl, fue interesandose por
los cambios sociales que habia sufric.lo
cl pueblo en el pasado. Poco a poco
Iue recogiendo informaci6n sobre la
inclustrializaci6n de la region, la Cris
tiada y la revoluci6n, la llegada de los
fcrrocarriles a Tuxpan, las haciendas,
la arrieria, etc., hasta brindarnos en su
libro. El Tuxpan defalisco. Una iden
tidad danzante, 13 una panorarnica de
la region de Tuxpan desde los tiempos
remotes a nuestros dias centrada en
1

3 Jose Lamciras. El Tuxpan def alisco , 1990.
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las transformaciones econ6micas y so
ciales.
Otras veces el ovillo parece infi
nito. Jean Meyer se top6, en sus in
vestigaciones sobre movimientos cam
pesinos, con Manuel Lozada, guerri
llero del actual estado de Nayarit, que
lucho por devolver a los pueblos in
dios sus tierras. iPero acaso un caudt
llo como este y un movimiento agrario
como el que encabez6 pueden com
prenderse hacienda caso omiso de los
cambios de la propiedad en la region,
de las redes de poder locales, del
problema de la identidad india? Para
colmo Lozada vivi6 en una epoca su
mamente agirada, marcada por la gue
rra de Reforma, la intervenci6n Iran
cesa y la republica restaurada, y supo
sacar provecho con asombrosa habili
dad de estos enfrentamientos politicos
e internacionales, y de la rivalidad en
tre Tepic y Guadalajara para alcanzar
SUS fines. Esto hace SU estudio aun mas
complejo. Tirando de todos estos hi
los de investigaci6n, jean Meyer ya nos
ha ofrecido multiples artfculos y con
ferencias, varios tomos de documen
tos y un libro de aproximaciones a Lo
zada y su regi6n;14 pero no ha llegado
aun al final del Camino. La historia to
tal tambien puede ser una historia sin
fin.
Ante est.a historia de am plios ho
rizonres, cronol6gicos y/o temancos,
en que apenas alcanzada la cordillera
que se vislumbraba al final del hori
zonte, surgen otras que invitan a ex
plorarlas, mas de un historiador reglo
14 Meyer, "Ocaso", 1969, pp. 535568; Pro
btemas, 1973, pp. 103115; Coleccion, 1989
1990; Bsperando, 1984.

nal ha preferido otro acercarnierito: el
de la hlsroria regional como laborato
rio. Esta historia es ambiciosa de otra
manera y sus fines son otros. Busca
acercarse a lo general a partir de lo
particular, se esfuerza por arrojar una
nueva luz sobre lo nacional a partir
de lo local. Asf, ante ciertos problemas
hlstoricos cuya resoluci6n a nivel na
cional ha resultado poco satisfactoria,
se propone replantearlos a un nivel re
gional, esperando que ahi las relacio
nes entre ambitos diversos, la secuen
cia precisa de los hechos, las intencio
nes de los actores sociales y sus mo
tivaciones aparezcan con mayor cla
ridad. Perrnftaserne un ejernplo para
aclarar esto: ique fen6meno mas os
curo, mas dificil de comprender que
el ascenso del nazismo en Alemania?
Sin duda brillantes historiadores han
destacado enrre sus causas el resenti
miento de los alemanes por su derrota
en la primera guerra mundial y por las
condiciones impuestas por los vence
dores, la crisis econ6mica del 29 y la
radicalizaci6n del movimiento obrero.
Pero incluso tomando en cucnta es
tos factores resulta dificil imaginarse
c6mo am plisimos sectores de la so
ciedad se volvieron fascistas y lleva
rori a Hitler al poder mediante eleccio
nes. Ante esta pregunta de tc6mo fue
aquello posible?, un historiador nor
teamericano, William Sheridan Allen,
tuvo la idea de estudiar en su obra
The nazt seizure of power15 c6mo se
habia desarrollado este proceso en un
pequeno pueblo de JO 000 habitan
tes de Baja Sajonia, llamado Northeim,
ts Utilice la traducci6n al frances de esta
obra, Allen, Petite, 1967.

HISTORIA REGIONAL: TRES SENDEROS Y UN MAL CAMINO

129



SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

-

que fungia como capital administrativa
y centro comercial, yen el que radica
ban, sabre todo, funcionarios, comer
ciantes y ferrocarrileros. La vida so
cial en este pueblo se basaba en un
complejo tejido de asociaciones. clu
bes deportivos, econornicos, profesionales, patrioticos, de antiguos cornba
tientes, musicales y de amigos. Sin em
bargo, estas densas redes de sociabili
dad estaban perfectamente dtferencia
das por clases sociales. Funcionarios y
ferrocarrileros, a pesar de lo pequefio
del pueblo, se movian en universos
totalmente distintos. Fue esta polari
zaci6n social la que hizo posible la la
bor destructiva de las nazis. El libro no
solo nos hace revivir angustiosamente
el lento avance de los partidarios de
Hitler que se fueron hacienda del con
trol de todas las agrupaciones civiles,
desde las patri6ticas hasta el coro del
templo luterano, sino que adernas in
vita a sus lectores a reconsiderar varias de las causas que se han avanzado
para explicar este fen6meno: La cri
sis del 29 no afect6 econ6micamente
a las clases medias y altas del pue
blo que fueron las que se convirtie
ron al nazismo sus cuentas de ahorro
incrementaron en esas fechas-, pero
el im pacto psicologico que tuvo sobre
ellas al ver a las masas de desocupa
dos que de toda la regi6n acudian una
vez al mes al pueblo a cobrar su seguro
de desempleo fue grandisirno. Para las
clases pudientes de Northeim, la cri
sis econ6mica fue antes que nada un
fenomeno psicol6gico. El derrotismo
de los socialdem6cratas, quienes espe
raron inutilmente que llegara alguna
orden de sus Iideres nacionales para
enfrentarse con todos los medias lega
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les y extralegales al avance de la dere
cha, result6 fatal, ya que eran el unico
grupo organizado de la sociedad civil que contaba con armas. Sorpren
dentemente los comunistas, supues
tos revolucionarios, no las tertian. En
el marco reducido del pueblo, ciertas
responsabilidades individuates apare
cen con gran nitidez: el librero del
pueblo, hombre idealista, de amplia
cultura, admirado y respetado por to·
dos los vecinos, facilit6, por su deci
dido apoyo a los nacionalsocialistas, la
aceptaci6n de estos por parte de las
clases mis altas que, en un principio,
desconfiaban de unos plebeyos arnbi
ciosos y violentos.
El libro de William Sheridan Allen
hace por otra parte evidente una regla
fundamental necesaria para el exito de
este uso de la region como laborato
rio para estudiar fen6menos de arnpli
tud nacional. La region o el pueblo es
cogidos, mas que ser estadisticamente
representativos de la realidad nacio
nal, deben poseer, por el contrario,
ciertos rasgos fuertemente acentuados
para que el fen6meno que se desea
analizar se haya producido con la ma
yor fuerza y nitidez posibles. As], mien
tras en el con jun to de Alemania, el Par
tido Nacional Socialista obtuvo algo
mas del 40% de los votos en las clec
ciones de 1932, en Northeim gan6 con
el 62%. Thi circunstancia favoreci6 so
bremanera el estudio del ascenso del
partido de Hitler en dicha localidad. El
caso extrema particular resulta, pues,
el mejor terreno para el analisis de un
fen6meno general.
Por estas razones, varies estudios de
historia regional que en Mexico sc han
interesado por las formas aripicas de
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algunos procesos sociales, han abierto
novedosas perspecrivas de analisls a
un nivel mas general. Todos sabemos
que, a partir de la invasion espanola,
los pueblos indios fueron perdiendo
sus tierras y queen el siglo XIX este des
pojo se acelero en forrna dramatica.
Por lo general, tendernos a pensar que
la desintegraci6n territorial de estos
pueblos fue mas rapida cuando esta
ban cerca de los grandes ceruros urba
nos, y que en cambio, las cornuriidades ubicadas en las zonas rnontafiosas
y apartadas del pais defendieron con
rnejor exito SUS bienes. El libro de
Andres Lira, Comunidades indigenas
frente a la ciudad de Mexico. Tenoch
titlan y Tlatelolco, sus pueblos y ba
rrios, 18121919, 16 nos obliga a re
planrear esta crccncia tan gencrali
zada. En el descubrimos que las par
cialidades indias vecinas a la ciudad
de Mexico San Juan Tenochtitlan y
Santiago Tlatelolco llegaron al final
del periodo colonial conservando gran
parte de sus tierras, A pesar de que,
primero en 1812 y luego en 1820,
se decreto el reparto de las propie
dades de estas parcialidades, en los
hechos siguieron todavia varias deca
das gozando colectivamente del usu
fructo de estas, Mientras se procedia
a solucionar el complejo problema de
c6mo llevar a cabo el reparto de es
tos bienes que habian sido rnaneja
dos en forma comunal, los gobiernos
nacionales encargaron a diversos ad
ministradores que velaran po1· eJJos.
Estos continuaron con la tradicion de
utilizar las ganancias provenientes de)
arrendamienro de las ticrras para fi
L6

Lira, Comunidades, 1983.

nanciar las fiestas de los pueblos, pa
gar a las maestros y ayudar a las mas
desvalidos, Uno de estos adrninistra
deres, Luis Velazquez de la Cadena,
quien tuvo a su cargo los bienes de
las parcialidades de 1835 a 1849, des
ernpeno con ta) eficiencia su tarea que
logr6 incluso recuperar varias tierras
que habian sido arrebatadas por me
dias poco legalcs a las parcialidades.
La misma ccrcania de los pueblos al
centre de las dccisiones poliucas y
juridicas, Jes permiti6 estar al tanto
de los mcdios legales para defender
sus biencs y seguir mas de cerca 1os
pleitos que eruablaban contra quie
ncs querian c.lcspojarlos de ellos. El li
bro de Andres Lira cobra adernas hoy
en dia un nuevo inrcrcs. La manera
en que unas forrnas de organizaci6n
de la propiedad subsisten media si
glo despues de haber sido borradas
del mundo legal, deberia hacer refle
xionar a todos aquellos que, ternero
sos o esperanzados, piensan que las
rcforrnas del artfculo 27 constitucional
van a acabar de la noche a la mafiana
con el ejiclo y sus mecanismos de con
trol politico. El problerna de corno re
partir las tierras ej idales cuyos linde
ros son, por lo general, objeto de vio
lentas disputas yen las que reina una
gran confusion sabre los respecrivos
derechos de los usufructuarios. va a
requcrir de largos anos, de intcrrnina
bles juicios legates y de peligrosos con
Ilictos locales. La historia regional da
pie, mucho mas a menudo de lo que se
crec, para pensar el futuro inmediato.
Otro ejemplo de esrudio de casos
atfpi cos que resultan surnamcnte re
veladores de realidades mas amplias,
son los dos libros de Ignacio dcl Rfo.A
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la diestra mano de las Indias y con someti6 a MexicoTenochtitlan, a sus
quista. Descubrimiento y ocupacion subditos ya sus enemigos. El ejernplo
colonial de la Baja California'? y de Baja California nos muestra que sin
Aculturacion

en la California fesulti

ca, 1697178818, y el de Jan de Vos, La
paz de Dios y de/ rey. La conqutsta
de la selua lacandona. 19 Estas obras
nos narran dos conquistas espafiolas
hechas a destiempo, a fines del siglo
XVII. Guardan sin duda poco parecldo
con la aventura de Hernan Cortes y
sus huestes. Sin embargo, estas con
quistas, tantas veces planeadas, tantas
veces propuestas, amplifican hasta el
exceso ciertos rasgos de aquella que
L7
LS

Rio, Diestra, 1990.
Rfo, Aculturacion ; 1984

l9 Vos,Paz, 1980.

una adecuada dosificaci6n de tres ele
mentos fundamentales, espiritu de lu
cro, apoyo politico y la busqueda de la
Utopia o el Dorado, ninguna aventura
militar podfa prosperar. El papel que
desempeiiaron los religiosos en las en
tradas a la selva lacandona y en la co
lonizacion de Baja. California pone en
evidencia las contradicciones y las am
biguedades de la Iglesia: defensora de
las indios y al mismo tiempo instiga
dora de su su}eci6n par las armas. Fi
nalmente el tragico destino de los pue
blos conquistados da mucho para pen
sar: tanto los indios de Baja Califor
nia coma los lacandones se extinguie
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ron rapidamente despues del "encon
tronazo" con las espaii.oles. Pero en
ninguno de las dos casos desaparecie
ron porque se les hubiese rnasacrado
o porque hubiesen sido sornetidos a
una explotaci6n inhumana y a unos
trabajos forzados extenuantes. Fue su
ficiente con romper su organizacion
social y desquiciar su mundo cultu
ral. Bast6 con volver sedentarios a los
n6madas de la peninsula y con sacar
a las lacandones de su selva para con
denarlos a la muerte. Estos dos ejern
plos atipicos nos invitan a volver a pen
sar la brutal caida dernografica del si
glo XVI novohispano. Sin duda las gue
rras, las epidemias, las trabajos for
zados fueron responsables de la des
poblaci6n de la nueva colonia, pero
otros factores, como los mencionados
anteriormente, desernpefiaron segura
mente un papel mas importante del
que se les suele reconocer.
Estos dos senderos la historia re
gional coma historia total y coma
laboratorio son estrechos y ernpina
dos. Se tiene que cortar la maleza para
transitar par ellos. A veces conducen
a callejones sin salida y no hay mas
remedio que deshacer lo andado. En
otros casos se internan por parajes
desconocidos sin que tenga uno segu
ridad alguna de d6nde desembocan.
El mal camino de la historia re
gional en cambio es ancho y llano.
Los politicos y sus huestes animan
y sostienen a los que por ellos se
adentran. El destino al que conduce
es enteramente previsible, aunque se
pretenda que los pasos del investiga
dor se dirigen al otro lado. Esta ruta
es, claro esta, aquella que toman las
que, con pretexto de estudiar la his

toria regional pero no cualquier his
toria regional, sino tan solo "la nues
tra", la que es patrimonio exclusivo de
"nosotros", la que defiende "nuestros
autenticos valores" en contra de la in
vasion de los de afuera, promueven
la intolerancia y el odio. Me refiero
pues a aquella "historia" que contri
buye a persuadir al terrorista de ETA
que coloca born bas en los supermerca
dos, de que pertenece a la (mica raza
pura que queda en el mundo, a aque
lla que aviva los odios ancestrales en
tre pueblos vecinos coma par ejern
plo entre serbio y croatas, a aquella
que se vale de] uana de Arco para pro
mover la expulsi6n de los Inmigran
tes del terrrtorio frances, a aquella que
desentierra documentos para justificar
"hist6ricamente" reclamaciones terri
toriales contra el pals o el estado ve
cino. Esta historia regional, que abo
rrece las mezclas, los intercambios cul
turales, que no tolera la competencia
de las otras historiografias a las que ca
lifica de cosmopolitas y malinch.istas, y
que no para en medias para defender
su historia de bronce, no solo cuenta
con ardientes lectores, sino que des
graciadamente puede tener un gran
futuro en un mundo en que los odios
etnlcos, regionales y nacionales resur
gen a una velocidad escalofriante.
El tercer sendero del que les iba a
hablar lo deje intencionalmente
para
el final, no s61o porque los historiado
res mexicanos lo han recorrido raras
veces, sino porque tambien fue con
cebido hace un siglo par Miguel de
Unamuno precisarnente para comba
tir a los que en su pais andaban por
el mal camino y decian querer preser
var lo autentico, lo puro, lo "castizo".
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Esta brecha, la mas mal desbrozada, es
la de la intrah.istoria.
La vida intrahistorica, dijo Una·
muno, es aquella
vida silenciosa de'rnillones de hombres
sin historia que a todas horas dcl dia
y en todos los paises del globo se
levantan a una orden del sol y van
a sus campos a proseguir la oscura
y silenciosa labor cotidiana y eterna,
esa labor que como las rnadreporas
suboceanicas echa las bases sobre las
que se alzan los islotes de la historia,
Sohre el silencio augusto decia se
apoya y vive el sonido: sobre la inmensa
humanidad silenciosa se Ievantan los
que meten bulla en la historia. 20

-

Son varias las vias que los historla
dores han ensayado para acercarse a
esta vida intrahist6rica: la historia so
cial, la etnohistoria, la historia de la
vida cotidiana, la historia de las rnenta
lidades, la anrropologia historica, etc.
Pero no hay duda de que la historia re
gional tiene tambien mucho que apor
tar a este estudio.
Un marco de analisis local o re
gional permite captar mejor las ricas
y complejas relaciones humanas que
constituyen el tejido de la intrahis
torla. Los archivos locales y regiona
les crvtles, judiciales y eclesiasucos
abundan en huellas de estos hom
bres an6nimos que, por debajo de las
locas y peligrosas aventuras de gran
des hombres y cohortes de arnbicio
sos seguidores, son los que garanti
zan no solo el trabajo indispensable
a la supervivencia de la sociedad en
20
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su conjunto, sino tambien su conti
nuidad cultural. Los hombres sin his
toria son aquellos que durante mile
nios han transmitido y han aurnen
tado los secretos necesarios para en
frentar la vida y apaciguar las fuer
zas sobrenaturales. Aun hoy en dia ni
la escuela ni la television, afortunada
mente, han logrado despojarlos total
mente de su capacidad para encarni
nar la vida y las creencias de las furu
ras generaciones. Elias son los porta
dores de la tradici6n eterna, los que
tornandola del pasado la entregan en
riquecida y transforrnada al futuro.
En el caso de Mexico, dedamos,
son escasisirnos los esrudios hist6ricos
que se ocupande su intrahistoria. Para
Chiapas tenemos la suerte de contar
con el libro de inminente aparici6n
de Dolores Aramoni, Los refugios de
lo sagrado,21 que a partir de los jui
cios efectuados a indios zoques acusa
dos de brujos e id6latras par la Igle
sia colonial, reconstruye el sinuoso ca
mino de sus creencias cosmol6gicas Ii
gadas a la vida agrfcola, desde los tiern
pos prehispanicos hasta el ritual de la
fiesta de la Virgen de Copoya. Su libro
demuestra asi que el rescate de, por lo
mcnos, algunas partes de esta vida si
lenciosa es posible.
Los paisajes que pueden pintarse
siguiendo esta brecha son infinitos.
Quienes acepten adentrarse en los pa
peles que guardan los pleitos loca
les, los asuntos de poca lmportancia y
los chismes aldeanos descubriran a los
hombres que luchan dia tras dia por
sobrevivir sin perder la dignidad, que
se enorgullecen de su campo bien cul
21 Aramoni,

Refugios, (en prensa).
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tivado, de su artesania hermosamente
acabada, de sus guisos sabrosamente
sazonados. Se sorprenderan de las ge
nerosas y tensas redes de ayuda mutua
y de solidaridad que tejen con parien
tes, amigos y vecinos, y aun mas de las
grandes leyes de la hospitalidad con el
extranjero, que se han impuesto. (Re
cuerden aquella que practican las es
quimales cuando, para salvar la vida
de los que rescatan de las hielos, les
ofrecen sus mujeres para que recupe
ren el calor vital). Disfrutaran de la
compafiia de aquellos que se apretu
jan en el mercado o en la fiesta por
el simple gusto de estar juntas. Las re
sistencias de estos hombres par esca
par al control del Estado y sus esfuer
zos por multiplicar los cargos internos

para evitar la concentraci6n del poder,
no dejaran de hacerles reflexionar sa
bre nuestro presente. Las tragedias de
aquellos que se dejan embaucar para
servir de came de canon en las gue
rras propias y ajenas, y que sucumben
presas del fanatismo religioso, ernico
o nacionalista las inquietaran sobre
manera. Podran contrastar los gestos
de amor del pasado, codificados por la
sociedad, pero reinventados par cada
pareja, con las propios. Los rituales y
las creencias que permitian abrirse a
las misterios de la vida y enfrentarse
a la muerte, les haran descubrir la in
defensi6n actual de nuestra sociedad
ante el inevitable destino.
A la ruidosa tradici6n acomodaticia
e intolerante de los que luchan par

HISTORIA REGIONAL: TRES SENDEROS Y UN MAL CAMINO

135



una tajada mas grande de poder, y
que esta basada en hechos contingen
tes, cuando no inventados, Unamuno
oponia la tradici6n eterna que vive en
el silencio de la intrahistoria.22 En elta
se descubre que lo mas autentico de
tin pueblo es siempre lo que se ase
meja mas a otros pueblos: el esfuerzo
de sus hombres, quienes sabiendose
responsables del orden c6smico, con
la ayuda de la cultura que les ha sido
legada por sus mayores, se enf rentan a
la eterna condici6n humana, abriendo
camino.
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