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❦
El 27 de octubre, 2016, Antonio García de León dictó la 
última de las conferencias de La historia en tiempos de có-
lera: Investigación, imaginación y escritura, ciclo organizado 
por Adolfo Gilly, Édgar Urbina Sebastián y Luis Fernando 
Granados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. La presen-
tación estuvo a cargo de Alejandra González Bazúa. Estos 
son los textos de ambas intervenciones. El Observatorio de 
Historia les agradece encarecidamente que nos hayan au-
torizado publicarlas —no obstante el tiempo transcurrido.
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El mar entrañable
o de cómo alimentar 

quimeras indispensables

Alejandra González Bazúa
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam

Es difícil escribir el inicio de un texto o pensar en 
las primeras palabras que abrirán un diálogo, aunque éste 
es un comienzo con sabor a final porque con la presente 
conversación concluirá el fructífero ciclo de encuentros La 
historia en tiempos de cólera: Investigación, imaginación y escri-
tura, en el cual se han ido tejiendo ideas en torno a libros 
producto de investigaciones históricas en los que ha queda-
do mostrado de sobra que el pasado mirado y entendido de 
forma crítica, rigurosa y creativa puede ser materia fecunda 
para imaginar y fundar distintos porvenires.

Al ensayar posibles formas para presentar a Antonio 
García de León y su libro Tierra adentro, mar en fuera: El 
puerto de Veracruz y su litoral a sotavento, 1519-1821, pensé en 
varios caminos. El primero al que podría recurrir es el más 
común en términos académicos:

 Antonio García de León Griego es lingüista, músico e 
historiador. Realizó una maestría en lingüística en la enah 
y un doctorado en historia en la Universidad de París, y 
es doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana. Es 
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investigador emérito del inah y catedrático de la unam. 
Ha publicado numerosos artículos y ensayos de lingüística, 
antropología, historia, economía regional, movimientos 
sociales y musicología. 

Pero me arrepentí. Pensé que Antonio García de León 
(y aquí haré una pausa para decir que siento irrefrenables 
ganas de llamarlo simplemente Toño o Toño García de 
León cuando menos) merecía ser presentado con un agra-
decimiento inicial. No es fácil que alguien te enseñe a 
imaginar. Yo no sabría cómo escribir un método sobre la 
didáctica de la imaginación; lo que sé es que Toño fue uno 
de los profesores que me enseñó a imaginar históricamente. 
Era la materia “Historia y cultura”, estábamos en un salón 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam con vista a 
los jardines internos y no a las Islas, había poca luz, estaba 
nublado, a punto de llover, el clima era el entorno de la 
clase. Recuerdo que Toño nos habló sobre la importancia 
de los mosquitos en la comprensión de ciertos episodios 
de la conquista, también sobre cómo y cuándo hacer de 
la lluvia o la humedad elementos indispensables a tener en 
cuenta en una investigación. Desde entonces pienso que 
aquellos ejemplos me fueron formando en una suerte de 
“metodología del mosquito”, aquélla que te ayuda a cons-
truir preguntas no evidentes, a pensar en lo significativos 
que pueden ser los detalles en la comprensión de totalida-
des. 

—Toño: tengo un recuerdo nebuloso. En una clase ha-
blaste sobre un programa de computación que podía en-
contrar patrones de regularidad e intensidad en la llegada 
de huracanes, nos dijiste que estabas escribiendo un libro y 
que necesitabas saber si en un margen de años determinado 
había pasado un ciclón por Veracruz. Entonces usaste el 
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programa a la inversa, no para proyectar a futuro sino para 
trasladar el análisis al pasado y ubicar la regularidad de los 
huracanes en el Caribe. ¿Fue así o estoy poniendo algo de 
mi cosecha? Esa anécdota la recreo constantemente en mis 
clases cuando quiero ejemplificar cómo es que la investi-
gación histórica puede valerse creativamente de la técnica.

Dijimos que Toño es lingüista, historiador y también 
músico.

—¿Te convence esta descripción?
Si Antonio sacara su jarana e improvisara unas décimas 

nos quedaría muy claro a qué se refiere cuando habla de los 
tiempos extendidos o largos (que no es lo mismo); qué otro 
ejemplo más vívido podríamos sacar a cuento para explicar 
cómo las espacialidades y temporalidades de la larga historia 
se pueden hacer presentes en el instante musical configu-
rado por acordes y versos que encierran pasados densos y 
profundos.

Llegado a este punto volveré a la presentación más co-
mún.

Antonio García de León es autor de varios libros, entre 
los que se cuentan Resistencia y utopía: Memorial de agravios y 
crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chia-
pas durante los últimos quinientos años de su historia (México: 
Ediciones Era, 1985), El mar de los deseos: El Caribe hispa-
no musical: Historia y contrapunto (México: Siglo Veintiuno, 
2002), Fronteras interiores: Chiapas, una modernidad particular 
(México: Océano, 2003), Contra viento y marea: Los piratas 
en el golfo de México (México: Plaza y Janés, 2004), Fan-
dango: El ritual del mundo jarocho a través de los siglos (Méxi-
co: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2006) y 
Tierra adentro, mar en fuera: El puerto de Veracruz y su litoral 
a sotavento, 1519-1821 (México-Xalapa: Fondo de Cultura 

Mar entrañable
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Económica-Gobierno del Estado de Veracruz-Universidad 
Veracruzana, 2011). Es de esta última travesía sobre la que 
conversaremos esta tarde. 

—¿Sabes, Antonio? Agradezco estos títulos en los libros 
de historia. Aquellos que le hacen guiños a la poesía, a las 
posibilidades creativas del lenguaje sobre las que nos hace 
falta reflexión y práctica en la academia contemporánea.

Este libro es una apuesta por la escritura, por un uso del 
lenguaje que nos permita comprender, imaginar, analizar, 
cuestionar y dar cuenta de mundos complejos que necesi-
tan ser narrados con formas nuevas; este libro por ello es 
también una experiencia estética que incita al pensamiento 
y a la imaginación.

—¿Cómo le haces Toño, para narrar ese tiempo ence-
rrado en el “mientras tanto”? ¿Cómo se escribe la lentitud 
en mil páginas? Porque tu libro habla sobre la lenta cons- 
trucción de la extensa región sur de Veracruz desde la 
conquista europea hasta el fin del periodo colonial, pero 
cuando te leemos sentimos, sí, la lentitud, pero también la 
presencia vertiginosa y fugaz de aquel pasado.

Para finalizar este inicio-final haré sólo tres preguntas. 
¿Cuántas páginas dejaste fuera de este libro? ¿Qué metá-
foras para dar cuenta de la complejidad encontraste en el 
camino? ¿Qué imaginerías veracruzanas siguen ocupando 
tu empeño por escribir esa quimera que es la historia total?

Hoy, en un momento en el que la palabra Veracruz apa-
rece en los titulares de los periódicos alimentando la cólera 
o el desconcierto, leer a Antonio García de León es llenar 
esta palabra de historia, de posibilidad, de humanidad, de 
explicaciones, de quimeras indispensables en el ejercicio de 
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la investigación; es colmarla de futuro, porque después de 
Tierra adentro, mar en fuera sabemos que ciertamente Vera-
cruz es la entrada a un mar de historias, y son esos mares 
los más entrañables en tiempos críticos y coléricos como el 
nuestro. ❦

Mar entrañable
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Algunos caminos de la historia

Antonio García de León
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Preámbulo

En esta ocasión trataré de hacer una aproximación 
a lo que concibo como historia a partir de mi trabajo: com-
partiendo algunas reflexiones sobre la construcción de Tie-
rra adentro, mar en fuera,1 un libro que considero tiene algu-
nos aspectos que pueden ser interesantes para una discusión 
colectiva, un quehacer en donde la interpretación de las 
fuentes sugiere la vida común en el pasado, un ejercicio 
que por propia experiencia se relaciona con una historiza-
ción de sus tiempos dentro de muchas disciplinas puestas al 
servicio de la interpretación histórica… Trataré entonces 
de explicar un extenso trabajo que pretende combinar la 
historia con la antropología, la geografía, la lingüística y, 

1. Tierra adentro mar en fuera: El puerto de Veracruz y su litoral 
a sotavento, 1519-1821 (México-Xalapa: Fondo de Cultura Econó-
mica-Gobierno del Estado de Veracruz-Universidad Veracruzana, 
2011). El libro consta de 926 páginas de texto, 1842 notas a pie de 
página, una introducción, 19 capítulos distribuidos en cinco seccio-
nes y 52 páginas de bibliografía: un total de 985 páginas.
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en particular, hacerlo a partir de una base económica: re-
construyendo las características fundamentales del principal 
puerto de la Nueva España en el periodo colonial a partir 
de las fluctuaciones de su variado comercio.

Decir también que nuestro objetivo no reside en el pa-
sado, sino en un tiempo simultáneo que también envuelve 
al presente y al futuro, ya que nuestros intereses se concen-
tran fundamentalmente en los cambios o en la permanencia 
de las estructuras económicas a través del tiempo y, por lo 
tanto, en el estudio de sus causas, de sus mecanismos y de 
sus consecuencias. Entre éstas, la base económica ocupa un 
lugar favorecido, ya que con el desarrollo social y técnico 
del capitalismo en los últimos tres siglos se han desarrollado 
métodos estadísticos y conceptuales que son herramientas 
indispensables para el análisis y reconstrucción del pasado. 
En momentos en que por un lado se pone el acento en la 
historia de las mentalidades, la historia cultural, la “narra-
tiva”, entre otras tantas, y por otro en que la historia eco-
nómica ha sido entregada casi por completo a los econo-
mistas, nosotros nos proponemos hacer un ejercicio fractal 
que nos permita identificar y rescatar algunos aportes que 
todos estos factores aún tienen que ofrecer a nuestro oficio 
de historiadores sin abandonar, por supuesto, la interdisci-
plinariedad y los oficios literarios del relato.

Quisiera entonces abordar esta reflexión sobre tres ejes 
que creo que se desprenden de nuestra propia experiencia: 
el paradigma de la larga duración, la naturaleza de las fuentes 
y la construcción narrativa coherente en la recuperación del 
pasado. Una recuperación que intenta escapar de las ten-
dencias que reducen lo económico a los “modelos”, que 
en última instancia no son sino metáforas más o menos 
cercanas a la realidad.

García de León
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La historia como género 

Es por ello que quisiera empezar solamente hablando de un 
juego propio, el de la historia, que en ciertos momentos es 
más un regocijo literario que la búsqueda de una precaria 
certeza; un juego en el que las piezas tienen que conducir a 
la construcción de una trama que les confiera sentido: una 
larga travesía en donde lo inverosímil aflore como sustento 
de lo verdadero y que se vaya gestando poco a poco, sobre 
todo en el sentido de que, de principio, en este “oficio 
artesanal de la sospecha”, como diría Edward M. Forster 
al hablar de la historia, no se trata de ocuparse de un tema, 
sino, antes que nada, de crearlo, recrearlo y hacerlo rele-
vante. Ésa es la historia que pretendemos construir, a partir 
de los usos y los espíritus regionales, de los detalles míni-
mos que al ensamblarse permiten ver las estructuras gene-
rales, en donde lo económico tiene un papel fundamental 
pero nunca aislado del conjunto de las estructuras sociales. 
Es la experiencia iniciática, la que va de la niebla germinal 
de un proyecto apenas esbozado a la alquimia de un pro-
ducto terminado, la que sigue seduciendo nuestro trabajo. 

Creo que todo esto aparece en este libro sobre el puerto 
de Veracruz y su región a sotavento, en donde intentamos 
reconstruir una secuencia de tres siglos a varias escalas, tra-
tando de no tomar pequeños tramos de sucesos —como lo 
haría la historiografía minimalista en boga—, sino grandes 
tiradas largas que conduzcan a un análisis más preciso de 
lo particular. En este caso, las escalas irían de lo local y lo 
regional, hasta los avatares generales de la cambiante eco-
nomía-mundo entre 1519 y 1821.

Como primer punto debo decir que abordar un periodo 
largo no representaba para nosotros algo ajeno, pues lo ha- 

Algunos caminos
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bíamos hecho antes con la historia de Chiapas, donde ya 
habíamos arriesgado a armar un retablo de varias centurias, 
aunque contando entonces con el apoyo de las certezas 
que nos daba el marxismo; en donde el problema de las 
fuentes y las periodizaciones se daba de otra manera y en 
donde muchas de las interrogantes se podían resolver con 
citas de los clásicos y con una intencionalidad y un senti-
do acorde a aquellos años. En ese caso, al de la resisten-
cia indígena (encarnación local de la “lucha de clases”) y 
que usamos como una traza recurrente, un hilo conductor de 
ese ensayo de historia regional: una “provincia de Chia-
pas” que era más una construcción metodológica que una 
realidad administrativa colonial, girando alrededor de esa 
contradicción permanente entre indios y ladinos, básica-
mente porque entendimos que las regiones se construyen y 
se intuyen bajo la distribución geográfica de ciertos rasgos, 
aunque a veces no correspondan exactamente a las seg-
mentaciones políticas. 

Además, aquel trabajo se dio como producto de haber 
convivido en un terreno en donde primaban las desigual-
dades y las injusticias, lo cual nos condujo a una tarea de 
reconstrucción de las mentalidades de los finqueros, de sus 
administradores, de sus peones acasillados y de las comu-
nidades de indios que ejercían y vivían diversos grados de 
autonomía o de opresión. La conformación de ese entra-
mado social terminó por expresarse en rebeliones cíclicas 
y en la revolución llegada de México, entre 1911 y 1940, 
aunque algunos de sus rasgos perduran hasta nuestros días. 

En ese caso, lo ortodoxo hubiera sido elaborar un relato 
lineal basado en los archivos, pero que a fin de cuentas no 
hubiera conducido a entender la complejidad de una socie-
dad enfrentada y en conflicto permanente a través del paso 
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del tiempo. Así, y más que nada, era un estudio basado en 
un trabajo de campo exhaustivo durante la conflictiva dé-
cada de los años setenta, que nos obligó a voltear hacia atrás 
en el tiempo y ver las dinámicas de un despojo permanente 
—por ejemplo, la expansión ganadera y sus efectos sobre 
las comunidades—, y todas sus repercusiones posteriores 
en la historia regional… Muchas de sus hipótesis se confir-
maron en enero de 1994.

Ese libro refleja además la discusión que se daba en-
tonces acerca de la larga duración y su entrelazamiento con 
el problema de las “mentalidades” y tenía una influencia 
clara de la escuela de los Annales.2 La larga duración no era 
vista, bajo esta mirada, como una sucesión de tiempo largo 
en un solo lugar, sino como un conjunto de procesos en 
el que la formación de los complejos económicos en su 
interior ayuda a visualizarlos en el largo plazo, tal y como 
lo proponía Fernand Braudel. Y allí se prefiguraba esa idea 
también braudeliana de que las regiones están conectadas 
con el ancho mundo de mil maneras y de que no se expli-
can sin contextos geohistóricos más amplios, como en ese 
caso la Capitanía General de Guatemala —la Centroaméri-
ca colonial— y los espacios decimonónicos de la economía 
de plantación, conjunto mayor que explica mejor Chiapas 
que su adscripción posterior a la nación mexicana… Sin 

2. Antonio García de León, Resistencia y utopía: Memorial de agra-
vios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas 
durante los últimos quinientos años de su historia (México: Ediciones Era, 
1985), 2 vols. Su rimbombante subtítulo confundió a más de uno: 
un bibliógrafo estadounidense experto en Guatemala lo incluyó en 
una bibliografía creyéndola una crónica de tiempos coloniales. Ese 
primer libro de historia se convirtió en un clásico y, después de 1994 
y por razones conocidas, en un texto muy citado y controvertido.

Algunos caminos
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vento, permitía deleitarse en detalles y darle al puerto un 
anillo de subsistencia. Así, los acontecimientos que dan sen-
tido a esta historia sólo son pertinentes cuando se inscriben 
en la lógica de los sistemas, las hegemonías y las coyunturas 
generales; cuando se encadenan sobre diversas secuencias, 
ritmos, escalas y afinaciones. Pero la verdad es que, por 
mucho que se reconstruya, no se puede reintroducir en el 
presente la totalidad de una duración. Esto lo sabemos hoy, 
porque antes se soñaba con la restitución integral a escala, 
un poco a la manera del exhaustivo y detallado mapa que 
Borges —en “El hacedor”— atribuyó a Suárez Miranda, 
un cronista inventado por él, y que evocamos al final del 
libro. 

Más que una recuperación completa —que por lo de-
más es imposible e inútil—, este trabajo es una historia 
hecha de desplazamientos imperceptibles, superposiciones 
parciales y ajustes imperfectos a los que hemos tratado de 
dar una coherencia narrativa, a la manera de un relato con-
tinuo. Un relato a ser leído no como Historia, sino como 
historias o argumentos enlazados en una trama mayor: ela-
borando en una urdimbre de cimentaciones que se fueran te-
jiendo poco a poco hasta obtener un lienzo posible que 
pudiera leerse a contraluz, apelando, como decía Voltaire, 
“al arte de escoger, entre muchas mentiras documentales, 
aquellas que se parecieran más a la verdad”. 

Asimismo… porque las historias contadas nunca serán 
sólo materia del pasado; porque sabemos que está inscrito 
en la naturaleza misma del ser humano su destino irreme-
diable de escuchar y contar historias. ❦

García de León
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Esta publicación del Observatorio de Historia, 
primera de una serie de ensayos que muestran, discuten y evocan  
la historia que consideramos necesaria para el país que queremos, 
terminó de componerse el 22 de marzo, 2017. La impresión corre 

a cuenta de cada quien. Tipografía: Luis Fernando Granados. 
Leyeron planas Georgina Rodríguez Palacios y Jorge Domínguez 

Luna. Las tildes diacríticas son un gesto de republicanismo 
lingüístico. Toda correspondencia debe dirigirse 

a observatoriodehistoria@gmail.com
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siendo todos nativos de este suelo y probablemente dis-
puestos a apoyar a lo que ellos llaman independencia […].

En 1812, Lobo, usando fondos de g&m, reabrió el trá-
fico México-Veracruz, bloqueado entonces por los insur-
gentes, pagándoles 40 mil pesos como “derecho de vía”. 
Estas simpatías le causaron a Murphy la incautación de sus 
bienes por la real hacienda, incluyendo la recién adquirida 
propiedad de la mina de Morán, una de las más ricas de 
Real del Monte… así como la sospecha oficial de estar 
ligado a Morelos, Guerrero y otros jefes insurgentes, de ha-
ber financiado la expedición fallida del insurgente español 
Javier Mina y de haber participado en la conjura del plan 
de Iguala. La relación que mantuvo después con Agustín 
de Iturbide y el apoyo que dio a las tropas de Guadalupe 
Victoria durante sus operaciones militares en el centro de 
Veracruz, además de haber sido diputado a las Cortes en 
1820, le valieron ser nombrado —una vez consumada la 
independencia— ministro plenipotenciario de México y 
embajador ante Inglaterra para lograr el apoyo de esta po-
tencia a la recién proclamada república independiente. A 
partir de entonces, los Murphy fueron cónsules ingleses en 
México y jugaron un papel crucial para el desarrollo de 
las primeras y cuantiosas inversiones británicas en la recién 
fundada nación mexicana.

Además —y también hay que decirlo—, las más com-
plejas vinculaciones de Veracruz con el comercio inglés, 
y más allá del ancho canal de plata que conducía (a veces 
de ida y vuelta) a la Inglaterra y el resto de Europa, fueron 
las que se desarrollaron en esos años y en los anteriores, 
siguiendo algunas veces caminos muy diversos, que gracias 
a la incorporación de una nueva periferia al concierto eco-
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nómico internacional, en general significada por las nuevas 
posesiones inglesas en Asia, nos remiten muchas veces hasta 
el otro lado del planeta. O como dice John Elliott al hablar 
de aquella globalización en Imperios del mundo atlántico:

La plata novohispana, que se colaba por la malla del ceda-
zo español, fue a parar a las economías de Europa y Asia, 
con lo que generó un sistema monetario internacional 
cuyo desarrollo contribuyó en gran medida a facilitar la 
expansión global del comercio. 

Conclusiones

La idea, pues, era construir una “historia circular”, no con 
la vana pretensión de ocuparse de todo sino, como diría 
Vilar, con la mirada puesta en armar una trama entendida 
como la reconstitución, a través del tiempo, de las inte-
racciones entre la producción material e imaginaria y la 
vida social: con el simple deseo de traspasar los límites sin 
moverse de un solo lugar, algo que fuera una modulación 
particular, la expresión regional de una historia global. Se 
trataba, pues, de escoger un espacio esencial, someterlo a 
un análisis sistemático, con la esperanza de obtener, a partir 
de las sugerencias mismas de esta tensión, una síntesis útil 
reconstruida “a ras de las fuentes”, sobre evidencias direc-
tas, primarias y sugestivas. 

Y este puerto de Veracruz, habiendo sido en una época 
un eje axial del comercio mundial, se prestaba mucho para 
expandir la temática hacia el ancho mundo y las lógicas de 
una temprana globalización. Por otra parte, su retaguardia 
rural, parapetada en las jurisdicciones coloniales del Sota-
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baría por participar en forma activa en los acontecimientos 
que van a darse antes, durante y después de la guerra de 
independencia. 

Así que la historia que se desarrolla desde los tiempos 
del asiento inglés, y más particularmente desde 1720, tendrá 
siempre como telón de fondo —o como realidad de pri- 
mera instancia— la paulatina decadencia del imperio espa-
ñol, que intenta recuperar para sí el comercio americano 
pero que lo llevará a la pérdida definitiva de sus colonias 
y a la preeminencia irreversible del ascenso de Inglaterra. 

Hay sin embargo en todo esto una historia particular 
que involucra todo el sistema y que trasciende la guerra 
de independencia mexicana, y que merece recordarse en 
la medida en que ayudaría a explicar muchos de los avata-
res de esa revolución popular que terminó diluyéndose en 
el imperio de Iturbide. Se trata nada menos que del caso 
apasionante de la firma Gordon & Murphy, implantada en 
Veracruz desde fines del xviii, que ejemplifica cómo los 
capitales ingleses triangularon el tráfico y las finanzas por 
encima de los estados y de las guerras, y cómo, al perder 
con la independencia su colonia norteamericana, ganaron 
sin embargo en lo económico: dominando junto con sus 
socios —los “ingleses americanos”—, el comercio de las 
harinas, el algodón, el azúcar, las bebidas alcohólicas y el 
tabaco. 

En esta tesitura se ubican entonces los negocios de g&m 
que tanto influyeron en los sucesos de aquellos años, pues 
representan un paso en la liberalización anterior a la inde-
pendencia política de la Nueva España y nos indican que el 
verdadero consulado de Veracruz, por encima de la paz y 
de la guerra, era ni más ni menos que una red trasnacional 
de traslado de mercancías, libranzas y plata que mostra-
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mos en el libro con todas sus vinculaciones conocidas. Para 
principios del xix traficaron, a través de g&m y otras “com-
pañías agraciadas”, más de veinte millones de plata anuales 
de las minas mexicanas, trasladándola desde Veracruz en 
buques ingleses directamente a Liverpool y Londres. 

La firma g&m representaba entonces mucho más que el 
simple consulado enfrentado a las contingencias y minucias 
del atraso local, pues “actuaba a nombre de cada gobierno 
enemigo y aparecía como propietario de cargamentos, bar-
cos y lingotes”, mientras que desde la víspera de la guerra 
de independencia, Thomas Murphy, su agente en Vera-
cruz y prior de su consulado, se convirtió en “agente oficial 
del tesoro británico en Veracruz” y en ese carácter nego-
ciaba con la audiencia de México mientras que, al mismo 
tiempo, “invertía” en algunas “acciones y bonos políticos” 
—de bajo precio en ese entonces, pero que prometían di-
videndos de poder en el futuro. 

Fue así como, una vez estallada la guerra encabezada por 
Hidalgo, la continuidad de sus intereses estaba asegurada, 
pues tanto Murphy como Juan Bautista Lobo (uno de sus 
socios) tenían tratos secretos con los guadalupes, la organi-
zación clandestina de intelectuales que actuaban en México 
como “insurgentes mansos”. El 25 de octubre de 1810, por 
vez primera Thomas Murphy se refiere al movimiento de 
Hidalgo en una carta enviada al almirante Rowley, estacio-
nado en Jamaica:

Una insurrección ha estallado en una de las provincias del 
interior, siento decir que está creciendo y es imposible 
predecir cuál será la consecuencia de ella […]. La facción 
es muy numerosa y se teme además que la tropa enviada a 
atacarlos, unos 14 mil hombres, no cumplan con su deber, 
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Inglaterra, hegemonizando el destino y el uso financiero de 
la plata mexicana —que era, dicho sea de paso, el referente 
internacional de los negocios y las compañías por acciones, 
y que los españoles eran incapaces de valorizar de manera 
capitalista.

La oportunidad estratégica para hacer la guerra en apoyo 
a sus intereses la tuvo Gran Bretaña a lo largo del siglo xviii, 
logrando consolidar su hegemonía gracias a la existencia de 
una creciente demanda de sus productos manufacturados, 
que le dieron la oportunidad de escalar en beneficios y 
concesiones, obtener más plata a cambio —a través del co-
mercio permitido y del contrabando— y arrancar sucesivos 
privilegios presionando mediante la paz y la guerra a la co-
rona española, hasta lograr, a lo largo del siglo, imponerle 
todas las condiciones de una rendición. 

Y esta hegemonía liderada por los capitales británicos 
no sólo era económica y mercantil, o únicamente derivada 
de la dominación política a partir de la guerra de sucesión y 
sus secuelas: era también conceptual, cultural e ideológica, 
basada en la práctica y la teoría económica del mercanti-
lismo y en la preeminencia de Inglaterra como centro de 
la economía mundial en el siglo de las luces. La idea del 
“libre comercio” como la panacea a los males del mundo 
—que continúa siendo una idea dominante aparentemente 
nueva en el mundo globalizado de hoy— se había vuel-
to indiscutible e irrefutable. El nuevo sistema español de 
“libre comercio”, implantado a partir de las presiones de 
Inglaterra y como efecto de las reformas, aumentó de ma-
nera extraordinaria el volumen y el valor del comercio en 
el Atlántico. Después de 1784, anualmente se introdujeron 
por Veracruz entre diez y veinte millones de mercancías 
europeas, que retornaban a Cádiz y otros puertos bajo su 
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equivalente en plata, redistribuyéndose hacia las principales 
plazas europeas. Por todo esto, “habría que ver el comercio 
de Veracruz no como un problema histórico puramente 
mexicano, sino situado en el corazón de un conjunto de 
intereses internacionales”. 

Ya para antes de los comienzos el siglo xix y con un 
consulado de comercio que rivalizaba con el de la ciudad 
de México, Veracruz había logrado constituir un sistema 
global de intercambios y había alcanzado a establecer un 
sólido mercado interno; ayudando sobre todo a la confor-
mación de una burguesía comercial criolla que abría sus 
propios espacios en el comercio atlántico y pacífico. Sin 
la interactuación de estos nuevos actores con el comercio 
británico, esto no habría sido posible.

Y es que la larga polémica acerca del libre comercio 
empezó aquí alrededor de las mismas realidades económi-
cas del mercadeo, y fue conformando una sólida ideología 
liberal que al principio era solamente el reflejo de las re-
formas borbónicas. A lo largo del xix constituyó el núcleo 
del liberalismo mexicano, con referentes que provenían de 
lo más profundo de la sociedad colonial veracruzana, y que 
se expresaron con más claridad después de la independen-
cia a través de personajes clave, como los hermanos Lerdo 
de Tejada o el mismo Ignacio de la Llave. Es por eso que 
historiar Veracruz es referirse a una secuencia de impulsos 
de cambio que se hallan en el origen de una sociedad apre-
miada por el progreso y la búsqueda de un sentido social. 
Los acontecimientos que van a desatarse con la caída del 
imperio español y con los procesos de independencia, tan-
to en América como en España, tuvieron un efecto muy 
particular en Veracruz, en donde se conjugaba una socie-
dad liberal atenta a los cambios internacionales, y que aca-
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sin parecer excesivo, la economía atlántica, la globalización 
del mundo moderno de aquellos siglos, las redes interna-
cionales y todo lo que Immanuel Wallerstein llama la eco-
nomía-mundo.

El análisis de las redes sociales suele ser entonces una he-
rramienta invaluable para detallar muchos de los aspectos de 
la vida económica y social: así que en uno de los capítulos 
de ese trabajo logramos reconstruir, a partir de Veracruz, 
la red mundial que hizo posible la primera globalización; 
es decir, la “malla inconclusa” que construyeron, también 
en Veracruz, los comerciantes portugueses, en su mayoría 
judíos sefaradíes, que operaban en todos los mercados del 
mundo durante la primera mitad del siglo xvii, cuando el 
eje del capitalismo se había instalado en la ciudad-estado 
holandesa de Ámsterdam. Esta red, sugerida por Braudel en 
su inmenso Civilización material, economía y capitalismo, era 
el bastión de un imperio portugués devorado por la coro-
na española entre 1580 y 1640, y permitió la valorización 
de capitales a nivel mundial en las regiones en donde los 
portugueses operaban y mercaban (la América española, la 
Nueva Ámsterdam —hoy Nueva York—, el África subsa-
hariana, Europa y sus principales centros, el Medio Orien-
te, la India, el Tíbet, el sureste de Asia y las islas Filipinas) 
y, sobre todo, en la consolidación de la primera bolsa de 
valores, la de Ámsterdam. En Veracruz, la red portuguesa 
controlaba el comercio del cacao desde Venezuela, la trata 
de esclavos desde el Congo y Angola, la introducción de 
textiles finos europeos, el arrendamiento de los impuestos, 
la redistribución de plata y cereales a través de los situados, 
la posesión de títulos de deuda y algunos cargos adminis-
trativos y militares…

Otro tema importante que se esclarece a lo largo del 
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trabajo es el papel estratégico que tuvo el “tesoro america-
no” en el arranque de los inicios de la revolución industrial 
inglesa: que tuvo que ver con la creciente producción de 
plata en la Nueva España, cuya exportación a los mercados 
europeos y asiáticos transitaba a través de su principal puer-
to de salida y entrada.

El siglo definitivo

El siglo xviii empieza entonces con el triunfo de Gran Bre-
taña en la guerra de sucesión española, que va a marcar 
toda la centuria hasta la consumación de la independencia. 
Esa guerra y el triunfo de los borbones traen aparejado des-
de 1713 un cambio mundial de hegemonías y la entrada 
triunfal de los contrabandistas ingleses en el comercio legal, 
todo con el aval de una monarquía española derrotada y 
puesta contra la pared. Eran a fin de cuentas los mismos 
que, después de los continuos ataques filibusteros en el 
Caribe, emergían como honestos comerciantes después de 
la fundación del Banco de Londres; los que desde mucho 
antes habían venido haciendo un trabajo de zapa y ablan-
damiento de la fortaleza española, desde las actividades cor-
sarias del siglo xvi hasta la conversión de Jamaica en la gran 
cabeza de playa del contrabando británico y que habían he-
cho de La Habana el puerto hegemónico del comercio de 
ese siglo, papel sin duda alentado por la ocupación inglesa 
de 1762. Aquí se perfila el establecimiento de las redes co-
merciales y financieras inglesas, a tal punto que se constata 
que, desde la feria de Xalapa (desde 1720) hasta la consu-
mación de la independencia, la Nueva España estuvo bajo 
el control económico de la bolsa de Londres y el banco de 
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entonces que la documentación existente aporta las estima-
ciones estructuralmente numéricas, como son los ciclos de 
la producción, los impuestos y las cifras notariales, las fuen-
tes acerca de los precios como indicadores del crecimiento 
económico, así como, en el caso de la América española, 
todo tipo de informes sobre la fiscalidad, el fraude, el con-
trabando y la corrupción.

Hay entonces una notable extensión perceptiva de lo 
que son las “fuentes”, pues ya no sólo se consideran válidos 
los documentos escritos, sino también los testimonios ora-
les, las leyendas populares, las evidencias arqueológicas; es 
decir, los indicios de toda clase que ayudan a la indagatoria 
histórica. Sin embargo, lo más fascinante de construir la his- 
toria es la invención de un tiempo ocurrido que tampoco 
es tal por sí mismo, sino por la forma como se le reconstru-
ye; ir poblándolo de contenido hasta en los últimos detalles 
conforme se avanza en el rastreo, y hacer que cada nuevo 
dato enriquezca o modifique esta recuperación.

En el caso de esta historia, al juntar documentos de 
varias colecciones vimos crecer una aldea desde las arenas 
de una playa inhóspita de tiempos de la conquista hasta la 
ciudad borbónica que resultó ser Veracruz hacia principios 
del xix; armando un teatro de los acontecimientos que nos 
llevó a conciliar las referencias de archivo significativas en 
un relato lo más pertinente posible, centrado en el tráfico 
mercantil del puerto como motivo principal, ya que consi-
deramos que cada región tiene una personalidad propia, un 
“espíritu” —como diría Walter Benjamin— que la hace 
distintiva. Así fue como se nos creció aquel eje de mer-
caderías articulado como un puerto ligado a la economía 
atlántica, mientras la costa de sotavento, al sur, se transfor-
maba en un hinterland de reservas productivas y culturales 
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que de alguna manera lo explican. Aquí diríamos que la 
experiencia resulta distinta dependiendo de quien la abor-
de y la interprete; en mi caso, un conocimiento previo 
de la región, de sus ritmos y de diversos acercamientos a 
la antropología, la economía, la lingüística y el marxismo, 
marcaron la forma como abordé una historia de tres siglos. 
Y como las palabras foreland e hinterland, que son las que 
mejor lo explican no las quería usar en el título, opté por 
un dístico marinero y pescador que aún se usa en Veracruz 
para definir el mundo desde esa orilla: “tierra adentro, mar 
en fuera…”

Aquí entran también dificultades técnicas. ¿Cómo 
organizar unas seis mil referencias de archivo que juntamos 
durante años sin naufragar en el intento? Había que navegar 
en un mar de documentos de todo tipo, tratar de rastre- 
ar en ellos y sin ahogarse todas y cada una de las circunstancias 
que tuvieran un valor intrínseco, hasta llegar a la esencia 
del puerto y sus regiones: abarcando la simultaneidad del 
tiempo en cada uno de los escenarios posibles. Eso permitió 
que poco a poco —leyéndola, clasificándola y analizándo-
la—, esta información fuera “domesticada” y entrara en el 
lugar adecuado, enriqueciendo un relato razonablemente 
vinculado y de larga duración. Es por eso también, y des-
pués de muchas caídas, que logramos organizar una historia 
en tres escalas. Primeramente, la dimensión microhistórica 
de la ciudad y los pueblos y aldeas vinculados a ella; en 
segundo lugar, la dimensión intermedia de las jurisdiccio-
nes coloniales y de la Nueva España en su conjunto, cen-
trándonos en la circulación de la plata del interior hasta la 
aduana del puerto; finalmente, en un universo más amplio 
que la misma existencia de Veracruz como distribuidor de 
plata que movía el mercado mundial, nos permitía abordar, 
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embargo, la intención de trabajar con duraciones largas im-
plica un gran trabajo de recopilación previa, una digestión 
también prolongada y una concentración de información 
que lleva muchos años de paciencia.

Las fuentes brotantes

El tema prometido en esta plática, la historia regional de Ve-
racruz, había sido para mí una permanente obsesión desde 
la década de los años sesenta, cuando me dedicaba apasiona-
damente a recoger datos, indicios, crónicas y documentos, 
en un reconocimiento puntual desde la cuenca del Papa-
loapan hasta la Chontalpa tabasqueña: mapeando lenguas, 
dialectos, creencias religiosas y mitológicas, etnografías de 
la producción agrícola, ganadera y pesquera, peregrinacio-
nes a centros numinosos y santuarios, identidades étnicas y 
regionales, músicas, tradiciones poéticas de largo aliento, 
recuerdos familiares y un largo etcétera. Y a fin de cuen- 
tas, esa “acumulación densa” de los antropólogos de la 
época, puesta al servicio de la historia, era como vivir en 
primera persona la experiencia recomendada por los gran-
des historiadores franceses del siglo pasado: esa intención 
de poner la metodología antropológica al servicio de la his-
toria económica y social.

Entonces, para contar aquello, había que profundizar 
en su devenir anterior, tratando de que el pasado explicara 
las complejidades del presente. Había que tirar una red ba-
rredera sobre lo acontecido para saber cómo se habían for-
mado estos pueblos y regiones, cómo habían consolidado 
un mercado interno, una cultura particular de mestizajes 
diversos, una abigarrada red de experiencias comerciales y 
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familiares que les habían permitido afianzar un territorio 
determinado con características particulares. Para comple-
tar el mapa, había que abandonar los caminos de tierra y 
empezar a caminar por los pasillos de los archivos docu-
mentales.

 Evidentemente, el hilo conductor era el comercio a to-
dos niveles, incluyendo el marítimo internacional que le 
dio sentido a Veracruz desde su fundación en una playa 
malsana. Aquí partíamos del hecho de que el gran comer-
cio atlántico era una fuente de acumulación “primitiva”; 
es decir, anterior a la formación definitiva del modo de 
producción capitalista propiamente dicho. Ese intercambio 
de bienes y personas (ambos como mercancías) se funda en 
desequilibrios espaciales y temporales, en “efectos túnel” 
de comunicación a gran distancia, en las condiciones de 
producción de mercancías de todo tipo, y no sobre el mar-
gen continuo establecido entre valores realizados sobre el 
mercado unificado de la competencia y de la remuneración 
de la fuerza de trabajo, como sería el caso actual. Sería erró-
neo incluir este mundo mercantil de la primera globaliza-
ción en las formas del capitalismo vigente, pero sería igual-
mente equivocado olvidar el papel de este capital comercial 
aventurero (que incluía la “piratería”) en los orígenes de las 
grandes inversiones productivas y cambios económicos que 
llegan hasta nuestros días (dinero, representaciones mone-
tarias en papel, seguros marítimos, bolsas de valores, ban-
cos, revolución manufacturera e industrial… ). 

Ese comercio, que en Veracruz implicó durante más de 
dos siglos a la carrera de Indias o “sistema de flotas”, había 
que definirlo a partir del puerto mismo y de otros circuitos 
simultáneos: el comercio intercaribeño, la trata negrera, la 
distribución de los situados de la plata… Habría que agregar 
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