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Premios de Investigación 2004

  

·        En el área de humanidades:

José Antonio Serrano Ortega

Centro de Estudios Históricos, El Colegio de Michoacán

 

Nació en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 19 de septiembre de 1964. Su niñez y adolescencia las
disfrutó en Dolores Hidalgo, ciudad a la que le unen fuertes lazos afectivos y familiares. Estudia en la
Preparatoria Oficial de la Universidad de Guanajuato, en donde sin ton ni son, leyó con un desorden muy
productivo, libros de historia, filosofía, literatura y sociología. Trabajar con el maestro Alfredo Pérez Bolde
definió la vocación por estudiar historia. En 1984 ingresa a la Facultad de Filosofía de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y fue entonces cuando, de primera mano, de forma palmaria, se da
cuenta de que el mundo académico es muy ancho y que la riqueza está en los matices. Toda
enumeración es injusta, y más cuando la memoria es selectiva, pero como profesores fueron, y en
muchos casos siguen siendo imprescindibles Miguel Soto, Norma de los Ríos, Ana Carolina Ibarra,
Andrea Sánchez Quintanar, Beatriz Ruiz Gaitán, Alfredo López Austin, Antonio Rubial, José Rubén
Romero, Ernesto Lemoine, Teresa Rhode... También recibe cátedra de Carlos Pereira y de Adolfo
Sánchez Vázquez, e incluso de Juan José Arreola. En los tiempos de la Facultad aprende de las largas y
acaloradas discusiones con amigos como Bárbara Skinfill, Luis Miguel Serrano, Ángeles Magdaleno,
Miguel Pastrana, Edgardo Ganado y Antonio Trujillo. Sin olvidar los “Encuentros Nacionales de
Estudiantes de Historia”. Vivir en la ciudad de México le permite involucrarse en varios de los
acontecimientos fundamentales del pasado reciente de México: las labores para paliar los terribles
desastres del terremoto, la exitosa huelga estudiantil y la movilización política encabezada por el Frente
Democrático Nacional. En 1986 entra en contacto con su otra Casa de Estudio, El Colegio de México. Es
cuando conoce a Josefina Zoraida Vázquez, quien dirige su tesis de licenciatura, y a quien desde
entonces le une una estrecha relación académica y amistosa. En 1991 presenta la tesis sobre el
reclutamiento militar en el México de la primera mitad del siglo XIX, que dos años después es publicada
como El contingente de sangre. El reclutamiento del ejército permanente mexicano, 1824-1846 (Instituto
Nacional de Antropología e Historia, 1993) al obtener el Premio Francisco Xavier Clavijero. En ese mismo
año ingresa al doctorado en Historia de El Colegio de México, en donde saborea los placeres y también
los sinsabores de ser alumno de tiempo completo. Fueron muy importantes los cursos de Carlos
Marichal, Enrique Florescano, Marcello Carmagnani, Romana Falcón y Dorothy Tanck, y las
conversaciones con Clara Lida y Manuel Miño. Al doctor Serrano le toca ser parte de la primera
generación masiva de El Colegio de México, donde conoce a muchos estudiantes, ahora profesores
mexicanos y de distintos países latinoamericanos. En 1994 comienza a investigar acerca de los procesos
electorales, la estructura fiscal y la organización militar de Guanajuato desde finales del siglo XVIII hasta
mediados de la siguiente centuria, lo que a la postre se convirtió en su tesis de doctorado, la que fue
publicada en el 2002 con el título Jerarquía territorial y transición política, Guanajuato, 1790-1836 (El
Colegio de Michoacán, Instituto Mora, 2002).

En 1994, se incorpora a El Colegio de Michoacán como profesor investigador de tiempo completo. El
ingreso a esta institución fue una bendición académica, por las óptimas condiciones de trabajo que
disfruta. En El Colegio de Michoacán encontró las facilidades para llevar a cabo sus  investigaciones,
para difundir por varios medios los resultados de los estudios y para desarrollar el trabajo como profesor
de posgrado al haber dirigido una tesis de licenciatura, cuatro de maestría y seis de doctorado, es nivel I
del Sistema Nacional de Investigadores. El hecho de que El Colegio de Michoacán sea una institución
con una planta de 60 investigadores y con no más de 70 alumnos permanentes permite un trato regular y
un fructífero intercambio académico. En particular los colegas del Centro de Estudios Históricos han
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enriquecido, con sus intervenciones en los seminarios permanentes, los alcances de sus investigaciones.
El prestigio de El Colegio de Michoacán ayuda a que vengan y regresen profesores nacionales y
extranjeros, quienes participan regularmente en seminarios, congresos, coloquios, mesas de trabajo y
exámenes de grado. Fue de especial importancia en su experiencia académica el haber coordinado el
Centro de Estudios Históricos y el Doctorado en Historia, de 1998 a 2002. 

Sus principales temas de investigación han sido la estructura militar y el sistema fiscal del México de la
primera mitad del siglo XIX. Estudiar al mismo tiempo las dos principales bases de funcionamiento del
Estado nacional mexicano le ha permitido participar en varios debates historiográficos. En primer lugar, 
la discusión sobre el carácter federal o confederal del sistema político mexicano. Su intervención en este
debate consistió en destacar la importancia de analizar los vínculos fiscales y militares entre el gobierno
nacional y las élites regionales. En segundo lugar, la polémica sobre la transición de colonia a nación. En
este caso, ha investigado cómo la lucha entre realistas e insurgentes transformaron el sistema impositivo
y la organización militar de la Nueva España, y cómo estos cambios marcaron la historia  fiscal y militar
posterior a 1821. Por último,  el debate sobre la influencia del liberalismo gaditano en el México
independiente. El objeto de estudio han sido  las reacciones de los grupos sociales y los actores
económicos ante la institucionalización de algunos principios liberales, como la igualdad impositiva, la
progresividad fiscal, las virtudes del ciudadano armado, las elecciones de los oficiales milicianos, entre
otros. 

Alrededor de sus temas de estudio ha editado varios libros en los que se recogen los textos discutidos en
congresos y seminarios organizados junto con varios colegas. Con Luis Jáuregui editó Historia y Nación.
Política y diplomacia en México (El Colegio de México, 1998);  Hacienda y política. Las finanzas públicas
y los grupos de poder en la primera república federal mexicana (El Colegio de Michoacán-Instituto Mora,
1998) y Las finanzas públicas en los siglos XVIII y XIX (El Colegio de México, El Colegio de Michoacán,
Instituto Mora e Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998);
con Marta Terán coordinó Las guerras de independencia en la América española. (El Colegio de
Michoacán, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Michoacana, 2002). Y está por
salir de prensa Ayuntamientos gaditanos en México (Universidad Veracruzana, El Colegio de
Michoacán), que editó con Juan Ortiz Escamilla.

En la actualidad está investigando la historia fiscal de finales del siglo XVIII y de las primeras décadas del
siglo XIX. Si bien los estudios sobre la estructura tributaria de  México han aumentado
considerablemente en los últimos años, todavía existen aspectos básicos que no han sido abordados
ampliamente. Uno de ellos es el federalismo fiscal, tema que hoy se discute apasionadamente, aunque
muchas de las veces sin mayor conocimiento. Así, uno de los objetivos generales de su actual
investigación es sumarse a los estudiosos que han indagado y siguen indagando acerca del pasado
fiscal, y en esa medida entender las circunstancias históricas que han marcado, y muchas de ellas siguen
condicionando el actual sistema tributario. En el año 2005 saldrá editado el libro Igualdad, uniformidad,
proporcionalidad. Contribuciones directas y reformas hacendarias en México, 1810-1846. 

En 1998, el doctor Serrano y Marta Terán impulsan la formación del Comité Científico Internacional que
ha organizado tres congresos sobre “Los procesos de independencia en la América española”, los que se
han llevado a cabo en Morelia, Michoacán, México,  en julio de 1999; en  Maracaibo, Zulia, Venezuela, en
julio de 2002 y en Castellón de la Plana, Valencia, España, en noviembre de 2004. El siguiente congreso
se realizará en Colombia, en la Universidad Industrial Santander, en julio de 2006. En estos coloquios se
han reunido más de 50 investigadores originarios de distintos países de América Latina, Europa y
Estados Unidos.  

El doctor José Antonio Serrano se precia de ser gregario y de buscar las multitudes compuestas por
colegas y alumnos. Parte fundamental en su formación como investigador y docente han sido los
seminarios de investigación en los que ha participado y de los que mucho se ha nutrido: en el Instituto
Mora participó en “Historia urbana” y “Los ministros de Hacienda”; en “Historia del Crédito y las finanzas
en México" y en “La guerra de independencia: temas e interpretaciones recientes” del Instituto de
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México; en “El primer federalismo en
México” con sede en El Colegio de México, y en “Historia General de Guanajuato” de la Universidad de
Guanajuato. En estos seminarios conoció, en unos casos, y reafirmó viejos vínculos en otros,  con Juan
Ortiz, Luis Jáuregui, Manuel Chust, Antonio Ibarra, Leonor Ludlow, Cecilia Noriega, Beatriz Rojas, Hira
de Gortari, Virginia Guedea, y un muy largo etcétera.
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