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Presentación. 

¿Por qué reflexionar sobre nuestra disciplina? Tal ejercicio es sinónimo de salud 

dentro de cualquier actividad, hacer un constante estudio sobre si misma permite 

conocer los avances y retrocesos a lo largo de los años, la reflexión también 

conlleva a dialogar con otras disciplinas que han estado desde siempre o 

recientemente en el ejercicio del historiador; la idea de estudiar los orígenes de la 

disciplina histórica en México surge en la clase de revolución mexicana impartida 

por el Dr. Marco Velázquez  Albo y tiene su apoyo en las clases de historiografía 

del Dr. Amado Manuel Cortes y del Mtro. Abraham Moctezuma Franco. 

Las reflexiones son últimamente y para bien algo constante dentro de nuestro 

colegio, mi trabajo tiene eco en las tesis presentadas por otros alumnos y en 

especial la tesis de licenciatura del Mtro. Abraham Moctezuma; que cada cierto 

tiempo se presente un trabajo de esta magnitud habla del interés de las 

generaciones por renovar nuestra disciplina no sin antes conocer los procesos y 

contextos por los que tuvo que pasar para llegar a poseer una vitalidad que 

carecía en sus inicios. Las disputas son algo común en la academia pero algunas 

luchas solo se hacen para agotar al contrario y no para revitalizar la historia, 

dentro de un contexto académico en el que pareciera más importante reforzar 

viejas costumbres y viejas escuelas ya que en ellas se encuentra la comodidad de 

la enseñanza, inicia el trabajo de esta tesis cuya finalidad inicial fue derrumbar la 

continua costumbre de mitificar al archivo, aclaro que el archivo es fundamental 

para el trabajo del historiador incluso para realizar esta tesis tuve que consultar 

archivos y gastar horas en ellos, pero el problema entre varios historiadores es el 

como trabajar con lo rescatado del archivo, algunos solo son pasivos ante el texto 

y eso es reflejo de una vieja practica, han olvidado que el historiador no solo es 

copista sino también generador de sentidos. 

Es por eso que mi interés fue el de descubrir este vicio del historiador por el 

archivo y el método, indagar en sus orígenes institucionales y en los personajes 

que ayudaron a construir la idea de un disciplina formal que pudiera ser enseñada 

en las aulas ya no como pasatiempo sino como una forma de ganarse la vida, al ir 
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avanzando en la investigación como siempre surgen nuevas dudas e intereses 

que mas allá de alejarte del propósito inicial lo enriquecen, pasando desde la 

fundación de la Escuela de Altos Estudios hasta la conformación de la Facultad de 

Filosofía y Letras  y la aportación de los transterrados esta tesis no deja de 

preguntarse por el arraigo del método Rankeano y sin desmentir aquella famosa 

frase que señala a México como un país de contrastes ya que pareciera que la 

disciplina histórica esta llena de ellos desde su fundación, sin duda la historia 

siempre va de la mano con lo político pero en México parece que esta cualidad va 

mas allá del apoyo institucional, sin embargo hay varias preguntas que quedan sin 

resolver, esperando que nuevas generaciones retomen y superen los trabajos 

hechos en el colegio en donde se indaga sobre nuestra disciplina. 

Escoger la historia como práctica es un acto del que no me arrepiento ya que de 

ella puedes tomar varias herramientas, no solo es aprender nombres y fechas, 

cliché tan usado que ya hasta carece de gracia, el uso de la historia no tiene 

límites, la reinterpretación del pasado y su adaptación a las exigencias vitales del 

presente nos permite estar en un continuo aprendizaje del que nunca saldremos; 

no quisiera terminar esta presentación sin antes agradecer a todos mis 

compañeros que como yo iniciamos este camino y aunque no todos terminamos 

nos llevamos una gran enseñanza que solo la vida universitaria te puede dar, a 

mis profesores, especialmente al Dr. Marco Velázquez, Dr. Amado Manuel y Mtro. 

Abraham Moctezuma ya que la incursión de los dos últimos en el colegio vino a 

dar un poco de oxigeno a un ambiente tan viciado, las enseñanzas y pláticas del 

primero tanto dentro del aula como fuera de ella, no solo te aligeran un poco tus 

problemas sino que en una de esas también te muestra el camino para 

resolverlos, a mis padres que nunca dudaron de mi y siempre sentí su apoyo 

incondicional, a mis hermanos cuyas bromas hicieron que el proceso de la tesis 

fuera menos pesado y a todas aquellas personas que me acompañaron en el 

camino incluso antes, durante y después de la vida universitaria, se que algunas 

de ellas me acompañaran por más tiempo y espero sea este el primero de más 

éxitos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

“La tradición de las generaciones muertas  

pesa como una montaña sobre el cerebro de las vivas.” 

 

Este trabajo surge a partir de la inquietud de realizar una reflexión sobre la 

disciplina histórica en México, y que mejor contexto para realizar esta reflexión que 

el periodo cardenista ya que fue en este cuando se inicia el proceso de 

institucionalización de la disciplina histórica, esto no significa que no hubo intentos 

por institucionalizarla antes del periodo cardenista, pero fueron esfuerzos tímidos 

desde la Refundación de la Universidad Nacional por parte de Justo Sierra, algo 

sobresaliente en esa época fue la llegada de Rafael Altamira y Crevea por la 

celebración del centenario de la independencia, que dio lugar a que se armaran 

foros acerca de la disciplina principalmente en el Museo Nacional de Antropología. 

Aunque estos esfuerzos van abonando el camino, lo van abonando de tal forma 

que cuando se consolida la disciplina histórica, está lo hace siguiendo un modelo 

rankeano, este modelo  había sido ya establecido muchos años atrás en Europa y 

era un paradigma ya superado en el viejo continente que respondía a una 

necesidad creo yo de la consolidación de un estado-nación. 

El gobierno cardenista también necesitaba consolidarse como un estado pos-

revolucionario; y uno de tantos elementos para consolidarse fue la misma historia 

y se necesitaba de “profesionales” de la historia para crear todo un aparato que 

hiciera ver al gobierno de Cárdenas como heredero de la revolución mexicana, y 

hacer ver que la revolución había llegado a buen término, agregando a esto 

México se tenía que poner al tanto dentro de las “nuevas” disciplinas científicas, ya 

que la mayoría de los que querían ser historiadores eran abogados, ya que si se 

quería formar uno dentro de la disciplina, tenían que ir a Europa. 
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Respondiendo a esta consolidación del gobierno Cardenista y los diversos motivos 

por la cual fue institucionalizada, desde un principio la disciplina histórica va a 

llevar su penitencia hasta el día de hoy, ya que desde su formación la institución 

histórica estuvo muy ligada al estado-nación, y en lugar de responder a las 

necesidades de la sociedad como cualquier disciplina y ubicarse de acuerdo al 

contexto en la cual debe de producir sus trabajos, se aferró demasiado a los 

dogmas del estado por no decir que llego a depender tanto de este, que producía 

lo que le convenía al aparato político y no a la sociedad. Pero llego a producir o 

sigue produciendo lo que le demanda un aparato político demasiado obsoleto y 

sus demandas siguen siendo casi las mismas de tiempos anteriores olvidando que 

las necesidades de la sociedad son otras, es así como la Historia no ha logrado su 

autonomía del poder político y sigue “justificando” este poder. 

En el gobierno de Cárdenas se inicia la creación de espacios para formar a 

personas capaces de hacer ciencia; en cuanto a las instituciones que se funda en 

el área de humanidades, puede mencionarse la Casa de España en México, en 

donde llegarían grandes intelectuales que después algunos de ellos pondrían en 

cuestionamiento el modelo rankeano y por ende cuestionarían el modelo de 

estado-nación creado a partir de los “ideales” de la revolución. E intentarían 

cambiar  la forma de hacer y pensar la Historia, ya que en México desde un 

principio de mostro la incapacidad de debatir y la “preferencia” al hecho de 

recordar por recordar en lugar de un recuerdo crítico y reflexivo. 

A partir de la llegada de los transterrados, se podría mencionar que la forma de 

pensar y hacer Historia en México toma dos caminos la idea Rankeana de corte 

positivista más ligada a un discurso nacionalista y una de corte historicista que 

esta alejada del sistema político; a través de los años se han ido agregando 

diferentes escuelas o formas de pensar la Historia, como el marxismo, la escuela 

de los annales y las demás ideas que vendrían con el posmodernismo. Aun así 

siempre han prevalecido las dos ideas principales, ¿por qué México no ha podido 

superar la primera? Conlleva a una respuesta compleja debido a que está ligado a 

la cultura de la educación y la forma en que un mexicano ve su pasado de acuerdo 
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a lo que le muestra su poder político; siempre se ha privilegiado el método y las 

cuestiones técnicas y no lo teórico todo esto tiene que ver con el aparato 

ideológico. 

El estado ejerce un control y vigilancia sobre un saber histórico, se trata de 

mostrar una revolución felizmente terminada y llevada a cabo, se tiene la creencia 

que todo aquel que teoriza tiene a poner entre dicho la revolución y las 

instituciones que salieron de ella, eso conlleva a detener el avance de la disciplina, 

para hacer una reflexión dura y crítica es necesario abordar a la Historia desde su 

proceso de formación como disciplina profesional y tratar de mostrar todo el 

panorama ideológico, político, cultural y social de la época Cardenista y la base 

sobre la cual se construyó su poder político y desentrañar a los artífices de la 

institucionalización de la Historia. 
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1. El Cardenismo y el deseo de la unión nacional. 

 

El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas comienza con una agitada vida 

política al enfrentar al que entonces había sido conocido como el jefe máximo de 

la revolución, Plutarco Elías Calles, hasta entonces las consecuencias políticas y 

económicas importaban más que las culturales, los pocos destellos de ciertos 

grupos habían permitido que la cultura tuviera voz durante el periodo posterior a la 

revolución, pero no dejaban de ser grupos cercanos a los grupos de poder, hasta 

entonces la cultura y las humanidades eran algo que tenían que ver con el pueblo, 

el nuevo presidente ayudo a que este vieja idea se desmantelara; “la etapa de 

gobierno 1934-1940 constituye una lógica consecuencia del proceso histórico de 

México en la integración de su nacionalidad, la génesis de su programa debe 

buscarse en las más hondas raíces de la vida indígena pre-colonial, en las 

influencias de tres siglos de dominación hispana, en las luchas de Independencia 

de Reforma, en el triunfo de la república sobre el imperio, en la dictadura porfirista 

y en la insurgencia de 1910 que respondió a los justos impulsos del pueblo de 

forjarse una nueva vida institucional.”1 

La unión nacional es lo que buscaban todos los gobiernos desde la Independencia 

de México, el poder consolidar dentro de un mismo territorio una identidad, capaz 

de ser igual tanto en el norte como en el sur, buscar un pasado que le fuera 

común a todos los mexicanos; la Historia ha sido fundamental en la creación de 

este pasado y la necesidad por parte del gobierno de personas que sean capaces 

de conformar un pasado adecuado a las necesidades de esté. “Hasta Cárdenas, la 

porción de historia requerida para legitimar los regímenes revolucionarios era en lo 

fundamental la que en 1910. A partir de 1940, la certeza original de los 

constitucionalistas de ser herederos y continuadores de una historia anterior que 

se remonta hasta la Independencia, empezó a ocupar de modo preferente la 

retórica presidencial.”(Aguilar, 1982, pp.128) 

                                            
1 -------------------,Seis años de gobierno al servicio de México: 1934-1940. México, 1940. pp. 3 
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En el periodo Cardenista se trataba de consolidar a la nación, dejando a un lado 

las diferentes condiciones étnicas, culturales, geográficas, económicas, y políticas, 

todas estas circunstancias eran desde la colonia el origen de las divisiones, el 

gobierno Cardenista trataba de luchar en contra de los que pretendían disolver la 

conciencia colectiva, “estorbando la conjunción de las fuerzas defensoras de las 

instituciones y de la soberanía siempre opuestas a que México sea tratada como 

una colonia más en el juego de los equilibrios político internacionales.” 

México quería verse al exterior como moderno (cosmopolita), idea que había 

surgido durante el gobierno de Díaz y se habían retomado después de la 

Revolución y que Cárdenas quería consolidar en su gobierno a través de la 

educación y la cultura –que serviría para crear una “nueva” identidad-. Cárdenas 

se valió de la historia para lograr la perpetuidad de la revolución, en el periodo de 

Cárdenas la revolución es un fenómeno actual, que pretende la idea progresista 

de la nación, pero para cada determinada época necesita una reinterpretación 

siempre renovada gracias a la historia y que daría una solución en cada momento, 

“se pretendía ver a la nación como depositaria moderna de un legado sin fisuras, 

consagrador instantáneo e irrebatible del presente.” (Aguilar, 1982: 130). 

Aunque también el conocer la historia era un tanto peligroso debido a que, el 

pueblo se iba saber conocedor de todas las luchas que había pasado para poder 

conseguir esa “libertad”, los sacrificios para instaurar los principios, los derechos y 

garantías que rigen al país, el gobierno se dio cuenta de eso así que la tarea más 

urgente antes de que se siguiera expandiendo un conocimiento histórico 

autodidáctico, era cercar este conocimiento y crear instituciones que se dedicaran 

a pronunciar un discurso “de lo que realmente paso” y así generar un 

conocimiento simplemente informador que no llevaría ni a la crítica ni a la reflexión 

ya que se le haría ver a la población que la historia que surgía de estas 

instituciones era la auténtica y no se necesitaba averiguar o reflexionar más, 

porque la historia es un acontecer fijo sin otras posibilidades de interpretación 

Según Aguilar Camín (1982) las notables dosis de megalomanía histórica – la 

convicción de estar situado desde antes en, y legitimado por, la cúspide de la 
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historia nacional- sirven no para encubrir, sino para justificar y exaltar como 

valores patrióticos (esenciales, por mayoritarios) la intolerancia, el autoritarismo, la 

amenaza y la represión; sin embargo las ideas de Cárdenas apuntaban hacia otro 

destino ya que se pretendía que la cultura fuera de fácil acceso y no solo sirviera a 

unos cuantos intelectuales, la simple idea de que una renovación cultural traería 

cambios nunca antes vistos, impulso el labor y la difusión de las obras de los 

intelectuales antes criticados. 

Los intelectuales tuvieron la oportunidad de poder participar en la construcción de 

esa identidad pos-revolucionaria y no verse como algo ajeno a ella, tienen la 

oportunidad de ponerse más en contacto con la realidad y no ser tachados de 

estar encerrados en su torre de marfil como lo habían estado hasta este periodo. 

Me atrevería a decir que es la primera vez en la historia de México que se necesita 

tanto de los intelectuales y la necesidad urgente de darles un valor institucional de 

acuerdo al nuevo reordenamiento por el cual tuvo que pasar México; se asume la 

idea de que el intelectual puede ser útil a la sociedad y no solo un parásito en 

donde sus actividades solo queden en un pequeño círculo, se vuelve una relación 

entre intelectuales y estado de “necesidad práctica- utilización” a la vez de que los 

intelectuales tendrían todo el apoyo para realizar sus investigaciones y la validez 

de una institución.           

                                                                                                                                                                                                                   

1.1 Estado de la disciplina en la década de los treinta y las reformas que se 
suscitaron en ella antes de la llegada de los humanistas españoles. 

A través de lo anteriormente expuesto se ha ido desmenuzando la conformación y 

enseñanza de la disciplina histórica en México con el fin de exponer los vicios que 

la fueron conformando y la inclusión del modelo cientificista como referencia a los 

trabajos realizados por los historiadores mexicanos; desde la conformación de la 

nación mexicana ha existido la necesidad de fomentar el estudio del pasado, pero 

estos intentos no habían rebasado el carácter de aficionados en los que se 

suscriben sus practicantes; desde que la enseñanza de la disciplina se impartiera 
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en el Museo Nacional de México, su paso al Museo de Arqueología e Historia y la 

Escuela de Altos Estudios, es inevitable relacionar a la enseñanza de la historia 

con departamentos, instituciones o escuelas referentes a las ciencias sociales o 

humanidades. Aunque entre las disciplinas que concernían al estudio de la 

sociedad, la historia no fue la primera en considerarse de suma importancia para 

realizar  estudios referentes a la sociedad mexicana ya que en 1903 se dio una 

alianza que dejo fuera a la Historia y que bien señala Menéndez “fue un convenio 

celebrado entre los gobiernos de México, de Prusia y de las Universidades de 

Columbia, Harvard y Pennsylvania; se creó al amparo del Museo la Escuela 

Internacional de Arqueología y Enología Americanas; su finalidad era propiciar, de 

manera sistemática, el estudio de la arqueología, la etnología y la antropología 

americanas en particular de México” (Menéndez, 1996).  

En este convenio, el referente o lo más relevante a estudiar en México eran sus 

culturas antiguas, sus pueblos indígenas y sus tradiciones valiéndose de las 

disciplinas más convenientes para esos estudios dentro de las cuales no entraba 

la historia, ya que en esos tiempos lo primordial era redescubrir las ciudades 

antiguas y darles un significado tal que hiciera a México heredero de grandes 

culturas, no importaba tanto el estudio de un pasado inmediato que había estado 

marcado por la división y las guerras, sino rescatar un pasado glorioso y hacerle 

saber al mundo que México provenía de grandes culturas, se olvido del labor 

interpretativo  y reflexivo del historiador y se dio paso al objeto y su interpretación 

por sí solo. 

En esta institución a pesar de que también hubo recursos destinados a la 

enseñanza de la historia, lo primordial seguía siendo la antropología, no fue sino 

hasta 1924 cuando se conformo la Facultad de Filosofía y Letras que se fue dando 

forma al estudio del pasado heredado de la Escuela de Altos Estudios que en su 

sección primera de Humanidades se enseñaba Historia de la Filosofía, Historia 

Universal e Historia Patria; también se impartían variados cursos referentes a la 

historia como por ejemplo: "Historia del cristianismo en la edad media, Historia del 

cristianismo en los tiempos modernos, Historia de la Revolución francesa, Historia 
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de México durante la dominación española, Historia de la Independencia de 

México, Arqueología mexicana, Método Histórico, Ciencias auxiliares de la 

historia.” (Ménendez, 1996), pero aún así no dejaban de ser cursos para 

aficionados, fue hasta que el Dr. Alfonso Pruneda segundo director de la escuela 

intento generar un plan de estudios más formal con el proyecto de creación de la 

facultad de humanidades que pretendía dar la posibilidad de que sus alumnos 

obtuvieran el grado de licenciado o doctor en filosofía y letras, el plan de estudios 

propuesto por el Dr. Pruneda representó el segundo intento por organizar la vida 

académica de la escuela, la licenciatura abordaba tres áreas de análisis (Filosofía, 

Historia, Letras) desarrolladas en 24 asignaturas, distribuidas en tres años, ello 

obligaba a cubrir doce horas de clase por semana, para obtener el título 

correspondiente se exigía haber aprobado todos los cursos y presentar un examén 

que habría de versar sobre una tesis relacionada con asunto literario o filosófico ; 

los cursos del área de historia estaban organizados de la siguiente manera: 

1 año: Geografía histórica e Historia Antigua. 

2 año: Historia patria colonial e Historia medieval. 

3 año: Historia de la república mexicana e Historia moderna. 

Como se puede observar al área de historia solo le correspondían seis cursos de 

veinticuatro posibles, que eran más de carácter general con una visión cronológica 

pasando de la historia antigua a lo moderna haciendo énfasis en la colonia y el 

estudio de la nación mexicana, el nivel de licenciatura no pretendía formar 

especialistas en los procesos históricos y su consiguiente reflexión sino mas bien 

aspiraba a formar profesionales con una visión humanista multidisciplinar, en el 

doctorado también se contaba con las tres áreas de la licenciatura. 

Este fue uno de los tantos intentos por introducir formalmente materias de historia 

que tuvieran la finalidad de otorgar un grado académico correspondiente a dicha 

área, de haberse llevado a cabo la propuesta del Dr. Pruneda nos encontraríamos 

ante el primer programa de estudio de Historia y hubiera resultado en un ejercicio 

más que interesante, desconocemos las causas del por que dicho programa no se 
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llevo a cabo, pero antes de esta propuesta ya se habían realizado proyectos 

donde el estudio de la historia cobrara relevancia una de estas fue la que propuso 

“Don Ezequiel Chávez director de la Escuela en 1913, la cual hace referencia a 

que se abriría un curso que daría lugar a una subsección de estudios literarios, 

esta subsección tendría como propósito formar profesores para las escuelas 

preparatoria y normales de la republica.” Esta sección también tenía incorporado 

dentro de sus planes materias de historia general y nociones de geografía 

histórica que se pretendía abarcar en el periodo de dos años, al poco tiempo logró 

que un grupo de hombres constituyera gratuitamente y por primera vez en nuestro 

país un centro de enseñanza de las humanidades; “uno de los primeros profesores 

titulares fue Miguel Schulz, también había un curso de introducción al estudio de la 

historia que impartía el profesor Jorge Engerrand en 1914” (Ménendez, 1996). 

Programa del curso de Historia general. 

I. Expondrán rápidamente la Historia de la antigüedad oriental y la de Grecia y 

Roma. 

II. Caracterizaran en la edad media la vida intelectual y social y la progresiva 

organización de los pueblos. 

III. Caracterizaran sobre todo en la edad moderna los grandes fenómenos de la 

reforma y el renacimiento y la formación de las nacionalidades. 

IV. Expondrán la expansión de las grandes potencias, los esfuerzos por la 

unión internacional y por el equilibrio de los gobiernos, y la aparición de 

los últimos factores que se imponen para el desenvolvimiento de la 

cultura. 

V. Caracterizarán en cada época las transformaciones de la carta política del 

mundo. (Ménendez, 1996) 

Fue hasta 1926 que se elaboró un nuevo proyecto académico dentro de la facultad 

de filosofía y letras, en el que la facultad ya legitimada gubernamentalmente, debía 

quedar constituida por las secciones de Filosofía y Ciencias, Letras e Historia, en 
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3.1 Historia 

3.2 Antropología 

3.3 Ciencias Geográficas * 

esta última área de especialización estaban inscritos 83 alumnos divididos de la 

siguiente forma: “20 alumnos inscritos en la materia de Historia de América, 51 

inscritos en la materia de Historia de México y finalmente 12 alumnos estaban en 

la materia de historia contemporánea” (Ménendez,1996).  

A principios de 1928, el 20 de enero, se aprobó en consejo universitario un nuevo 

plan de estudios, aunque esa nueva organización académica fue elaborada y 

puesta en marcha el año precedente; en ella se especificaba que nuestra 

dependencia quedaría constituida por las secciones de filosofía, ciencias e historia 

y letras, y que se otorgarían los grados de licenciado, maestro y doctor; la primera 

tesis presentada para obtener el efímero título de licenciado en historia fue Rubén 

L. Escovar cuyo título desconocemos (Menéndez,1996). 

Otro de los cambios fue el que se realizó en 1931 el cual hacía oficial la 

desaparición del efímero título de licenciado y se restablecía como grados únicos, 

los de maestro y doctor en las disciplinas de filosofía, letras, ciencias históricas 

(historia y antropología); como ejemplo de la falta de seguimiento a los planes de 

estudio el 16 de enero de 1939 fueron aprobadas, por consejo universitario, 

nacientes disposiciones entre las cuales se encontraba la creación de una sección 

de historia que difería mucho de las ciencias históricas que había imperado 

durante prácticamente toda la década. Esta nueva sección otorgaba los grados de 

maestro y doctor en historia antigua y medieval, en historia moderna y 

contemporánea y en historia de México (Menéndez,1996). 

Para 1935 la Facultad estaba constituida por 3 secciones y un departamento, con 

sus respectivas especialidades: 

1. Filosofía 

2. Letras 

3. Ciencias Históricas 
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4.  Departamento de Ciencias de la educación. 

*Sólo se concedía el grado de maestro (Ménendez,1996) 

En los años de 1935, 1936, 1937, 1939, 1941, 1942, 1943, 1945, 1946, 1948 y 

1949 fueron adicionados y modificados en gran medida los programas de estudio 

de la facultad de Filosofía y Letras en algunos de estos años se llego a modificar 

en tres o dos ocasiones en el transcurso de un periodo, a continuación veremos 

algunos cambios distintivos por año y la repercusión que tuvo en la carrera de 

historia. 

En 1936 se llevaron pocas modificaciones con respecto a las realizadas el año 

anterior, solo se incorporaron nuevos títulos a las asignaturas obligatorias y 

optativas de cada especialidad; en 1937 se llevaron a cabo dos modificaciones en 

las fechas del 1 de febrero y el 5 de julio en la primera fecha se agregaron dos 

subseciones a la sección de letras, se otorgo el grado de doctor en geografía, “ la 

sección de “Ciencias históricas” cambio de denominación por la de “Ciencias 

históricas y geográficas””(Ménendez,1996). La segunda adición en el año de 1937 

fue la creación de la subsección de Arqueología bajo el resguardo de la sección de 

Ciencias históricas y geográficas. En 1939 hubo adiciones, modificaciones y 

suspensiones, por lo que respecta a la última, hubo tres cambios, la especialidad 

de geografía se traslado a la Facultad de Ciencias, se suprimió el grado de doctor 

en ciencias de la educación y la especialidad de lingüística románica; en lo que 

respecta a adiciones se creó la sección de sicología, “se crearon al amparo de la 

sección de historia, las especialidades de Historia Antigua y Medieval, Historia 

Moderna y Contemporánea, Historia de México (Conquista Virreinal y Guerra de 

Independencia) e Historia de México (Moderna y Contemporánea), y por ende, los 

planes de estudios correspondientes a los grados de maestría y doctorado para 

cada una de esas especialidades” (Ménendez,1996), entre las modificaciones se 

generalizó la duración de los estudios de maestría pasando a 3 años, se modificó 

la denominación de la antigua sección de ciencias históricas y geográficas por 

“Sección de historia”. 
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A lo visto por las modificaciones ocurridas en los últimos cinco años de los años 

treinta, se puede asegurar que se iba afianzando la disciplina aunque el nombre 

pareciera mas indicado en 1935 “ciencias históricas” que el de 1939 “Sección de 

historia” ya que se le quito el rasgo de ciencias por uno menos incriminatorio; 

todas estas modificaciones y adiciones se le otorgaron a una disciplina que estaba 

a punto de entrar en un reajuste debido a la aportación que hicieron a ella algunos 

humanistas españoles. En el año de 1941 que fue el año en que se fueron 

consolidando algunos historiadores y filósofos españoles dentro de la academia 

mexicana (tanto en el COLMEX como en la UNAM), se aprobó una larga serie de 

modificaciones dentro del plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras. 

En 1942 hubo una nueva reforma en lo que se refiere a la coordinación de trabajo 

académico de la facultad, ésta quedó conformada por los siguientes 

departamentos: Filosofía, psicología, letras, historia, antropología y educación, 

otorgando los grados de maestro en filosofía, letras, antropología, historia, 

geografía y ciencias de la educación, y los grados de doctor en filosofía y letras. 

En los primeros 30 años de vida de la Universidad Nacional se fueron dando 

demasiadas reformas; la facultad no fue ajena a ellas ya que mucho de lo que se 

heredó en la década de los cuarenta fue fruto de las diferentes reformas de los 

años anteriores, lo que permitió que se fueron formando círculos de profesionistas 

formados en las áreas de humanidades pero con diferentes tradiciones ya que los 

cambios constantes no permitieron que se formara un grupo homogéneo, lo que 

traería “problemas” y puntos de divergencia en las décadas siguientes.* 

 

 

 

 

*Nota del autor: Para observar y darse cuenta con mayor amplitud los cambios en los planes de estudio dentro de la 

Universidad Nacional, véase el anexo 2. 
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1.2  Abonando la academia. La conformación de la Escuela de Altos 
Estudios. 

Todas las disciplinas tienen que tener en su origen un lugar común que les permita 

llevar a cabo sus postulados, una institución que se identifique tanto con la 

sociedad como con el mundo académico que demanda de ella los espacios 

adecuados para la libre circulación de las ideas y que responda lo mas 

acertadamente a las exigencias de su presente. Para el caso particular de las 

humanidades es difícil imaginar su origen institucional alejado de la Escuela de 

Altos Estudios que desde su fundación dio la oportunidad de que los académicos 

se dedicaran de tiempo completo al estudio de las ciencias sociales dando 

muchas veces giros inconvenientes para el desarrollo de estas, pero su fundación 

fue determinante para la cosecha de futuros avances institucionales, aunque la 

academia desde su origen a mantenido un estrecho vinculo con la política, 

cuestión que hasta hoy en día se mantiene en muchas instituciones, la escuela 

fundada por Justo Sierra no es la excepción. 

Durante gran parte del siglo XIX la política fue primordial para la nueva nación 

independiente, muchas de las actividades giraban en torno a ella y la instrucción 

pública se vio orientada por los intereses de partido, fue un botín en donde cada 

grupo defendía sus propios principios y defendía según le convenía a ciertas 

instituciones educativas y a ciertas materias; las manifestaciones culturales fueron 

las mejores representantes de los distintos grupos representativos del siglo XIX: 

conservadores, centralistas, liberales, federalistas y hasta técnico-científicos. 

Durante gran parte de este siglo tan conflictivo la universidad se quitaba y se 

instalaba según el partido triunfante. 

Dependiendo del gobierno es como se le daba importancia a ciertas materias, la 

mayoría de los conservadores daban importancia a estudios “filosóficos, 

humanísticos, religiosos, etc, mientras que los liberales insistían en las ciencias 

exactas o en la aplicación a cosas prácticas como oficios, agricultura, minería y 

otros” (Ruiz, 1967:541), nunca se suprimieron del todo los estudios superiores, 

pero el problema era que los planes de estudio carecían de continuidad, el 
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desarrollo de la academia era constantemente asaltado por intereses políticos y el 

tema predilecto de los mexicanos era lo religioso o lo político, contribuyendo con 

poco a las demás áreas de conocimiento. 

Con la llegada de cierta estabilidad dentro del gobierno de Juárez, el vacilante 

modelo académico se vio sujeto y encauzado bajo el pensamiento comtiano; el 

hecho no sucedió solamente en México de hecho el positivismo entró a toda 

América; las ideas de este modelo se ajustaban bastante bien al triunfante 

liberalismo y esto ayudo a que Gabino Barreda implantara sus planes de estudio, 

el apoyo del gobierno a este modelo fue total ya que era una negación a cualquier 

tradición de arraigo colonial y también permitía sustituir la tradicional formación 

teológica por una mas científica e inclusive esta educación sirvió como un frente 

opositor a la iglesia. Aunque este modelo privo de aceptación a todas aquellas 

materias no demostrables por el camino de la experimentación. 

La palabra ciencia fue sinónimo de progreso y ocupaba gran parte de la 

demagogia académica y cultural, “en el programa barrediano no se olvidaron por 

lo menos en teoría, algunas disciplinas humanísticas; pero en la práctica este 

saber quedó relegado; ¿de qué otra manera nos podemos explicar la poca 

comprensión que hacia las humanidades se nota en las generaciones educadas 

por el sistema de Comte?” (Ruiz, 1967:543), pero independientemente de su 

ideología habría que agradecerle a Barreda la preocupación por darle una nueva 

vida a la educación nacional, brindarle la seguridad institucional que tanto se había 

buscado,  la intención de abarcar todo el país con la creación de escuelas y  

también es muy posible que influyera en gran medida en Justo Sierra. 

Sierra a pesar de ser educado en un ambiente positivista no era del todo un 

pensador comtiano, ya que las circunstancias lo fueron apartando de esta 

ideología, fue un hombre preocupado por organizar la educación nacional y estas 

preocupaciones no se respondían dentro de un pensar positivista, tenia que 

sobrepasar los límites angostos del pensar comtiano para poder llevar a cabo las 

reformas educativas que necesitaba un país que quería entrar  en la modernidad, 

Sierra tampoco desconocía como ciencias a aquellas que no entraran dentro de 



20 
 

los lineamientos de la ciencia experimental. Ya en 1874 decía “hay en el hombre 

algo espontáneo y original… y eso no pertenece ni a la física ni a la química ni a 

ninguna ciencia experimental, eso entra en la zona de las ideas, esos son los 

derechos del espíritu, eso es la filosofía” (Sierra, 1948:75). 

“El 7 de abril de 1881 el diputado Justo Sierra presentó en la Cámara su proyecto 

para la creación de una universidad mexicana, de una máxima casa de cultura a la 

que coronara una institución en donde los estudios se llevaran a su más alto 

grado” (Ruiz, 1967:545), sin la creación de una institución de enseñanza superior 

los demás niveles de enseñanza no tendrían su función de ser, bajo el 

pensamiento de Sierra, por eso fue presentada este iniciativa ante la Cámara, 

aunque la decisión final sobre la creación de la Universidad Nacional fue aplazada 

hasta que estuvieran lo suficientemente organizadas y desarrolladas la educación 

primaria y secundaria. 

Justo Sierra sabía que antes de fundar la Universidad tenía que crear las bases 

que permitieran el cultivo del pensamiento humanista y científico es por eso que 

antes de fundar la Universidad Nacional decidió formar lo que sería el antecedente 

da la actual Facultad de filosofía y letras. Sus primeros pensamientos al respecto, 

públicamente expresados, se encuentran en el proyecto de 1881: 

“ La Escuela Nacional de Altos Estudios tendrá por objeto formar profesores y 

sabios especialistas, proporcionando conocimientos científicos y literarios de un 

orden eminentemente práctico y superior a los que puedan obtenerse en las 

escuelas profesionales. Se establecerán desde luego clases completas de 

pedagogía y a medida que los recursos de la Universidad lo permitan se irán 

abriendo cátedras correspondientes a todos los ramos del saber humano, 

comenzando por los estudios biológicos, sociológicos e históricos. 

Todo individuo que haya obtenido del director de la Universidad y su Consejo 

licencia para enseñar tiene derecho a abrir un curso en la Escuela de Altos 

Estudios sobre cualquier materia que corresponda al objeto y espíritu práctico de 

la institución y podrá hacerse retribuir por sus alumnos. Si después de los años de 
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prueba que exige el estatuto ha llenado el nuevo curso las condiciones prescritas 

por éste, seguirá abierto a expensas de la Universidad y el profesor libre pasará a 

ser profesor universitario.” (Sierra, 1948:68). 

La anterior idea se fue perfeccionando y poco a poco se iría constituyendo la idea 

principal de la Escuela de Altos Estudios, lo que permaneció inalterable fue la 

dedicación de tiempo completo de sus docentes y el sentido práctico, era una 

institución que soñaba con mantener un dialogo permanente entre las diversas 

disciplinas sin excluir a las humanidades, presentar continuamente debates entre 

gente especializada con el fin de hacer crecer intelectualmente a sus alumnos, 

fomentar la investigación y meter dentro de ella lo nacional, era la primera vez 

desde hace mucho tiempo que se le estaba otorgando un recinto exclusivamente 

para el desarrollo de las humanidades y con los profesores adecuados para 

impartir las materias. 

Otro intento fue el de incluir lo autóctono como forma de estudio, por una parte por 

el hecho de que el gobierno de Díaz fomentaba las exploraciones en lugares 

donde había ruinas prehispánicas, esta actividad permitió la investigación de la 

cultura tradicional mexicana y de lo indígena, etc., que por muchos años había 

estado relegada y por otro lado la investigación de lo autóctono se daba como lo 

más inmediato y digerible de investigar ante la falta de catedráticos 

pedagógicamente preparados en la enseñanza de ideas filosóficas, históricas, etc. 

A partir de ahí se notaría un interés más serio por las expresiones nacionales que 

estallaría después de la revolución. 

En el México de inicios del siglo XX había médicos, abogados, químicos 

distinguidos, el saber administrativo y contables empezaba a cobrar cierta 

importancia, pero carecía de especialistas que dotaran a la nación mexicana de un 

discurso y saber humanista que enmarcara a la sociedad mexicana y si bien había 

colegios superiores ninguno de ellos tenia la “institución colegiada, organizada, 

nacional, que diese la medida cultural de un pueblo” (Ruiz, 1967:548). Y estas 

funciones las cumpliría la Escuela de Altos Estudios, jamás dejo de insistir Justo 
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Sierra en la creación de tal escuela ya en 1908 y como ministro de instrucción, 

después de 27 años de haberlo propuesto insistía ante la Cámara: 

“No hay en el campo de la enseñanza mexicana un órgano en donde puedan 

estos estudios llevarse a un grado más alto… en vista de esto el Gobierno pensó 

en crear un centro de enseñanza que diera el modo de satisfacer esta 

necesidad… antes de intentar la creación de una universidad hay que ocuparse 

del modo de organizar esta escuela…en donde los estudios rudimentarios, 

elementales, que se hayan hecho en otra clase de establecimientos pudieran 

pasar a ser enseñanza superior… habrá como complemento una especia de 

centro de investigación científica en donde los conocimientos ya adquiridos 

puedan aplicarse para hacer entrar a México entre los pueblos que trabajan 

constantemente por la elaboración del progreso intelectual… todo lo cual puede 

preparar para obtener cierta clase de grados universitarios…” (Boletín de 

Instrucción Pública, 1907:484, citado en Ruiz, 1967). 

Al inicio Sierra se encontró ante un panorama educacional que en su mayoría era 

acaparado por los seguidores de las ciencias exactas, que no dejaban de estar de 

moda, pero más importante aún, se consideraban más practicas y respondían 

mejor a las necesidades urgentes de la nación mexicana, en cambio disciplinas 

como la filosofía, lenguas clásicas, antropología, historia, filología, etc., eran vistas 

como lo contrario al progreso y no cabían dentro de un planteamiento 

estrictamente científico; incluso el tono manejado por las comisiones encargadas 

de formar reportes sobre la fundación de la Escuela de Altos Estudios incluían 

mensajes en donde se puede percibir la falta de rumbo y conocimiento de la 

utilidad de la especialización científica y humanística de la escuela. En el reporte 

final entregado al ministro, la comisión dio a conocer algunas de sus posturas 

sobre la utilidad de fundar una escuela con las características ideadas por Sierra, 

en donde se nota la falta de comprensión de los comisionados por las disciplinas 

humanísticas y su utilidad. 
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“la educación primaria, la industrial, la preparatoria y la profesional son ante todo 

de utilidad inmediata para las sociedades en general y para los individuos que las 

reciben… Los altos estudios, el cultivo puro de la ciencia no por ser de utilidad 

más mediata para las sociedades deja de ser necesario para el progreso… aun 

cuando la cultura superior del espíritu no constituye un verdadero interés del 

Estado, éste necesita imperiosamente poseer sabios…”  (Boletín de Instrucción 

Pública, vol. XI, 1908:153-182, citado en Ruiz, 1967). 

El ultimo enunciado denota el poco interés que tenía el estado por las 

humanidades, el interés de poseer sabios pareciera mas bien un lujo que una 

necesidad de individuos que puedan aportar al crecimiento de una nación, antes 

del cultivo de las ciencias había otros interés mas urgentes; la puesta en marcha 

de la Escuela de Altos Estudios se veía como la continuación de una 

especialización precedida por los conocimientos adquiridos en las escuelas 

preparatoria y poder así formar profesores competentes para la educación básica 

al igual que investigadores que tuvieran un respaldo institucional ya que la 

mayoría de los estudios sobre México se emprendían a base de esfuerzos 

individuales, se buscaba dar ese brinco de la enseñanza a la investigación. “La 

profesión de sabio no es productiva… la investigación científica mendicante que 

oscila entre los sublime y lo ridículo no es ya posible en nuestra época… El estado 

actual de la educación en México hace sentir la necesidad de crear una escuela o 

instituto cuyo objeto final sea elevar el nivel científico nacional…no faltará quién 

asegure que el intento de fundar una Escuela de Altos Estudios es superfluo, 

redundante y perjudicial…” (Boletín de Instrucción Pública, vol. XI, 1908:153-182, 

citado en Ruiz, 1967). 

Otro problema fundamental fue la decisión de que materias incluir en el proyecto, 

cada profesionista seleccionaba de manera subjetiva las materias que mejor le 

convenían a su especialidad. “Acabó por considerarse que no había ninguna razón 

para excluir de esta escuela a ninguna ciencia por muy práctica, ni por poco 

práctica, ni por muy concreta, ni por muy abstracta, y que debía presentarse un 

cuadro general de todas ellas… en este concepto de enseñanza enciclopédica, se 
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dejan sentir todavía las huellas del positivismo, por más que algunos de los 

comisionados expresaran su total alejamiento de dichas doctrinas.” (Ruiz, 

1967:557) 

Los miembros del comité no podían ponerse de acuerdo respecto a lo que podría 

ofrecer la institución, para algunos no tenía carácter de escuela en el concepto 

básico, ya que en ella no se iban a preparar las mentes de los estudiantes ya que 

estas se habían preparado en la Escuela Nacional Preparatoria; la conclusión a la 

cual llegaron para poder definir el estatuto de la Escuela de Altos Estudios fue el 

de una institución reservada para todos aquellos que quisieran adquirir 

conocimientos profundos, sin necesidad de plan o de clasificación. Al querer saber 

lo que representaba una institución de Altos Estudios, los comisionados buscaron 

alrededor del mundo una institución de similar nombre que les mostrara el camino 

a recorrer, la única que encontraron fue la existente en Francia, de la cual se 

dedicaron a copiarla sabiendo que muchos comisionados seguían con la 

costumbre del afrancesamiento, seguros de que copiar al modelo francesa sería 

sinónimo de éxito. 

El ministro Justo Sierra expreso cierto descontento por el deseo de copiar a la 

institución francesa, ya que para él, el objetivo en México era muy distinto al de 

Francia, en nuestro país la Escuela de Altos Estudios representaba la piedra 

medular que conformaría la futura Universidad Nacional pero sobre todo tenía que 

responder a la realidad mexicana, las observaciones hechas por el ministro 

apresuraron a los comisionados para realizar algo mas apto para nuestro medio, el 

resultado fueron dos proyectos divergentes entre si tanto por su contenido como 

por sus alcances. 

Entre los proyectos presentados se encuentran el del señor Miguel Martínez, “era 

prácticamente el mismo que se había presentado antes; se sumaron tan sólo 

algunas proposiciones que encajaban mejor en las ideas manifestadas por Sierra, 

por ejemplo: se subrayaba como paralelo al cultivo de las formas superiores de las 

ciencias, el de las letras; se ocupaba más del aspecto mexicano y se anunciaba 

que la Escuela se consagraría preferentemente al mejor conocimiento de las 
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condiciones físicas, biológicas y sociales de México”. (Ruiz, 1967:559), pero no se 

presentaba plan docente, ni organización administrativa, ni académica. 

En otro proyectado presentado por el señor Manuel flores, se organizaba la 

Escuela en cinco facultades: Humanidades, Ciencias Matemáticas, Ciencias 

Físicas, Ciencias Biológicas y Ciencias Morales y Sociales, las dos facultades 

representativas de las humanidades y ciencias sociales quedaban divididas de la 

siguiente forma: 

Humanidades: Filología, Lenguas clásicas, Literaturas clásicas, Lengua nacional, 

Lenguas indígenas. (Ruiz, 1967:559) 

Ciencias Morales y Sociales: Psicología, Lógica, Moral, Estadística, Sociología, 

Historia General, Historia de México, Historia del Derecho, Historia de la Filosofía, 

Arqueología, Etnología. (Ruiz, 1967:559) 

Finalmente se pretendía que la Escuela de Altos Estudios fuera la base de una 

Normal Superior cuando se intentara crearla; este último plan era el más acertado 

ya que sus características permitían que se graduaran especialistas de diferentes 

áreas con un perfil que les permitiera incorporarse como maestros de enseñanza 

superior, la división de facultades da un orden académico y se clasificaban en 

igualdad de importancia las ciencias exactas y las humanidades. “Por otra parte, la 

aseveración final fue profética, pues efectivamente la Normal Superior se 

engendró y nació en Altos Estudios de donde se separó posteriormente.”  . (Ruiz, 

1967:560) 

Aunque los comisionados no siguieron al pie de la letra el anterior proyecto y 

retomando las sesiones, no pudieron terminar a tiempo un proyecto adecuado, así 

que ante la urgencia de fundar la Escuela de Altos Estudios tomaron lo que más le 

convenía de los trabajos anteriores, poco tiempo después de someterse a la 

consideración de la Cámara se daba a conocer la ley constitutiva de la Escuela 

Nacional de Altos Estudios. 

 



26 
 

Puntos básicos de esa ley fueron: 

“Artículo 2°. Los objetos de la Escuela Nacional de Altos Estudios serán: 

1. Perfeccionar, especializándolos y subiéndolos a un nivel superior, estudios 

que en grados menos altos se hagan en las escuelas Nacional Preparatoria, 

de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingeniería y de Bellas Artes o que estén 

en conexión con ella. 

2. Proporcionar a sus alumnos y sus profesores los medios de llevar a cabo 

metódicamente investigaciones científicas que sirvan para enriquecer los 

conocimientos humanos y 

3. Formar profesores de las escuelas secundarias o profesionales. 

Artículo 3°. La Escuela Nacional de Altos Estudios tendrá tres secciones: 

1. De humanidades, que comprenderá: las lenguas clásicas y las lenguas vivas, 

las literaturas, la filología, la pedagogía, la lógica, la psicología, la ética, la 

estética, la filosofía y la historia de las doctrinas filosóficas. 

2. De ciencias exactas; abrazará las matemáticas en sus formas superiores y 

las ciencias físicas, químicas y biológicas. 

3. De ciencias políticas, sociales y jurídicas, que comprenderá todas las que 

tienen por base o por objeto fenómenos sociales.” ( Ruiz, 1967: 561). 

Formar especialistas de las ciencias sociales y humanísticas, formar profesores 

que estuvieran a la altura de las necesidades del país eran pilares claves de la 

nueva institución, su organización distaba mucho de ser perfecta y sin embargo se 

pudo sortear varios caminos para que pudiera llegar a convertirse en la Facultad 

de filosofía y letras de la Universidad Nacional; el establecer una Escuela de Altos 

Estudios era algo que vestía de gran prestigio al país, ya que ahora podía contar 

con un centro cultural que pretendía estar a la altura de los más importantes a 

nivel mundial; Justo Sierra esperaba mucho de esta Escuela de Altos Estudios, en 

el discurso con que se inauguraba la Universidad Nacional, habla de la primera de 

la siguiente manera: 
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“la selección llega a su término; allí hay una división amplísima de enseñanzas, allí 

habrá una distribución cada vez más vasta de elementos de trabajo; allí 

convocaremos, a compás de nuestras posibilidades, a los príncipes de las ciencias 

y las letras humanas porque deseamos que los que resulten mejor preparados por 

nuestro régimen puedan escuchar las voces mejor prestigiadas del mundo 

sabio…Nuestra ambición sería que en esa Escuela, que es el peldaño más alto 

del edificio universitario… se enseñase a investigar y a pensar, investigando y 

pensando y que la sustancia de la investigación y el pensamiento no se 

cristalizase en ideas dentro de las almas, sino que esas ideas dinamismos 

traducibles en enseñanza y acción…” (Sierra, 1940: 196). 

La visión de Justo Sierra sobre la finalidad de la Escuela de Altos Estudios no se 

pudo cumplir del todo, a pesar de que es un centro de referencia al rastrear los 

inicios de la enseñanza de las disciplinas humanísticas en nuestro país, ya que los 

vaivenes que sufrió  en aquella época en que iniciaba la revolución no le 

permitieron cumplir cabalmente sus propósitos, además de que cualquier 

institución creada durante el porfiriato se encontró con simpatías o antipatías por 

parte de autoridades oficiales y universitarias, las cuales hicieron lo posible por  

que la escuela formara parte de la Universidad Nacional, llegando así el final de 

una de las creaciones institucionales porfiristas más duraderas y que sin duda fue 

el origen de una preocupación por las ciencias sociales y humanidades a un nivel 

superior. 
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2. Los percusores de la disciplina en México. 

Si empezáramos por señalar a la década de los cuarenta como el inicio de una 

etapa que comenzó dentro de las universidades en que la preocupación por 

difundir un estudio del pasado tomo relevancia estaríamos realmente equivocados, 

sin duda alguna la institucionalización de la historia si surge en esa década, pero 

ninguna ciencia se crea espontáneamente y para comprender por qué la disciplina 

en México tomo un camino y no otro, habría que remontarnos por lo menos a la 

mitad del siglo XIX, en donde se empieza a plantear el problema de la narración y 

el método en la historia, el camino que se toma en México es sin duda alguna 

interesante, sin conocer a Ranke entre amplios círculos de historiadores ya que 

sus trabajos serán traducidos en México hasta la década de los cuarenta del siglo 

XX gracias al trabajo de traducción que los historiadores y filósofos profesionales 

hacen de sus obras; los historiadores decimonónicos emplean métodos 

semejantes a los que Ranke había propuesto pero se guían sin conocer las obras 

y propuestas que el historiador alemán había hecho en la Universidad de Berlín; 

los historiadores decimonónicos  se basan mayoritariamente en el pensamiento 

exportado de Francia y que tomo mas fuerza con la introducción del positivismo; el 

legado de la ilustración, la modernidad y la idea de la naturaleza tomada del 

romanticismo alemán son ideas que no se conocen a profundidad o no se aplican 

con la misma fuerza que uso Ranke, a pesar de esto el resultado es semejante 

gracias a la apropiación del pensamiento francés que ya antes había tomado 

algunas ideas del pensamiento alemán.   

El esfuerzo por aclimatar las ideas sobre la historia2 siempre parten de la 

necesidad de un individuo por conocer el pasado Mexicano o la forma en que se 

podría dar a conocer, se pretendía formar una ciencia de la historia en México 

pero nunca se logra debido a la falta de espacios en donde enseñar y formar 

nuevos historiadores, “Durante el siglo XIX se desarrolló una interesante tensión 

entre historiografía y filosofía de la historia para dar cabida al final, a la teoría y 
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metodología de la historia…se fue elaborando paso a paso, un deslinde entre la 

historia moderna científica y las anteriores, simplemente narrativas o filosóficas, 

del cientificismo de la historiografía surgieron dos vertientes: la del empirismo 

proporcionado por la nueva apreciación de las fuentes en las que podía basarse el 

texto histórico y la del positivismo, es decir, los mecanismos inductivos y 

deductivos que permitían extraer leyes de la historia y, con base en ellas, 

interpretar los hechos” (Matute, 1999)   

Casi siempre se muestra al positivismo como origen de la historia mexicana, y se 

sentencia a Ranke olvidando que este nunca fue participe o si quiera conocedor 

del paradigma que desarrollo Comte, pocas veces se desarrolla el contexto en el 

cual Ranke inscribió la disciplina histórica dentro de la institución alemana del siglo 

XIX y si algo tienen en común ambas ideas de la historia es acerca del método, 

pero se suscriben a contextos y necesidades diferentes, antes de pasar a explicar 

el ambiente y las ideas que predominaba en la época en que Ranke entro a dar 

clases a la universidad de Berlín, intentaremos reflexionar en torno a la 

concepción que se tenia de la disciplina a inicios del siglo XX entre tres 

pensadores mexicanos que a pesar de no ser los únicos son los que mejor 

resumen las ideas más fuertes que en ese tiempo se tenían con respecto a la 

historia, entre ellos se encuentran Alfonso Toro, Jesús Galindo Y Villa y Antonio 

Caso. 

Algunos elementos que se emplearon para dar un carácter mas científico a la 

historia fueron las llamadas ciencias auxiliares delas cuales hacen mucho 

referencia los tres autores mexicanos aunque como bien lo señala Matute (1999) 

“solo se limitaron a expresar que, con el concurso de las ciencias auxiliares, la 

historia ofrecía mayores garantías de cientificidad, aunque sin reparar en la 

naturaleza de cada uno de los contenidos de dichas ciencias auxiliares”, pero a 

pesar de la introducción de estas ciencias no se logro consolidar a la historia como 

una disciplina científica, algunas de la “ciencias auxiliares” fueron la numismática 

(estudio que se refiere al estudio de monedas y el papel moneda emitida por los 

países, su estudio da cuenta de los cambios significativos referentes a la 
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economía de los pueblos); la sigilografía ( es una ciencia íntimamente relacionada 

con la diplomática o la heráldica, es el estudio relacionado con los sellos utilizados 

por el hombre para autorizar o validar la documentación pública y privada); la 

geografía, la arqueología, la epigrafía (ciencia auxiliar de la historia que centra su 

atención al estudio de las inscripciones hechas sobre materiales  duros); la 

heráldica ( es una disciplina encargada de describir los escudos de armas de cada 

familia o ciudad); la paleografía ( es el estudio que se hace de la escritura antigua, 

para poder descifrar textos públicos o privados) y la bibliografía ( es el estudio 

referente a los textos y sus procesos de transmisión).  

 

2.1 Alfonso Toro y la importancia del estudio de la historia.                                    

La idea que tenía este autor sobre la historia la deja vislumbrar en su trabajo 

titulado “Importancia del estudio de la historia” publicado en 1913 que es el texto 

base para sacar las conclusiones pertinentes en torno a lo que acontecía a inicios 

del siglo XX en una disciplina que a pesar de todavía no ser tomada como 

profesional generaba textos y debates muy interesantes. 

Pretendiendo posicionar a la historia como una ciencia la mayoría de los autores 

de esta época tratan de dejar a lado la crónica y la leyenda, sintetizándolas en un 

nuevo lenguaje no sin antes pasar por la crítica, que si esta es objetiva nos 

permitirá a través del pasado sentir la vida misma, Alfonso Toro se encuentra 

entre estos autores, también pretende que el pasado  nos sirve como maestra de 

la vida y nos muestre un camino hacia el futuro. 

El autor se ve cegado por una idea de historia total que se sirve de las demás 

disciplinas para explicar el pasado, pone a sus servicio desde la geología, la 

geografía, la antropología, la filología, la etnografía, la arqueología, la prehistoria, 

la cronología, la sociología, etc…Para Alfonso Toro todas las disciplinas tienen 

una conexión con la historia, si definimos está como la encargada de estudiar a la 

humanidad desde que esta apareciera en el planeta y dar un seguimiento a los 

conocimientos humanos, se puede apreciar que en México todavía no existe una 
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clara definición de los alcances de la disciplina, aunque no generalizando pero 

tomando en cuenta que el autor tuvo la oportunidad de dar a conocer sus ideas a 

un público números y él era considerado como un experto en la materia. 

Se mantiene la idea de la historia como previsora no solo de un individuo sino 

también de todo un estado a partir del estudio minucioso de los acontecimientos 

históricos dentro de lo que él denomina el gran laboratorio social, hay muchas 

cosas que ofrece la historia de hecho para el autor no hay nada que se le escape; 

“La historia como satisfacción personal al tomarla como maestra de la verdad, 

como inspiración, como meditación, consuelo, etc. El pasado como espectáculo, 

recrearnos con los acontecimientos pasados: 

Y ¿qué espectáculo puede haber más interesante y maravilloso? ¿Cuál que eleve 

más el espíritu del hombre que asistir al desarrollo de la historia de la humanidad? 

Mirad al hombre, inerme y salvaje, cuando aún la tierra no tenía su forma actual; 

sin una chispa casi de inteligencia, rodeado de enemigos y de peligros por 

doquier; sin el más misero trapo para cubrir su desnudez, sin un techo para 

defenderse de las inclemencias del cielo. Y en esa lucha por la existencia, su 

intelecto se desarrolla y perfecciona lentamente” (Toro,1913, citado en Matute, 

1999:51-74). 

A pesar de que rehúsa de la retórica y del romanticismo como método efectivo 

para describir el pasado el autor se hace valer de ellas para describir las etapas de 

la humanidad que a su consideración no hay mejor representación de ella que el 

pueblo griego y romano, borrando la edad media para volverse a enaltecer con el 

renacimiento, en su texto Toro nos muestra un panorama que va de menos a más, 

hasta llegar a la cultura que poseemos, la historia sirve para darnos cuenta de 

toda esa lucha constante y que fue puliendo la cultura, el arte y la sabiduría a 

pesar de toda eso, Alfonso Toro no deja de ser un traductor o un copista del 

pasado. 

 



32 
 

Ante los tiempos violentos que vivió México y Toro siendo un espectador de ellos, 

nos propone a la historia como un medio para alcanzar la tranquilidad “donde 

gobiernen las ideas sobre los hechos violentos, que a través de la historia se 

eduque a los niños, para que sean gente de bien, culta y con la disposición de 

sacar a su patria del “oscurantismo” y ponerlo a la par de las naciones cultas” esta 

concepción sigue dejando a la historia como maestra de la vida aunque ahora se 

agrega como un escape a la ignorancia. 

Para Alfonso Toro hay 3 métodos de investigación histórica; “ la crónica que esta 

relacionada con la cultura Griega y la Romana, en la edad media no se puede 

encontrar algo digno ya que todo se lo dejaban en las manos de Dios y por ende el 

destino del hombre estaba sujeto a fantasías y en el renacimiento la historia como 

un arte meramente literario” (Toro,1913, citado en Matute, 1999:51-74) ,para él 

merecen mayor consideración los cronistas de indias ya que tuvieron una más 

completa concepción de lo que debe ser la historia, a esto se refiere con las 

descripciones minuciosas que hacen de bosques, ríos, etc. sin dejar nada a la 

imaginación pero sobre todo describen los usos, costumbres, artes y religiones de 

los pueblos que habitan en las tierras descubiertas. 

A lo largo de su exposición solo muestra una coincidencia con Ranke y es la 

referencia que se tiene de Vico acerca de que la historia no debería ser no sólo el 

arte de referir sucesos con más o menos buen gusto, sino de reducir ésta a 

principios generales fijos, su busca todavía una narración amena pero no por eso 

menos científica. 

Alfonso Toro es un claro ejemplo de los autores que usan exclusivamente como 

referencia a pensadores franceses entre ellos enaltece las obra de Taine, Renan, 

Fustel de Coulanges, de Michelet  y de Lavisse “ya que para él, estos escritores 

no sólo reconciliaron a la historia con las demás ciencias, sino que en éstas 

hicieron descansar siempre los fundamentos de sus afirmaciones, y no se 

concretaron ya a consignar en sus escritos las hazañas de los conductores de los 

pueblos, sino que nos hicieron conocer la vida completa de las naciones en todas 

sus clases sociales “(Toro,1913, citado en Matute, 1999:51-74). 
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Aun no estaba claro el trabajo del historiador y la confusión derivaba en tomar 

ideas dispersas de varios autores y sintetizarlas esto derivaba en una confusión 

que hacia presa a varios autores, aunque a inicios del siglo XX a la historia se le 

intentaba independizar de otras ciencias, por otra parte ataban a la disciplina a lo 

que hicieran o avanzaran las ciencias auxiliares ya que de lo que ellas 

investigaban iba a pasar a manos de la historia como fin último, a pesar de sus 

intentos de emancipación, la necesidad de otras ciencias la hacían dependiente, 

sin un discurso propio. 

El método que debe seguirse para establecer la verdad de los hechos a ojos del 

autor, “ es que cuando de sucesos contemporáneos se trate, puede algunas 

veces, el historiador echar mano de las propias observaciones, del testimonio de 

sus sentidos; pero sería reducir la historia a bien poca cosa, sería convertirla en un 

género literario (las memorias), que, si bien, es su auxiliar, no es ella misma, al 

hacerla prescindir de los testimonios extraños…Necesario es, pues valerse de 

éstos, y, como antes lo hemos dicho, de todos los vestigios del pasado, de los que 

poco hablamos, al hacer notar la ayuda que presta la arqueología en las 

investigaciones históricas” (Toro,1913, citado en Matute, 1999:51-74). 

Ya se empieza a manejar la idea de que para que un testimonio sea cierto debe 

ser contemporáneo del hecho, o recibido de los contemporáneos ya sea 

directamente o por tradición, “pues de no ser así no puede darnos la certidumbre 

de que el hecha haya ocurrido y lo más que podemos decir, si lo narrado tiene 

visos de verosimilitud, es que el hecho pudo haber ocurrido” (Toro,1913, citado en 

Matute, 1999:51-74) el único peso de un documento es la tradición ya que no 

habla de un método. 

Alfonso Toro y su idea de la historia nos puede mostrar un pensamiento proto-

institucional en donde no queda muy en claro el labor del historiador y la posición 

de la historia frente  a las otras ciencias, el método de Ranke se muestra incipiente 

y todavía desconocido en su totalidad, lo poco que se muestra de él es a través de 

los pensadores franceses, como Taine; la idea de acercarse al pasado a través de 

los documentos oficiales apenas empieza aunque todavía no esta muy bien 



34 
 

limitado el campo de acción de la historia y no hay limites para su conocimiento, el 

archivo surge como el único lugar en donde se puede acceder al saber, la 

narración queda relegada a un segundo plano. 

 

2.2 Jesús Galindo y Villa y las nuevas directrices de los estudios históricos.  

El estudio que se toma como referencia del autor es el de  “Las nuevas directrices 

de los estudios históricos. Fragmentos de introducción a uno “apuntes de 

metodología y crítica históricas” publicado en 1916, en este texto se ve una idea 

más consolidada en cuanto al estudio del pasado, y también hace referencia a un 

mayor número de autores en comparación con el texto de Alfonso Toro. 

Para autores como Galindo y Villa la herencia positivista no era despreciable. Para 

él la importancia del estudio de la historia radica, más que en la posibilidad de 

apreciar la diversidad de las culturas, en ilustrar cómo ha evolucionado la 

humanidad, Galindo y Villa, quien también participa de la idea del progreso celebra 

además el desarrollo que ha tenido la sociología y cómo ésta ha desterrado a la 

especulativa filosofía de la historia. 

Partiendo de esta idea el autor menciona que “Comte no hubo dado a la sociología 

todo el alcance que después ha tenido tan importante disciplina; por eso Durkheim 

dice, con toda verdad, que hay que reconstruir la génesis de esa ciencia; esto 

lleva a un estudio más profundo, más intenso, más trascendental para las ciencias 

históricas, Montesquieu, por ejemplo, al declarar, que las leyes son las relaciones 

necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas, comprendió que esta 

definición de la ley natural se aplica a las cosas sociales como a las demás 

cosas…” (Galindo y Villa, 1916, citado en Matute, 1999:77-94) 

Galindo y Villa nos presenta una amplia gama de doctrinas de las cuales el 

historiador puede sacar provecho, no solo se va con la idea de relatar el pasado 

tal y como fue, ni en buscar fuentes originales sino que también, en estudiar los 

fenómenos sociales que se desarrollan frente a lo que el llama el historiógrafo.  
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“ Aparte de las doctrinas fundadas por Carlos Marx, como las socialistas, aparte 

del comunismo, cuya esencia no debe ignorar el historiador, se desenvuelven 

otras como el llamado materialismo histórico, o más bien el determinismo 

económico, que pretende explicar la relación de causalidad existente entre el 

fenómeno económico y los demás fenómenos; lo inconsciente en historia, el 

problema del “genio” y la colectividad, lo contingente en historia, etc; y hasta la 

discusión de la escuela positivista de que en la teoría evolucionista de la “lucha 

por la vida” no triunfan ni el más apto ni el mejor acondicionado. El contrato social 

expuesto por Hobbes en Inglaterra y por Rousseau en Francia; el origen, la 

naturaleza y el destino del hombre, que se eleva de su ser individual hasta el 

conglomerado social, a través de las varias formas de las instituciones sociales; la 

autoridad social, su origen, sus formas políticas, su misión y la estructura del 

cuerpo social, constituyen amplio y vasísimo campo especulativo para el 

historiógrafo, principalmente de las causas finales del orden social, causas 

trascendentalisimas  para la vida de las naciones, puesto que persiguen, como 

dicen los sociólogos contemporáneos, tres fines esenciales: el fin intelectual 

(libertad de enseñanza); el moral (libertad de pensamiento y palabra, y por ende el 

libre albedrío; y la libertad de asociación); el fin económico (todos los problemas 

de la economía política). (Galindo y Villa, 1916, citado en Matute, 1999:77-94) 

En la ponencia de Galindo y Villa, se puede ver a un historiador preocupado por 

analizar la evolución del hombre y no solo eso sino también conocer la historia del 

hombre desde sus orígenes, a pesar de que considera a la filosofía de la historia 

como una teoría ya superada y en franca retirada dentro de los estudios históricos, 

remarca a sus lectores no olvidar esta doctrina ya que de ella se pueden recoger 

varias enseñanzas como es con el materialismo histórico. 

Uno de los objetivos últimos de todo historiador es la síntesis como resultado de 

los hechos esenciales, los caracteres de los diversos pueblos, las causas de su 

poder o de su debilidad, los cambios en costumbres y leyes. Pero se pregunta 

Galindo y Villa ¿Cuáles son las directrices de los estudios históricos? “El método 

histórico y la crítica histórica. La historia, por el fondo de su moderna estructura, 
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ha pasado a la categoría de ciencia, después de atravesar por las formas 

seculares de historia narrativa y de historia pragmática, para llegar a su actual 

periodo evolutivo de historia genética, causal o razonada, cuyo fin es indagar el 

origen de los sucesos: la actual concepción genética enlaza todo fenómeno a sus 

antecedentes y al medio”. La ciencia permite a la historia mayor credibilidad 

gracias a un lenguaje que avala dicha cientificidad, la creación de un método y la 

aplicación de este rechazan cualquier subjetividad así que el historiador no debe 

de estar temeroso de de ella, ya que si aplica metódicamente sus investigaciones 

solo debe de esperar como resultado la objetividad. 

El nacimiento del método se da en el siglo XIX, como consecuencia de la 

transformación completa de la historia, pero lo primero que se transforma es el 

método ya que a el corresponde marcar el camino que debe de seguir la nueva 

ciencia, el método es la contraposición de la incertidumbre. “La finalidad del 

método histórico- científico es la de enseñar por medio de que procedimientos de 

investigación y de interpretación puede circunscribirse esta parte de incertidumbre 

y llegar aproximadamente a la verdad má perfecta posible” (Galindo y Villa, 1916, 

citado en Matute, 1999:77-94) 

Pero en muchas ciencias aún no se constituye su método especial; por ejemplo en 

las sociales, aunque profesores pugnan por sentar las bases de aquél en lo 

referente a tales disciplinas. En efecto Durkheim, ha tratado de labrar los cimientos 

de éste con direcciones propias del autor. Galindo Y Villa (1916) “señala que la 

orientación es completamente nueva en la forma presentada por Durkheim; la 

base de todo su método es considerar los hechos sociales como cosas, cuya 

naturaleza, por flexible que sea, no es, sin embargo, modificable a voluntad. Hace 

depender la evolución colectiva de condiciones objetivas definidas en el espacio, 

aun cuando bajo este aspecto se confiesa materialista; pues su objetivo principal 

es extender el racionalismo científico a la conducta humana, haciendo ver que, 

considerada en el pasado, es reducible a relaciones de causa  y efecto, que una 

operación, no menos racional, puede transformar más tarde en reglas de acción 

para el porvenir” 
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2.3 Antonio Caso creando puentes con la filosofía.                                                

Caso fue probablemente de los primeros pensadores en generar un conocimiento 

propio partiendo del estudio de filósofos e historiadores europeos, a diferencia de 

los dos autores anteriores que buscan la cientificidad de la historia, Caso va en 

dirección opuesta a ellos ya que el no reconoce a esta como ciencia, también es el 

primero que intenta un acercamiento con la filosofía, algo que sus antecesores 

habían rehusado, pero sin duda se enfrenta al mismo problema de todos ellos, la 

interpretación de la historia. 

La manera de dividir la historia en edades permite compararlas y ver cual ha ido 

progresando con respecto a la anterior, siempre se vislumbra un porvenir mejor, y 

la historia sirve para eso, partiendo de la idea de progreso no habría que olvidar al 

autor filosófico del progreso que se encuentra en la figura de Descartes o también 

la idea de progreso que es para Comte, la ley de la historia. Antonio Caso parte de 

la idea de progreso para mostrarnos la mas significativa interpretación de la 

historia, y la evolución misma de la disciplina. 

Caso (1923) atina a definir el progreso “como el esfuerzo por la perfección. La 

noción más clara de perfección se debe a Santo Tomás de Aquino, que asegura, 

siguiendo a Aristóteles que estriba dicha virtud en alcanzar el fin, en realizar lo que 

está in potentia, en cumplir lo virtual. El progreso, la marcha hacia adelante será, 

pues, el esfuerzo por la consecución del fin, por la actuación de lo potencial. Pero, 

como todo esfuerzo se realiza en el tiempo, agregando la noción del tiempo, de 

sucesión de historia (sólo tiene historia las cosas que duran, como dice Bergson), 

resultará ser el progreso histórico el esfuerzo cumplido, realizado en el tiempo por 

la humanidad para la consecución de todos sus fine, el esfuerzo, en suma, para 

realizar por completo la humanidad”. 

Resulta imposible para Caso una concepción de la filosofía de la historia, “ya que 

la filosofía tiene por fin la concepción sintética del mundo como totalidad, fundada 

en la intuición del principio necesario de la existencia. La historia, en cambio, se 

propone la descripción o la intuición de cosas y seres y situaciones contingentes, 
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irreducibles, únicas en su individualidad. La filosofía es intuición, pero no de lo 

individual, sino de lo universal. Todas las grandes síntesis filosóficas, desde el 

platonismo hasta el bergsonismo, son intuiciones del principio universal de la 

existencia. El universo que es para las ciencias un conjunto de fórmulas, de leyes, 

de uniformidades, de analogías, es para el filósofo un ser plural o único, pero 

siempre un ser, una totalidad, una intuición. La historia es una imitación creadora; 

no una invención creadora como el arte, ni una síntesis abstracta como las 

ciencias, ni una intuición de lo universal concreto como la filosofía. El Historiador 

revive el pasado, lo reanima, lo resucita. Su labor es, como la del artista, esencial 

y fundamentalmente intuición de individualidades y peculiaridades. Por tanto, tiene 

razón Croce al declarar que resulta imposible una filosofía de la historia 

concebida, en el fondo, como intelectualización de la historia, como historia de 

segundo grado, ideal, eterna, según la quería Hegel, negación de la historia real y 

temporal verdadera:” (Caso,1923. citado en Matute,1999:115-169). 

A primera vista la historia no parecería una ciencia, la historia en efecto precede, 

reconstruyendo y reviviendo el pasado, mientras que las otras ciencias miran 

hacia el porvenir. La historia investiga el desenvolvimiento de la vida y lo que esta 

fue, su objeto de conocimiento no existe actualmente, el historiador puede elegir, 

una ciudad, un personaje, etc., pero la característica personal de su objeto de 

estudio es que son únicos tanto en el tiempo como en el espacio en cambio en las 

ciencias las reflexiones obtenidas por deducción de tal o cual generalización 

nunca podrán equipararse a las investigaciones históricas, en las ciencias no son 

simples generalizaciones sino leyes, no resúmenes de observaciones, sino 

uniformidades de relaciones. 

La ambición de la historia se ve reflejada en el poder de ofrecer a través del 

tiempo y en sus narraciones la idea viva del acontecimiento; “en tanto que las 

ciencias se refieren a géneros, uniformidades y leyes, la historia, aun cuando 

practique los procedimientos racionales, no formula leyes al generalizar, sino que 

simplemente lo hace para servir así a su fin último que es la intuición de lo 

individual. En tanto que las ciencias estudian lo que se repite universalmente, lo 
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que es una ve, y más veces y siempre, la historia se refiere a lo único, a lo que las 

ciencias son dueñas del tiempo, y para prever el futuro se desarrollan, la historia 

pone su mirada en el pasado y sólo el pasado investiga y él se contrae” 

(Caso,1923. citado en Matute,1999:115-169), se empieza a notar los límites de la 

historia funcionales solo en el pasado y que en el presente se ve reflejado su 

estudio, no sirve como una mirada al futuro y tampoco a generalizaciones 

moralizantes en el presente. 

La condición individual y no metafísica de la historia se deja ver con el ejemplo 

que pone Caso acerca de la idea de la historia en Aristóteles: “La verdadera 

diferencia (entre el historiador y el poeta) estriba en que uno refiere lo que ha sido 

y otro lo que habría podido ser. Esto es lo que hace de la poesía algo más 

filosófico y serio que la historia, puesto que la poesía se ocupa más de lo universal 

y la historia más de loa particular…; de las cuatro grandes formas de actividad 

intelectual: la filosofía, la ciencia, el arte y la historia, la filosofía y la ciencia se 

refieren siempre a cosas no individuales, universales o generales, el arte a la 

individualidad absoluta, posible; y la historia, a lo particular y real, nunca a la 

abstracción ni a la generalidad”, más que basarse en la búsqueda de un  método o 

de pautas generales para el pensamiento histórico Caso busca respaldar su idea 

de que la historia no es ciencia si podríamos resumir esto en un silogismo 

quedaría explicado de la siguiente manera en donde la premisa mayor seria que 

no hay ciencia de lo particular, la premisa menor, la historia conoce lo particular 

conclusión por lo tanto no hay ciencia de la historia. El carácter individual de la 

historia hace referencia sobre lo que a ocurrido y no volverá a ocurrir. 

“El concepto implica, en verdad, cierta inferioridad indudable para la historia; pero 

también una superioridad constante. Las ciencias vuelan sobre el suelo de la 

experiencia y la historia se arrastra. Aceptemos la metáfora y continuemos la 

alegoría. Pero al volar, las ciencias no toman para si más que aspectos abstractos, 

es decir, ideales, y por tanto irreales, mientras que la historia, arrastrándose, da 

con lo individual realísimo, lo describe, y nos lo entrega como intuición concreta y 

única” (Caso,1923. citado en Matute,1999:115-169), que el objeto de esta ciencia 
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la formen los hechos individuales no precisamente quiere decir que se trate sólo 

de hechos acaecidos en individuos humanos, sino que los grupos, los pueblos, 

etc. tienen su particularidad. No hay dos siglos siquiera, ni dos acciones que se 

parezcan, “ la historia tiene por objeto trazar las de los hombres o de los grupos 

humanos que describe como son, cambiantes y activos, pero irreductibles, la 

historia refiérase a los seres reales, a los hechos que no selecciona el análisis, a 

las entidades que no brotan al conjuro de teorías, a lo que no es objeto abstraído 

de la vida, sino vida de la que se han abstraído todos los objetos, siempre 

individual, singular, irreductible ”. (Caso, 1923. citado en Matute, 1999:115-169), 

La relación si es que la hay entre  historia y sociología se remonta a las filosofías 

de la historia que prácticamente van cediendo terreno ante los sociólogos. “La 

sociología de Comte es todavía, en parte, una verdadera filosofía de la historia, lo 

es por la índole de los hechos que le sirven de apoyo; por el exclusivismo de su 

principio fundamental y el carácter sistemático de la doctrina, así también el 

materialismo histórico de Marx y su escuela, no son propiamente una teoría 

sociológica, sino una nueva filosofía de la historia basada en la preponderancia de 

los hechos económicos sobre los demás fenómenos sociales”, la historia en vez 

de ocuparse en simetrías y repeticiones sociales, busca lo asimétrico y singular, 

impórtale la diferencia, lo propio y accidental; no lo genérico y común. Por eso, en 

vez de prever y generalizar, vuelve hacia el pasado su predilecta contemplación. 

Ni se contrae tampoco a sólo el mundo humano; sino que acoge al universo entero 

como objeto de su conocimiento. 

Caso recomienda ir a las obras mismas de los historiadores y no de filósofos, ya 

que los primeros son los que pueden indicarnos la esencia de la actividad, y son 

ellos lo que nos mostraran que su labor no es solamente un ensayo de critica y 

documentación, sino, más bien, una creación poética o que al menos tiene mucho 

de artística, Caso coincide con Ranke en cuanto que la historia no se escribe con 

el propósito de moralizar o deleitar. “No obstante, lejos de poderse reducir a la 

mera erudición, estimada en su plenitud, es la historia un esfuerzo orgánico, 
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estético, de reconstrucción del pasado” y solo el que puede reconstruir lo que fue 

merecer ser nombrado historiador. 

Para Caso es preciso intuir, proyectar la conciencia propia hacia un punto idean en 

el que todo converge. Si se adivina el punto de convergencia; si se tiene genio 

artístico para simpatizar misteriosamente con el carácter de un pueblo o de un 

hombre de genio, se logra ipso facto la creación histórica, si se permanece 

indefinidamente en la crítica descarnada e incompleta, no e es historiador. Ahora 

bien este último esfuerzo es esencialmente artístico, sólo por la intuición se 

alcanza. Sólo por el genio poético se cumple; la crítica no es la intuición, ni los 

repertorios luminosos reviven el pasado. Porque la historia es siempre arte, 

profundo arte de avocar sobre el polvo de los siglos el alma de los siglos. 

La historia nunca se repite es por esto que la historia es una noble intuición 

romántica, un sentimiento de amor hacia lo que nunca volverá. Por esto también, 

al lado de los grandes artistas, junto a los grandes filósofos  y los sabios que 

atisban el porvenir, están los historiadores buscando las huellas de la vida. Caso 

es de la idea de que todo tiene su historia no solo el linaje humano o político son 

dignos de ser contados o los únicos con historia, las especies animales, el 

universo, etc también son dignos de ella. El concepto de historia universal debe 

abarcar la historia humana y no humana, esto es la historia total del universo 

De este modo aparece el campo propio del historiador tan vasto como el del sabio 

o el filósofo. La ciencia es previsión, genera para el porvenir, “anticipación de la 

experiencia”. Su esfera es el futuro íntimamente ligado por el presente con el 

pasado más remoto, mientras que la filosofía investiga la naturaleza intima de las 

cosa, las causas finales y ontológicas, la esencia que permanece velada a través 

de evoluciones interminables, la historia vuelva la vida al pasado. Deja a la 

metafísica en su eterno presente y a la ciencia en su futuro constante. “Es una 

romántica incorregible, humildemente se aplica a saber cómo se desenlaza la vida 

sobre la tierra, cómo se desvinculó el globo de su origen, cómo cada ser concreto 

salió de lo imperceptible en el decurso del tiempo. (Caso, 1923. citado en Matute, 

1999:115-169) 
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La historia es de las pocas ciencias así como la filosofía de abarcar una extensión 

universal, las cosas del presente nunca le van a incumbir, cuando estas dejen de 

pasar será el momento en que la historia se apropie de su conocimiento, Caso en 

su texto continuamente trata de distinguir a la historia de la filosofía, anotando que 

una no necesita de la otra pero a diferencia de Ranke que las separa para dar una 

validez de ciencia a la historia dentro de la universidad, lo que hace Caso es 

separarlas para no darle lugar a la historia dentro de las ciencias presentándolas 

como contrapuestas ya que dice que en la filosofía “todo es imaginación o 

memoria, herencia o variación brusca, repetición u originalidad, la historia sólo 

percibe unidades que nunca se repiten, aun cuando tiendan a repetirse siempre”. 

En el México del siglo XX había una solo forma de poder hacer una investigación 

histórica y era acercarse al estado para que este avalara y divulgara el trabajo 

histórico no sin antes poner sus condiciones, la historia había una sola y era 

custodiada celosamente por el estado. Existía una dificultad de poder abordar un 

problema histórico con rigor científico y cualquier revisionismo histórico que se 

pretendía hacer a personajes no gratos era visto como traición; “Más que la 

verdad histórica se buscaba complacer a los poderosos” (Diego, 1998: 98). 

La historia antes de su profesionalización era elaborada por abogados, 

eclesiásticos y por profesionistas que dedicaban su tiempo libre al estudio del 

pasado patrio, fue gracias a la profesionalización que se demandó un perfil muy 

distinto al historiador común, se necesitaba que tuviera un amplio dominio de la 

cuestión teórica y como estas obras eran poco conocidas en México se necesito 

del apoyo de los transterrados tanto para dar a conocer, como para traducir las 

obras, muchas de esas traducciones fueron de lectura obligatoria tanto a nivel 

Licenciatura como de posgrado y vinieron a llenar un enorme vacío a y formar 

generaciones de estudiantes. 

Desde 1910 se da un cambio en el proceso de la institucionalización y 

profesionalización pero el discurso sobre el pasado sigue siendo el mismo que del 

siglo XIX, para Zermeño (2002) el proceso de institucionalización se vincula 

menos con el carácter político y militar de la revolución mexicana, que con la 
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relación entre los intelectuales y el gobierno interesado en administrar y organizar 

el subsuelo físico (arqueológico) y cultural (historiográfico) del país, a pesar de que 

se ve un interés más comercial de la historia, no hay duda del dominio que quiere 

ejercer el estado sobre cualquier tipo de conocimiento y obtener cualquier 

beneficio; en 1902 por iniciativa de Nicolás León, se funda en el Museo Nacional 

las cátedras de arqueología, etnología, antropología física, prehistoria general e 

historia de México. “Estas “cátedras” pasar a ser parte de la Escuela de Altos 

Estudios en 1913-1914, y más tarde de la Universidad Nacional. En 1939 se fundó 

el instituto Nacional de Antropología e Historia, en 1941 el Centro de Estudios 

Históricos en el Colegio de México y finalmente en 1945 se formó el Instituto de 

Historia destinado a centralizar y organizar investigaciones históricas en la UNAM” 

(Zermeño, 2002: 166) 

Antes de una institucionalización seria los debates entre “historiadores” eran mas 

bien pleitos sin inicio ni fin, donde se solía recurrir a los métodos más sucios que 

tuvieran a mano para derrumbar a su rival, muy bien lo señala Iglesia(1986) en su 

paso por México como transterrado asistió a un encuentro nacional de 

historiadores en Michoacán  donde su preocupación y los temas a debatir eran 

tradicionalistas y algunos revolucionarios, él mismo ve al historiador mexicano 

como alejado de la reflexión, también puede observar partidarios del pasado y 

enemigos de éste, tradicionalistas y revolucionarios, en donde el primero de ellos 

tiene de su parte el tiempo, ya que su modelo a perdurado por muchas décadas y 

el historiador revolucionario debe tratar de superar a la vieja escuela para poder 

vencerla con una teoría excelente a partir de la institucionalización la idea del 

debate no era derrumbar a nadie sino que cualquier controversia intelectual, por 

mas enconada que fuera, no se sacarían otras armas más que las del intelecto, 

teniendo por interlocutores, jueces y testigos a los más reconocidos especialistas 

del tema. Iglesia (1986) también hace sus anotaciones con respecto a que en 

México se observan dos polos, sobre los cuales se encuentran todas las teorías 

que se disputan hoy el campo del conocimiento histórico y que pretenden fijar el 

sentido que deben tener estos estudios: 
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1.- El de quien piensa que no se puede escribir todavía la historia de un país 

porque no se conocen absolutamente todos los hechos suficientes para ello. 

2.- El de quien cree que la historia puede establecer leyes que permitan conocer el 

porvenir. 

Unos pensaban que si se reunían datos suficientes se podría llegar mediante su 

comparación a establecer leyes, otros más pensaban que para conocer los hechos 

en gran escala, lo mejor es que estudiaran las estadísticas. Aunque en el mundo 

se estaba levantando una voz de alarma ante la deshumanización, la 

mecanización, la “industrialización” de los estudios históricos y ya esta superada la 

parte en que se discute si la historia es ciencia o no, en México apenas se está 

comentando y aplicando el método rankeano (contar la verdad tal y como fue, el 

uso exclusivo de archivos, etc) también se sigue discutiendo la cientificidad de la 

disciplina, también el positivismo se había arraigado en México, en donde se le 

pretendía darle a la historia un aspecto más parecido a las ciencias naturales.  

“En unos pocos años –de 1935 a 1945-  el solar donde se practicaba la historia en 

México había sufrido un cambio radical, lo primero y más importante que tenemos 

es el cambio de personal, llegaron los republicanos españoles, entre quienes se 

encontraban historiadores y filósofos, humanistas notables, que de inmediato 

ofrecieron novedosas alternativas para el estudio de la historia” (Diego, 1998: 

101); junto a ellos también aparecieron nuevas instituciones encargadas de 

patrocinar y difundir los trabajos históricos y la creación de casas editoriales, como 

el Fondo de Cultura Económica creado en 1934, la colección de cuadernos 

americanos es de 1947 y la editorial Porrúa que por esos años se incorpora a la 

edición de diversas series históricas. 
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3. Recibiendo a los intelectuales españoles. 

Con la acogida de los intelectuales se buscaba simpatía en todo el mundo,  Cosío 

Villegas vio la oportunidad de lograr varios objetivos, el de hacer algo a favor de 

los intelectuales republicanos que a la ves resultara en beneficio de México; 

gracias al apoyo del general Cárdenas se pudo llevar a buen puerto la idea 

principal de Cosío, el respaldo oficial que recibió facilito y permitió que se dieran 

las condiciones necesarias para que se recibieran a los intelectuales españoles, 

sin el apoyo del estado esta idea hubiera sido más difícil de desarrollar ya que no 

era imaginable que al llegar al país estos intelectuales desarrollaran una profesión 

u oficio diferente, o tenerlos por un tiempo bajo el cobijo económico del estado, era 

gente inquieta y especializada de la cual la nación mexicana tenía que sacar el 

mayor provecho posible. 

“La decisión de Cárdenas implica un contexto favorable que a la vez le sirve de 

apoyo y justificación. Por lo que respecta a la circunstancia mexicana, la decisión 

de Cárdenas no se dio en un vacío,” (Lida, 1988: 36) ya que existía una simpatía 

por la república debido a que compartía los ideales de la revolución mexicana. 

“Tras la aprobación de Cárdenas, Cosío se dedicó a puntualizar su plan entre 

enero y julio de 1937 elaboró varias listas de posibles invitados con base en 

informes pedidos al Instituto de Cooperación Intelectual de París y a la Junta de 

Cultura Española, organizaciones que se dedicaban a ayudar a los intelectuales 

en problemas a raíz de la guerra” (Lida, 1988: 38), la lista de Cosío era selectiva 

ya que sus criterios principalmente se fijaban en la calidad académica y la 

necesidad de México de sus especialidades, muchos intelectuales rechazaban la 

invitación ya que la aceptación la veían como una deserción hacía la lucha en 

defensa de la República, es de suponer que los intelectuales mas radicales a favor 

de la república se quedaron en Francia. 

Cosío veía como su lista iba disminuyendo, aparte de esto se sumaron dos 

problemas más: en primer lugar aunque él era el encargado de dar en Europa los 

pasos necesarios para el buen éxito del proyecto, no solamente “carecía de un 

nombramiento especifico para ello y de toda subvención económica, sino que a 
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partir de abril de 1937 había sido cesado en forma abrupta e inesperada de sus 

funciones diplomáticas por la Secretaría de Relaciones Exteriores” (Lida, 1988: 38-

39), el segundo problema fue que las universidades norteamericanas también 

fijaron su atención en estos intelectuales, por ejemplo la Universidad de Harvard, 

la de Columbia y una universidad latinoamericana como es la de Buenos Aires; 

esto representaba un problema mayor debido a que estas universidades ya 

contaban con departamentos especializados en los cuales podían laborar estos 

intelectuales, la infraestructura y el poder adquisitivo era mucho mayor y mejor que 

en México. 

Después de sortear varios obstáculos y recibir la aceptación de su proyecto por 

parte de la república española, Cosío estando en Valencia recibió el decreto de la 

creación oficial de La Casa, “el acuerdo presidencial para la creación de La Casa 

de España se dio el 1º de julio de 1938, pero no se hizo público hasta la aparición 

de un boletín del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad ( DAAP) del 

gobierno, el 20 de agosto; el cual señalaba que el señor presidente de la 

República dispuso que se invitara, previo el conocimiento y la conformidad del 

gobierno de la República Española a un grupo de profesores e intelectuales 

españoles para que vinieran a México a proseguir los trabajos docentes y de 

investigación que han debido interrumpir por la guerra…” (Lida, 1988: 43) 

Dentro del campo de la historia a los personajes que invitaron y que se les fue 

autorizado por parte de la República a que se trasladasen a México fueron: 

“Ramón Menéndez Pidal, Tomás Navarro, Claudio Sánchez Albornoz, Dámaso 

Alonso y José Fernández Montesinos del Centro de Estudios Históricos de Madrid 

y José Gaos, rector de la Universidad Central de Madrid” (Lida, 1988, pp. 44), 

todos ellos no venían en viaje de turismo sino en servir en algo, los miembros 

residentes, solo se debían entregar a La Casa y no realizar trabajos externos bajo 

pena de amonestación. A pesar del monopolio que hacían de ellos las 

instituciones, era dentro de ellas en donde iban a encontrar sus luchas es así 

como se “advertía el inicio de una conspiración den contra de los extremistas y en 

contra del tradicionalismo. (Moctezuma: 2004:86) 
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3.1. La institucionalización  y la apropiación del pasado.  

Ante el inicio de la segunda guerra mundial e incluso antes de que esta empezara, 

el gobierno mexicano promovió la idea de la “unidad nacional” para poder hacer 

frente a todas aquellas ideologías provenientes del viejo mundo, llámese 

comunismo, fascismo etc. pero también surgió debido a que el viejo mundo dejo 

de prestar tanta atención a América, dejo de ser el tutor de su vida y promotor de 

sus enseñanzas, ante tal libertad las diversas corrientes existentes en México, 

desde los indigenistas e hispanistas y pasando por aquellos tradicionalistas 

herederos del porfirismo fueron conformando “esta idea a partir de sus distintos 

puntos de vista, se intento crear una idea a partir de lo “mexicano”, regresar al 

origen que conformo la nación; estas fueron las ideas sobre las que se basaron 

muchos trabajos tanto en la década de los treinta como en los cuarenta.” 

(Moctezuma: 2004:85). 

Descubrir el conjunto en que se inscribe la profesionalización de la historia en 

México, situar la aparición de la historia como disciplina dentro de una “cadena de 

signos o comunicaciones” (Zermeño, 2002: 147), la forma en que se habla del 

pasado durante el presente y las condiciones que hicieron posible la 

profesionalización de la historia en México significa sólo el momento de la 

consolidación de un discurso cuyas huellas es posible rastrear en la segunda 

mitad del siglo XIX directa o indirectamente ya existía un nuevo lenguaje sobre el 

pasado que tenía la influencia rankeana y lo que hizo la institucionalización solo 

fue afirmar ese lenguaje durante el periodo pos-revolucionario. Ranke llega a 

México vía Francia, representada sobre todo por Taine. 

“La formación de esta nueva cultura histórica tiene en su trasfondo la formación 

política de la nación, el periodo nacional-revolucionario está marcado por la 

intención de producir un nuevo tipo de discurso histórico de corte nacionalista y 

científico. A partir de estas dos variables se entreteje un proceso de regulación y 

depuración de las formas de lectura y escritura sobre el pasado, así como la idea 

de nación da marco a esta construcción, del mismo modo figuras emblemáticas 

como las de Humboldt y Ranke constituyen en referentes básicos de una nueva 
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ciencia mexicana de la historia”.(Zermeño, 2002: 151); El modelo rankeano 

pretende deshacerse de esa idea moralizadora que tenía la historia, la cual extraía 

enseñanzas del pasado para aplicarlas al presente, este a la ves se ve separado 

del pasado, consistente consigo mismo y se orienta por la idea de futuro, lo que se 

pretende con este nuevo modelo es la apropiación de un pasado que sirva de 

soporte a la construcción de una nueva comunidad nacional, otro de los 

postulados de Ranke era la importancia de los archivos y documentos primarios ya 

que ellos eran la única manera de poder acceder al pasado además de que el 

historiador debería de acercarse a ellos sin juicios preconcebidos; estas fueron las 

bases en la institucionalización de la historia en México. 

Se debe añadir que la historiografía apunta a una nueva clase de público 

identificado con la construcción de la nación. En principio, estas comunicaciones 

históricas tienen lugar en el espacio de una opinión pública anónima, pero que en 

esencia aspira a representar gráficamente al pueblo. “La escritura de esta historia 

debe ser al mismo tiempo reflejo de la nación y servir de instrucción al público en 

su nueva configuración ciudadana. La institución enfrenta el problema de cómo 

validar un relato que intenta ser no meramente la expresión de una subjetividad o 

de intereses particularistas, sino la del conjunto de la sociedad”.(Zermeño, 2002: 

159) 

Una de las funciones de las instituciones académicas es asegurar la permanencia 

y continuidad de los saberes producidos mediante ciertas reglas de procedimiento, 

A partir de la institucionalización, los nuevos historiadores se pueden dedicar en 

cuerpo y alma a la enseñanza e investigación de la historia, debido a que en 

México se instaura demasiado tarde la profesionalización en comparación con 

países de Europa y Estados Unidos que habían aplicado desde finales del siglo 

XIX reformas académicas en cuanto a las humanidades, es de suponer que en 

México se adoptan las formas de enseñanza de Ranke .“Los seminarios de 

historia de las ideas dirigidos por José Gaos y el de historia moderna de Daniel 

Cosío Villegas son excelentes ejemplos de la instauración de este modelo que une 

el aprendizaje y la enseñanza de la historia con la investigación; la conjunción de 
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los esfuerzos intelectuales tanto del exilio español como de líderes y empresarios 

intelectuales mexicanos… sientan las bases para la formación de instituciones 

dedicadas expresamente a los estudios profesionales en el campo de la historia” 

(Zermeño, 2002: 148). 

La traducción de obras en el campo de las ciencias sociales y humanidades fue de 

gran impulso para la disciplina ya que se pudieron conocer y estudiar algunas de 

las principales obras, entre las que se incluyen las de Ranke, también fue 

fundamental el apoyo de los transterrados ya que ellos continuaron el labor de 

traducción que venían elaborando en España y los trasladaron a México y Buenos 

Aires; aunque ya desde antes de la institucionalización  se hacen varias reseñas, 

criticas y proyectos en torno a libros publicados en Europa que traten la ciencia 

histórica; entre ellos se podían señalar la crítica que hace Ricardo García 

Granados en 1910 hacia el libro de Lamprecht (La ciencia moderna de la historia, 

1905), o el proyecto de Galindo y Villa, que en 1914 formuló un programa de 

Investigaciones Históricas que planteaba una reforma radical del Museo Nacional, 

sin embargo todas estas opiniones sobre la historia son las de un no profesional 

de la historiografía, en parte las reformas universitarias tienen como intención 

vencer el autodidactismo 

También otro personaje que influyo enormemente a inicios de la 

institucionalización fue Rafael Altamira que más bien entendía a la historia como 

un medio eficaz para conseguir la concordia entre los pueblos, ya que el 

historiador provisto de un método analítico riguroso, podía impartir justicia sobre el 

pasado y develar sus aciertos y errores, Altamira forma parte de una generación 

que busca regenerar a la sociedad a través de la ciencia, pertenece a la corriente 

del krausismo que puede proporcionar valiosas indicaciones para entender cómo 

se da paso entre las tradición historiográfica alemana y la hispanoamericana; se 

da una fusión entre la cultura laica (moral) y la católica (religión); el grupo krausista 

a la que pertenece Altamira es innovador en la pedagogía académica porque 

introduce el sistema de “seminario” alemán. Entre los krausistas españoles la idea 

corriente era que “las mimas leyes que rigen en el mundo de la naturaleza 
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gobiernan el mundo de la sociedad. A la historia corresponde el conocimiento de 

los hechos, a la filosofía el de los principios y a la filosofía de la historia el de las 

leyes biológicas (Zermeño, 2002: 175) 

El krausismo español tiene su impacto en la historiografía, principalmente en el 

alumno más destacado de Altamira, Silvio Zavala, que intenta a través del CEH 

recuperar el legado cultural propio para reconocerse de nuevo, todas las ideas 

provocaron un gran sentimiento de hispanoamericanismo en Zavala. La historia 

para Altamira es un instrumento ideal para vincular a España con sus antiguos 

dominios pero a partir de bases filosóficas modernas, “en cierto modo la 

concepción krausista de la historiografía apunta a hacer realidad el proyecto 

delineado por Kant acerca de cómo construir una historia en sentido cosmopolita, 

en el caso de Altamira y Zavala de una historia global de los pueblos de la 

civilización hispana. (Zermeño, 2002: 177).El valor de la historia más allá del 

aspecto científico se encuentra el pedagógico, ya que se vuelve en instrumento de 

la reforma y el cambio social, produce conocimiento y produce valores. 

Aunque la traducción de Ranke al español se da en la década de los cuarenta no 

existe una relación directa entre la obra de traducción y la lectura en español de la 

obra y la forma como se fue instituyendo la disciplina de la historia en México, ya 

que al llegar la obra de Ranke a México el terreno de la disciplina ya estaba 

abonado, pero con las relecturas de Ranke se afirman su forma de escritura e 

investigación del pasado, se busca una historia capaz de ser objetiva e imparcial, 

para poder lograr una unión; que va muy de la mano con la frase del gobierno 

cardenista época posrevolucionaria- época de la “unidad nacional”, se busca una 

clase de historia que aspire a la reconciliación y a la no contradicción, ser 

objetivos, ver a la nación como un todo armónico y unitario.   
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3.2 Las relaciones de pensamiento entre España y Latinoamérica. 
(Hispanoamérica) 

Gaos encuentra algunas coincidencias, orígenes y destinos comunes entre los 

pueblos que fueron sometidos por la metrópoli (España) y esta; partiendo de la 

dependencia en la etapa colonial al deseo de independencia por parte de las 

colonias. El movimiento de independencia se da en un marco general de 

independencia ideológica, el de las colonias respecto a su pasado y de España 

respecto a sí misma. 

Este movimiento de independencia impulsado por la corriente de la ilustración, 

tiene una misma dirección: En España el de una renovación después de la 

decadencia anterior, de una revisión y critica en cuanto al origen  de aquella 

decadencia. En las colonias, en México, un movimiento de renovación cultural 

como así también una independencia espiritual respecto a la metrópoli, ambos 

tienen un fin común y es la independencia con respecto al pasado: la colonia con 

respecto a la metrópoli y la metrópoli consigo misma. ”Pero en la medida en que 

metrópoli y colonia se implican en un común espíritu imperial, de lo que tratan 

ambos es de huir del pasado imperial, del imperio, en suma. El pensamiento 

hispanoamericano es, pues, liberal y antiimperialista”. (Abellán, 1970:224). Aunque 

este movimiento de independencia triunfa en las colonias, fracasa como 

movimiento en la Península. “España –dice Gaos- Es la última colonia de sí 

misma, que de sí misma, la única nación hispanoamericana que del común 

pasado imperial, queda por hacerse independiente, no sólo espiritual, sino también 

políticamente.” (Gaos, 1945:28). Así pensando, la verdadera diferencia entre 

peninsulares y latinoamericanos no es tanto la división geográfica sino entre los 

partidarios del pasado y los partidarios del presente y del futuro. 

El movimiento de independencia espiritual, esta encuadrado dentro del cuadro 

ideológico de la ilustración, triunfa en Europa durante el siglo XVIII. Esta ideología 

se caracteriza por una cierta preocupación con las cosas de este mundo y de esta 

vida, entre esas cosas también destaca la preocupación por lo nacional y la 

cultura, “La ilustración hace que en España se plantee el tema ‘España’: el tema 
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de la grandeza y decadencia de España, de la historia y la esencia de España, 

con las correspondientes críticas..)” (Gaos, 1945:45-46), y lo mismo ocurre en 

América, los intelectuales del continente se plantean el tema ‘América’. Sólo así 

localizado en la historia es posible caracterizar adecuadamente el pensamiento 

hispanoamericano. 

Lo definitivo de todo esto es que los juicios acerca del valor y naturaleza del 

pensamiento hispanoamericano dependen de sí mismo, de lo que él decida en el 

presente respecto de su pasado. “Según el criterio que apliquemos y según las 

posibilidades que en el presente actualicemos, el pasado, tanto como el futuro, 

serán uno u otro”. (Abellán, 1970: 228). Es esto a grandes rasgos las enseñanzas 

de Gaos, y no se podría entender la renovación en la disciplina histórica sino 

habría sido por sus enseñanzas, traducciones y publicaciones, gracias a ellas la 

disciplina tomo un nuevo respiro que le permitió abarcar más del pensamiento 

mexicano, profundizar en los estudios del pasado solo enriquecieron la concepción 

que se iba formando de México, aunque sus alumnos encontraron algunas 

resistencias por parte de la vieja guardia de historiadores cientificistas que tuvieron 

de su lado algunas instituciones , pero al hablar hoy de Gaos y sus discípulos es 

admitir que dejo una gran huella en la disciplina. 

 

3.3. José Gaos y su aportación a la historia de las ideas en México. 

José Gaos es en muchas formas el pilar sobre el cual giró la renovación 

historiográfica de nuestro país, aunque en cierto sentido es difícil delimitar del todo 

su actuar ya que se coloco dentro de un movimiento que por mucho tiempo siguió 

su expansión; el objetivo de este apartado es solamente centrarnos en la 

aportación de este distinguido filósofo hacia con la historia y también su aportación 

al campo del conocimiento en relación con la introducción que él hace del 

pensamiento alemán (historicista) y la filosofía de su maestro Ortega y Gasset.  

El factor que impulso la “historia de las ideas” en Hispanoamérica sin lugar a 

dudas fue el pensamiento de Ortega y Gasset. En 1914 había publicado este 
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pensador su primer libro, Meditaciones del Quijote, con el que inicia la exposición 

de su “circunstancialismo” . “Yo soy yo y  mi circunstancia, y si no la salvo a ella no 

me salvo yo”, había escrito Ortega en dicho libro. (Abellán, 1970:205), aquella 

filosofía lo que busca es aclarar el sentido y el destino de lo español. 

Ortega hace hincapié en la vida individual, a la que califica de realidad primaria o 

realidad radical, como gusta decir; radical, en el sentido de que todas las demás 

se hallan en ella radicadas, (Abellán, 1970:205), pero esta vida individual se 

refiere al diálogo entre el yo y sus circunstancias, lo que intenta Ortega es romper 

la forma de vida individual, entendida bajo las perspectivas de las demás filosofías 

(idealismo – neokantismo)  en donde tratan de colocar al yo por encima del tiempo 

y el espacio; se debe aceptar en cambio la adscripción a un lugar y un tiempo que 

es la realidad radical, esta adscripción a un tiempo- espacio es justamente la 

búsqueda de la circunstancia y esto en lo que consiste el sentido de la vida para 

cada cual: la aceptación de nuestra circunstancia. Todo hombre debe mantenerse 

a flote dentro de su circunstancia, de ahí la idea de salvación, como nos lo 

confirman sus propias palabras de que “el hombre no puede salvarse si, a la vez, 

no salva su contorno”. (Ortega, en Abellán, 1970: 206) 

La doctrina de la “circunstancia” es una perspectiva aplicada no solo al pueblo 

español, sino una variante de términos aplicables a la misma circunstancia, al 

surgir el tema de la circunstancia, es inevitable que esta vaya de la mano con una 

preocupación por la historia de esa circunstancia y su evolución intelectual, es 

decir, lleva a lo que se conocería como historia de las ideas; la preocupación de 

Ortega sobre la circunstancia no es algo nuevo dentro del ámbito peninsular, ya 

que antes de él muchos pensadores habían tratado de descifrar el lugar del 

español en el mundo o intentaron desmarañar el pensamiento español, entre ellos 

podemos mencionar a Quevedo, Gracián y Ganivet, pero especialmente se 

considera a la generación del 98 , “en la que Unamuno acababa de publicar Del 

sentimiento trágico de la vida (1913), último libro sobre el problema, puesto que de 

una interpretación de lo español se trataba”. (Abellán, 1970: 206). 
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La publicación del libro de Ortega y Gasset Meditaciones del quijote (1914) se 

inscribe dentro de la tradición antes mencionada, esta obra traería grandes 

cambios y sembraría una “escuela” dentro del pensamiento hispanoamericano, 

derivada de una preocupación con la historia de las ideas de la circunstancia 

nacional, antes de que se siguiera con esta línea de pensamiento, casi todos los 

pensadores tenían por norma una desvinculación con el pasado que permitiría una 

renovación del pensamiento nacional. “Si de España pasamos a América, nos 

encontramos con una serie de fenómenos paralelos. Una característica, en efecto, 

de la literatura hispanoamericana es la preocupación por lo autóctono y, en 

general, por sus diferentes circunstancias naciones y su destino como pueblo,” 

(Abellán , 1970:207).  

En América surgieron muchos trabajos que directa o indirectamente seguían el 

camino de Ortega, uno de ellos fue el  libro de Samuel Ramos Perfil del hombre y 

la cultura en México (1934) en este trabajo se pretende hacer un análisis y una 

interpretación del hombre en México y también se asentaba un estudio de la 

historia de la ideas, haciendo un recorrido sobre el pensamiento mexicano, es por 

ende que José Gaos se familiariza con una parte del grupo intelectual mexicano al 

reconocer en sus obras algo de su maestro Ortega. 

Samuel Ramos, hace de nuestro conocimiento la aportación orteguiana al 

pensamiento mexicana en su libro Historia de la filosofía en México (1934): 

- Una generación intelectual que comenzó a actuar públicamente entre 1925 y 

1930 se sentía inconforme con el romanticismo filosófico de Caso y 

Vasconcelos. Después de una revisión crítica de sus doctrinas encontraba 

infundado el antiintelectualismo, pero tampoco quería volver al racionalismo 

clásico. En esta perplejidad, empiezan a llegar a México los libros de Ortega 

y Gasset, y en el primero de ellos, las Meditaciones del quijote, encuentra la 

solución al conflicto en la doctrina de la razón vital. Por otra parte, a causa de 

la revolución, se había operado un cambio espiritual que, iniciado por el año 

de 1915, se había ido aclarando en las conciencias y podía definirse en estos 

términos: México había sido descubierto. Era un movimiento nacionalista que 
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se extendía poco a poco en la cultura mexicana… la filosofía parecía no 

caber dentro de este cuadro ideal del nacionalismo, porque ella ha pretendido 

siempre colocarse en un punto de vista universal humano, rebelde a las 

determinaciones concretas del espacio y del tiempo, es decir, a la historia. 

Ortega y Gasset vino también a resolver el problema mostrando la 

historicidad de la filosofía en El tema de nuestro tiempo. Reuniendo estas 

ideas con algunas otras que había expuesto en las Meditaciones del Quijote, 

aquella generación mexicana encontraba la justificación epistemológica de 

una filosofía nacional. (Ramos, 1943: 149) 

Todo este panorama permite entender la inscripción de José Gaos dentro del 

panorama mexicano y la adhesión que tuvo de algunos pensadores mexicanos 

hacia su pensamiento,  aunque él haya sido el alumno mas avanzado de Ortega y 

Gasset, existen algunas discrepancias entre alumno y maestro, pero la 

importancia de Gaos en el ámbito americano se refiere a la toma de conciencia 

que a partir de él se toma del pensamiento orteguiano, su potenciación y 

exposición pero sobre todo la fecundidad en lo referente a la historia de las ideas, 

se toma conciencia de lo que ello significa y es a través de esta toma de 

conciencia que se reinterpreta la filosofía orteguiana. 

A través del trabajo de Gaos en México se viene a reivindicar el trabajo de su 

maestro, ya que en España por los años de la República e incluso un poco antes 

el trabajo de Ortega era comparado con la literatura, sin duda alguna una literatura 

de muy alta calidad pero al fin y al cabo solo eso, quitándole todo valor filosófico; 

la salvación de la enorme circunstancia que representaba el maestro era para 

Gaos la salvación de una filosofía hispánica que hasta esa fecha había brillado por 

su ausencia. Gaos hace manifiesto ante las observaciones de que Ortega no era 

filósofo, lo siguiente: 

- Un puro absurdo sería tal posibilidad –referida sólo a Ortega. Referida a los 

filósofos de su tipo, entraña una cuestión profunda y grave: la de la 

posibilidad de innovación en filosofía, es decir, la de la posibilidad de la 

historia misma de la filosofía. Se argumenta: Filosofía es a, b, c –caracteres 
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tomados a los autores de tipo M; es así que la obra de los autores de tipo N 

no tienen esos caracteres, sino los caracteres x, y, x; luego no es filosofía. 

Pero si no se argumenta así, la obra de los autores de tipo N no tiene los 

caracteres a, b, c, sino los caracteres x, y, z; es así que es filosofía; luego 

filosofía no es a, b, c, exclusivamente, sino también x, y, z; sino se argumenta 

así, debiera considerarse la historia de la filosofía terminada” (Sobre Ortega y 

Gasset y otros trabajos…, 1957:236) 

Lo que trata de dar entender Gaos con semejante afirmación es que mas allá de la 

consolidación del pensamiento hispánico se encuentra las relaciones de la filosofía 

con su historia, “el problema radical es el de hacerse una idea de la filosofía que 

admita la innovación, es decir, la historicidad de sí misma.” (Abellán, 1970:213) 

esta será la cuestión de la filosofía gaosiana la de la pluralidad y la unidad, mas 

allá del pensamiento hispánico es dar razón de la filosofía y su historicidad sin 

dejar afuera ninguna de sus manifestaciones, “De lo que se trata –dice Gaos- en el 

fondo es nada menos que de lo siguiente: de confinar a la filosofía en ciertas 

formas pasadas o de dejarle abierta la posibilidad de nuevas formas en el futuro” 

(Gaos, 1958: 114), lo importante es hacer posible una innovación dentro del 

campo de la filosofía sin dejar de ser llamada así; esta idea se difundirá entre sus 

colegas mexicanos: La innovación no deja de pertenecer al mismo campo de 

conocimiento sino que lo renueva y le da un nuevo carácter de identidad dentro de 

la historicidad de la disciplina. 

“Este intento es el que le lleva a reinterpretar la teoría oreteguiana de la 

“circunstancia” desde un punto de vista historicista. El programa de salvación de 

las circunstancias, propuesto por Ortega, No puede realizarse más que por medio 

de la cultura, y, sobre todo, por la razón, como expresión suprema de cultura. 

Pero, bien entendido que, si lo que hay que salvar es una circunstancia, dicha 

razón no puede entenderse como razón pura, sino como razón circunstanciada o, 

para emplear su expresión definitiva: una “razón vital”. Y esto en un primer nivel, 

porque posteriormente la circunstancia inmediata que es “nuestra vida” se revela 

constitutivamente histórica y, en consecuencia, la razón humana, se convierte en 
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“razón histórica”, mediante la cual va dando cuenta de sí misma y de la historia 

humana de que forma parte.” (Abellán, 1970:213) Esta conclusión permite 

entender la gama de ideas en la cual estuvo inscrito el pensamiento orteguiano 

pasando por la circunstancia, la razón vital hasta llegar a la razón histórica. 

Gaos fue sin lugar a dudas el mejor intérprete de su maestro, sabiendo moverse 

de acuerdo a la evolución de la misma idea de la “circunstancia”, hasta llegar a 

una historicidad de la vida humana, con dicha interpretación lo que Gaos había 

conseguido era poder salvar las formas peculiares del pensamiento hispánico, y al 

llegar a México toma como un reto personal la historia de las ideas, a partir de lo 

que el mismo hace como suyo por ratos y es la idea de la “circunstancia” expuesta 

anteriormente. 

 

3.3.1. Las enseñanzas de Ortega y Gasset frente a la individualidad de Gaos. 

Hacer un balance sobre la herencia del pensamiento Orteguiano en México nos 

suele remitir la mayoría de las veces a un lugar común más no el único, que 

corresponde a los obras de Samuel Ramos, con su ‘Historia de la filosofía en 

México’ en donde incluye un apartado titulado ‘La influencia de Ortega y Gasset’ 

que a su vez recoge varios enunciados propuestos por Ortega como el ya tan 

conocido “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo” , a 

partir de estas aseveraciones se va cimentando lo que retomarían Gaos, 

O’gorman y el grupo Hiperión y se volvería parte importante del pensamiento 

mexicano desde los años cuarenta. Aunque sería un grave error ver al 

pensamiento Orteguiano como referencia única de los trabajos que se hicieron en 

México posteriores a esta década, si bien es cierto que sus postulados fueron el 

parte aguas de trabajos mas elaborados, también es cierto que no fueron los 

únicos, habría que analizar la repercusión verdadera de su pensamiento entre 

algunos pensadores mexicanos, lo que se ha hecho la mayoría de las veces es 

centrarse en la posición filosófica orteguiana con respecto a sus ideas mas que en 

el panorama ideológico en el que se encontraba México antes y durante la llegada 
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de los  transterrados, dándole mas peso a la última idea se hace posible distinguir 

lo que fue en realidad el campo de acción del pensamiento oreteguiano y por 

último saber como se fueron incorporando sus ideas en el medio Mexicano hasta 

difuminarse y hacer casi irreconocible su pensamiento. 

La ideología que domino gran parte del porfirismo fue el positivismo y al entrar en 

decadencia el gobierno de Porfirio Díaz también la ideología sobre la que se había 

sustentado se empezó a desquebrajar, se fue perdiendo fe en ella ya que no había 

producido los resultados que se esperaban, la culpa del fracaso la tuvo la 

ideología misma, es lo que llegaron a pensar varios personajes de aquella etapa. 

Lo que pasaron por alto tanto los viejos y nuevos miembros de la intelectualidad 

mexicana, es que el positivismo había sido importado, sin adecuarlo a la 

circunstancia mexicana y de nuevo buscaron la solución en el panorama europeo. 

Antonio Caso diría años después: “Antes de la revolución, durante el gobierno del 

general Díaz, … en la cátedra, en el púlpito, en el senado, en la clínica, en el foro, 

la voz unánime, vox populi, reconocía la subordinación de nuestro movimiento 

cultural al movimiento cultural europeo. Éramos, oficialmente, una sociedad de 

copistas, un trasunto imperfecto de lo que acaecía allende el Atlántico” (Caso, 

1976:321). La reacción contra el positivismo sin embargo, traía también la 

independencia cultural, En ese momento se busco importar las últimas 

manifestaciones del pensamiento europeo siempre y cuando se adaptasen a los 

problemas nacionales. Justamente es por lo que abogaba Sierra durante la 

inauguración de la Universidad Nacional: mexicanizar el saber. 

El cambio no podía tardar y llego con la caída de Díaz y el inicio de la revolución 

mexicana, la toma de poder de Madero en 1911 parecía traer aires nuevos y 

emancipatorios, En 1909 se había fundado el Ateneo de la Juventud por jóvenes 

preocupados por la realidad nacional, pero este ánimo no duro mucho, pronto se 

vio que la política de Madero no era tan diferente a la de su predecesor y de nuevo 

se levantaron en armas los campesinos del sur junto con algunos grupos militares, 

por su parte el ateneo mostro su inexperiencia, nos dice Gómez Morín “No 

tuvieron tiempo, tampoco, de definir conclusiones. Quizá hasta estaban –con 
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excepción de Vasconcelos- alejados de la vida mexicana. Demasiado 

intelectualizados, demasiado europeizados… El grupo se deshizo pronto” (Gómez 

Morín, 1927: 5-6. citado en Gómez Martínez,1987). A la muerte de Madero se vino 

una cruenta guerra que asolo gran parte del país, esto se junto con la primera 

guerra mundial y por primera vez, México se encontraba sólo, sin depender de los 

países europeos que estaban muy ocupados tratando de resolver sus problemas, 

México se detuvo a mirarse y encontró toda una tradición que le precedia, se re-

descubrió la historia y las tradiciones del país, ya que había una ignorancia ante lo 

nacional, poco se sabía de la historia, ya que también era poco lo que se había 

escrito sobre ella, como se fue conociendo mas aspectos de nuestro país, más 

peculiar se volvía en referencia a otros países, descubrir a México a través de lo 

mexicano mismo, este enunciado marco a una generación de futuros intelectuales. 

Con la adopción de la constitución de 1917 la revolución entra en su última etapa y 

el poder militar empieza a consolidarse. “En 1920, Álvaro Obregón es nombrado 

presidente dela República y con su gobierno se inicia el lento proceso de poner en 

práctica la Constitución. Había llegado el momento de la reflexión en un intento 

consciente de comprender el significado de la Revolución”. (Gómez Martínez, 

1987:203). La liberación venia acompañado de un descubrimiento de lo mexicano 

y una repulsión a todo aquello que no lo fuera; del nacionalismo político se dio 

paso a un nacionalismo cultural, México surgía con fuerza dentro del panorama 

internacional en lo relacionado con las artes. 

Su empezó la búsqueda de un arte, pensamiento, etc., propio que nos diera una 

identidad, se llego hasta lo mas radical de rechazar  todo aquello que pareciera 

extranjero, pero también se olvido que la nueva mecánica del mundo hacia 

imposible aislarse por completo, hasta en los mas distintivos rasgos de lo nacional, 

como los murales había un pincelazo de influencia Europea, ya que los grandes 

muralistas (Diego Rivera, Orozco y Siqueiros) habían aprendido técnicas en las 

escuelas Europas, así que era casi imposible generar algo único, si bien se 

empezó a adaptar mejor las enseñanzas de Europa a las circunstancias 

nacionales, eso paso en el ámbito de la música, filosofía, literatura, etc. 
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Una vez expuesto las circunstancias nacionales previas a la incursión del 

pensamiento orteguiano, se podrá entender el por que algunas de sus ideas se 

afianzaron dentro de la intelectualidad mexicana; “aunque no poseemos datos 

concretos sobre la llegada de las primeras obras de Ortega y Gasset a México, se 

puede afirmar que ya a partir de 1916 se tenía noticias del filósofo español. Pero 

no fue hasta 1922 cuando su obra comenzó a ser discutida en los diversos 

círculos culturales. Parte de la difusión se debe también, sobre todo en su 

comienzo, a Alfonso Reyes, que en 1922 escribió un ensayo titulado “Apuntes 

sobre Ortega y Gasset”, incluido más tarde en su libro Los dos caminos” (Gómez 

Martínez,1987:207), a pesar de haber sido apodado Ortega el Americano, él 

mismo mostraba cierta renuencia hacia América el único contacto con ella fue por 

Argentina, fue gracias a sus amigos que pudo penetrar en el universo americano 

junto con sus escritos, “los mexicanos no fueron atraídos a Ortega del mismo 

modo que antes lo habían sido a Comte y Bergson. No se acercaron a su obra 

para imitarla; más bien al contrario, en Ortega encontraron su independencia. 

Vieron en algunos de sus postulados un espejo que reflejaba una respuesta 

epistemológica a sus problemas y a su circunstancia” (Gómez Martínez,1987:  

207). 

Las primeras obras de Ortega llegan en la década de los veinte, su llegada 

coincide con el término de la revolución armada y es justamente cuando los 

mexicanos se detienen a observar lo que significo y dejo al descubierto dicho 

acontecimiento; entre las primeras obras podemos mencionar: Meditaciones del 

quijote,  y los tres primeros volúmenes de El espectador. Durante mucho tiempo 

se habían seguido los valores europeos pero ahora pareciera que todos los 

campos de las artes y las humanidades tienen un nuevo modo de interpretar lo 

universal, aunque un aspecto peculiar de todo este resurgimiento, es que los 

intelectuales poco tuvieron que ver en el movimiento armado e inclusive en la 

conformación del nuevo estado, estos nuevos impulsos de lo mexicano surgían del 

pueblo mas que de los hombres de letras, se había creado una nueva morada. 

Bajo esta circunstancia se encontraba el país cuando llega el pensamiento de 

Ortega y no resulta difícil de asimilar sus enunciados sino todo lo contrario, se 
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adaptan muy bien a lo que en ese momento se intentaba rescatar; sentencias 

como la de “Yo soy yo mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” o “el 

hombre rinde el máximo de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de 

sus circunstancias. Por ellas comunica con el universo” (Ortega citado en Gómez 

Martínez, 1987: 208) expresaban muy bien lo que se intentaba poner en práctica. 

Si Ortega si disponía a explicar el mundo desde su situación particular, con todo 

derecho los mexicanos podían hacerlo de la misma manera, Ortega confirmaba su 

posición al afirmar que “la realidad no puede ser mirada sino desde el punto de 

vista que cada cual ocupa, fatalmente, en el universo. Aquélla y éste son 

correlativos, y como no se puede inventar la realidad, tampoco puede fingirse el 

punto de vista”. (Ortega citado en Gómez Martínez, 1987: 208) El pensamiento de 

Ortega era inagotable, no sólo se podían encontrar en el bases para explicar el 

presente o trazar una ruta hacia el futuro, sino también apuntaba una explicación 

hacia el pasado. Los mexicanos encontraron en su pensamiento una afirmación de 

lo que había significado la revolución para ellos, un sentimiento de que nada había 

sido en vano, confirmaba sus sospechas acerca de que al mirar hacia Europa se 

había perdido de vista, la cultura, la sociedad, la política mexicana y por eso había 

devenido el fracaso en cualquier esfera de acción. 

Pero Ortega iba todavía más allá. En el primero volumen de El espectador 

afirmaba: “Donde está mi pupila no está otra […] Somos insustituibles, somos 

necesarios […]   Dentro de la humanidad cada raza, dentro de cada raza cada 

individuo es un órgano de percepción distinto de todos los demás y como un 

tentáculo que llega a trozos de universo para los otros inasequibles”, (Ortega 

citado en Gómez Martínez,1987: 209) esto se reinterpretaba como que no solo era 

real obrar como mexicanos, a través de nuestra circunstancia, sino que ese es el 

lugar que hemos de llenar dentro de la historia universal. No hay ejemplo mejor a 

esta forma de pensar que la obra de José Vasconcelos “La raza cósmica: Misión 

de la raza iberoamericana”. Ortega había destruido el monopolio de lo universal 

que se habían adjudicado los europeos. 
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Este rompimiento tuvo mucha importancia para el mexicano, ya significaba romper 

cadenas que ataban nuestro pensamiento al europeo, la historia y el pensamiento 

mexicano dejaban de ser pobres de ideas y contenidos el lema de Vasconcelos 

para la Universidad Nacional “Por mi raza hablará el espíritu” sintetizarían esta 

corriente apegada al rescato del nacionalismo; otro aporte fundamental al 

entendimiento de la circunstancia mexicana por parte del pensador español, se 

encuentra en la publicación de El tema de nuestro tiempo, en donde expone su 

teoría de las generaciones, una fórmula que seria capaz de explicar las relaciones 

delo ‘yo’ con la ‘circunstancia’ y poner a la revolución en una perspectiva diferente, 

las armas que ofrecía Ortega no solo sirvieron para crear nuevas discursos, sino 

también como una defensa ante los todavía idealistas que abogaban por la 

introducción de una enseñanza muy al modo europeo dentro de la educación 

mexicana, si en el siglo XIX la lucha era entre liberales y conservadores en los 

años 20’s, 30’s y 40’s del siglo XX la grupos que pasaron a confrontarse en el 

plano de la academia, fue la de mexicanistas contra todos aquellos que seguían 

mirando hacia Europa. 

El término de generaciones se introdujo con rigurosidad académica después de 

haberse leído el libro de Ortega  y Gasset, en donde se da una rigurosa 

significación de este concepto, lo cual permite tomarlo como base para una teoría 

de la historia, para Ortega la generación tiene un compromiso dinámico entre 

masa e individuo, es el concepto más importante de la historia y sobre el cual 

ejecuta sus movimientos, las variaciones de sensibilidad que son decisivas en la 

historia se presentan bajo la forma de generación. La teoría de las generaciones 

vendría a poner un poco de orden dentro de las investigaciones posteriores a la 

revolución, vendría a poner un poco de orden dentro de la manera desordenada 

en que se entendía el pasado, varios fueron los académicos que intentaron 

explicar la historia de México bajo esté término, se encuentra el caso de Samuel 

Ramos con su trabajo: El perfil del hombre y la cultura en México, el de Manuel 

Gómez Morín y su libro titulado 1915, etc; incluso generaciones posteriores 

siguieron dándole gran peso a la palabra generación, que inclusive fue piedra 
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angular de sus postulados, tal es el caso del libro de Enrique Krauze: Caudillos 

culturales en la Revolución Mexicana.  

La responsabilidad que asumieron los jóvenes intelectuales mexicanos siguió casi 

siempre de cerca los escritos de Ortega, había en ellos una gran vitalidad que se 

necesitaba entre los escritos aquí producidos, otro escrito que tuvo una 

repercusión significativa, fue el publicado en 1925 en el cuarto tomo de El 

espectador, fue su ensayo “Carta a un joven argentino que estudia filosofía”, en el 

se habla sobre la poco posibilidad que existe en el mundo si se carece de las 

cualidades fuerza y disciplina, Ortega menciona que la nueva generación 

Sudamericana goza de una espléndida de dosis de fuerza, pero a la vez sospecha 

que carece de disciplina interna, lo cual provocaría que se disolviera todo intento 

de unificación. No basta curiosidad para ir hacia las cosas; hace falta rigor mental 

para hacerse de ellas, termina diciendo Ortega. Este reto lo aceptó una 

generación de intelectuales mexicanos, se hizo énfasis en el método y la crítica 

para combatir a la improvisación o los excesos de entusiasmo. En su ensayo 

Ortega y Gasset hace un comentario que llega a las entrañas de todo aquel que 

creía en la independencia del pensamiento mexicano: “Son ustedes más sensibles 

que precisos y, mientras esto no varíe, dependerán ustedes íntegramente de 

Europa en el orden intelectual.” (Ortega y Gasset citado en Gómez-Martínez, 

1987), El nacionalismo mexicano se sintió culpable de tales afirmaciones e 

iniciaron un periodo de autocrítica que finalizaría simbólicamente con la obra de 

Samuel Ramos. 
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3.3.2 El Ortega afincado en México 

Se sabe que Gaos fue uno de los discípulos más cercanos a Ortega, incluso el 

primero hace manifiesta esta impresión en sus confesiones profesionales, una de 

las declaraciones que se lee en el propio Gaos: 

  -“Don José Ortega y Gasset ha sido el principal de mis maestros… He seguido 

siempre reconociéndome como su discípulo, en los mismos términos en que creí 

deber hacerlo en una de mis primeras publicaciones de México, y que son éstos: 

‘precisar en todos los puntos hasta dónde lo que pienso es mera reproducción de 

esta filosofía –la de Ortega-, o prolongación, reacción, ocurrencia mía, fuera 

interesante en una doble dirección inversa: reconocerle lo suyo y no achacarle lo 

que él no querría aceptar. Pero tal puntualización me es imposible. Durante años 

he vivido en convivencia frecuentemente diaria con él. He sido el oyente de 

palabras o el interlocutor de conversaciones, en las que se precisaban sus propias 

ideas en gestación, he leído originales inéditos. Así, ya no sé si tal idea que 

pienso, si tal ejemplo o expresión de que me sirvo, lo he recibido de él, se me 

ocurrió al oírle o leerle a él, o se me ocurrió aparte o después de la convivencia 

con él. Alguna vez me ha sucedido comprobar que tal idea o expresión que 

consideraba como mía me la había apropiado de él, asimilándomela hasta el 

punto de olvidar su origen. Es más. Durante los años mentados en el pasaje que 

acabo de recordar, me tuve por su discípulo más cercano, devoto y fiel, creyendo 

poder pensar que por tal discípulo me tenía él mismo. Más tarde fui reemplazado 

legítimamente en tal condición por alguno de los discípulos de Ortega de la 

generación siguiente a la mía. Pero este reemplazo no es, a buen seguro, 

bastante para hacer que lo que fue no haya sido”. ( Gaos, 1957:99) 

Es notorio lo que significo Ortega y Gasset para Gaos y no solamente para él, sino 

también para varios pensadores de su generación, a los cuales fue curtiendo y 

preparando a través de sus cursos, lo notorio de Ortega es que sus enseñanzas 

iban más allá del aula, en los cafés, parques, etc., en donde tenía lugar un 

intercambio de conocimiento que enriquecía no solo al maestro sino también al 

alumno, este enseñanza más allá de las aulas la replicaría Gaos durante su 
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estancia en México, pero tal grado de convivencia no podía menos que acrecentar 

la influencia de uno hacia con el otro, hasta el grado de apropiarse de ideas 

directamente o indirectamente de su maestro. 

“Los que estuvieron más en contacto con el maestro fueron: Manuel García 

Morente, Xavier Zubiri, José Gaos,, Julian Marías y Luis Recaséns Siches. La 

efectividad de obra original  de los cinco mencionados discípulos más inmediatos 

de José Ortega y Gasset, aparte y además de que responde a una realidad de 

pensamiento independiente de cada unos de ellos, se explica también por el tipo 

ejemplar de la relación entre maestro y discípulo, animada y estimulada por el 

primero” (Recaséns, 1970:280), siempre respetando la individualidad de cada uno 

de sus alumnos e impulsando la responsabilidad que debían de tener ellos sobre 

su propios pensamientos. 

Ortega no interfería en las ideas desarrolladas por sus alumnos, considerando que 

un verdadero maestro es aquel que deja en total libertad a sus alumnos para 

desarrollar una idea, no era del tipo de maestro que se sentía congratulado al ver 

a sus alumno repetir lo mismo que el maestro pensaba o decía, todo lo contrario, 

incitaba a los alumnos por propio convencimiento a tomar una meditación o 

investigación que les fuera propia, al inicio tomaban una que fuera de Ortega pero 

al irla desarrollando la iban haciendo propia, como la ‘circunstancialidad’ que fue 

del maestro pero Gaos la desarrollo de distinta manera, convirtiéndose este último 

en maestro de maestros y dejando discípulos en tierras mexicanas, no tanto por 

que se sintieran identificados con la filosofía de Gaos sino por que este los había 

incitado filosofar por si mismos. “Mientras que en la vida castrense la disciplina 

rígida es imperativa, por el contrario, el pensamiento científico y el filosófico 

pueden desarrollarse sólo con un clima de libertad y en un ámbito de franquía. La 

estructura de una escuela filosófica debe responder a un propósito también 

diferente del que anima a una organización religiosa; pues ni en ciencia ni en 

filosofía nadie puede considerarse como poseedor de toda la verdad y de nada 

más que la verdad y juzgar a los demás, en la medida en que discrepen de la 
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propia posición, como hundidos en las tinieblas del error o en la herejía.” 

(Recaséns, 1970:282) 

La individualidad del pensamiento es lo que hace grande a una escuela, y por este 

concepto se volcaron tanto Ortega como sus discípulos y no solamente se tiene la 

influencia de una sola persona, sino hay toda una gama de factores sociales, el 

pensamiento pasado, el presente, y la sociedad en la que uno esta sumergido, las 

mentes individuales se ven condicionadas por algunos componentes de la 

circunstancia social; esta última es una enseñanza implícita que caracteriza a los 

discípulos mexicanos de Gaos frente al cerrazón y reclusión que predominaba 

entere los historiadores, ya que para los de corte cientificista era mucho mejor 

abordar un fenómeno si se estaba lo mas distante posible del acontecimiento y no 

creían que la sociedad influyera en la manera de ver el pasado ya que el pasado 

mismo estaba dado desde hace tiempo solo se tenía que ir por el, esta manera de 

abordar el pasado se contrapone a la posición en que se concebía la tarea 

filosófica e histórica de los alumnos de Gaos, en donde la labor científica la 

concebían como un gran proceso de colaboración entre las sucesivas 

generaciones de filósofos e historiadores y de colaboración con los 

contemporáneos, y especialmente, entre alumnos y maestros que al fin y cuentas 

actúan como compañeros de una misma empresa, en donde nadie es el 

depositario de toda la verdad. 

Otro de las enseñanzas predicadas entre el grupo es el de creer conveniente 

mantener un diálogo constante con los demás, o al menos con aquellos que se 

cruzan en el camino de su misma tarea, ya que por mas discrepancias que existan 

entre pensadores, estos conviven en un mismo contexto que deber enriquecer con 

el debate. “El diálogo es una colaboración entre quienes dialogan para lograr un 

fin que es común a ellos: el mejor hallazgo de la porción más grande posible de 

verdad. No importa que quienes participen en el diálogo se opongan en muchos 

aspectos; pero todos desean el mismo resultado, a saber: ayudarse 

recíprocamente de esta suerte para aclarar un tema. No importa que no lleguen a 

ponerse de acuerdo, pues, a pesar de que subsistan discrepancias, todos quedan 
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beneficiados mediante la mutua confrontación de diferentes interpretaciones. Más, 

para eso, es preciso que cada quien realice el esfuerzo de entender la posición del 

otro, de entenderla, aunque no llegue a ser convencido por ella.” (Recaséns, 1970: 

283) en el lado totalmente contrario al debate se encuentra la disputa: lucha, 

pelea, combate entre adversarios en donde cada uno se afana en derrotar al otro y 

en lo posible mantener un alejamiento con ese otro, evitar ser contaminado por él, 

un debate o diálogo es el intento de crear un puente entre dos opiniones 

diferentes, mientras que un debate es un abismo que se abre. Un maestro siempre 

esta dispuesto a aprender de sus alumnos, de sus colegas y de sus maestros en 

gran medida es esto lo que profesaban con mayor ímpetu los alumnos de Ortega y 

posteriormente los de Gaos. 

3.3.3 Gaos y la historia de las ideas. 

Una vez justificado teóricamente la concepción de la historia de las ideas a partir 

de la circunstancialidad, Gaos realizara una tarea que resultara fundamental para 

la revalorización del pensamiento hispanoamericano pero concretamente para el 

ambiente mexicano ya que es en este país en donde se propaga dicho 

pensamiento, empezaría a funcionar en torno al “Seminario para el estudio del 

pensamiento en los países de Lengua Española, que primero funcionó dentro de 

la Casa de España en México y después en El Colegio de México” (Abellán, 

1970:215).  

La dirección de dicho seminario produjo las primeras tesis de calidad sobre el 

pensamiento mexicano, rompiendo así con la tradición de trabajos “positivistas” 

que analizaban el pasado y el contexto nacional, entre las primeras tesis 

producidas por dicho seminario se pueden nombrar a las siguientes: “ De 

Leopoldo Zea, El positivismo en México y Apogeo y decadencia del positivismo en 

México, de Victoria Junco Algunas aportaciones al estudio de Gamarra o el 

eclecticismo en México; de Monelisa Lina Pérez-Marchand Dos etapas ideológicas 

del siglo XVIII en México, a través de los papeles de la Inquisición; de Bernabé 

Navarro La introducción de la filosofía moderna en México; Olga Victoria Quiroz 

Martínez La introducción de la filosofía moderna en España; Luis Villoro, Los 
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grandes momentos del indigenismo en México; Vera Yamuni, Concepto e 

imágenes en pensadores de lengua española; Francisco López Cámara, La 

génesis de la conciencia liberal en México y por último Carmen Rovira, Eclécticos 

portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América.” (Abellán, 

1970:214). 

Como se puede observar, la mayoría de los trabajos se enfocaban en estudiar 

periodos de finales de la colonia o a inicios del siglo XX, estos trabajos tenían 

como finalidad el entender la concepción de la nación mexicana a través de los 

siglos, usando como referencia el perspectivismo orteguiano y su circunstancia, 

entendida esta en el último término que es la historicidad del hombre para 

entender la ubicación y finalidad del mexicano dentro de su contexto. Preguntas 

como ¿Existe una filosofía de nuestra América?, ¿Es posible entender y explicar el 

mundo a partir de nuestra experiencia?, ¿Hay necesidad de importar las filosofías 

Europeas para entender nuestra América?, etc. empiezan a ser mas comunes 

entre los investigadores mexicanos, el aspecto de reflexión y debate van tomando 

forma gracias a los seminarios, enriquecido estos con los libros publicados no solo 

de Gaos sino también de sus discípulos. 

El entendimiento que suscitó el pensamiento orteguiano se interiorizo entre los 

trabajos producidos en los seminarios debido a que este se adaptaba muy bien a 

una realidad nacional en que era necesario poner énfasis en el individuo y la 

conformación de su circunstancia, pero también se hace comprensible su 

adecuación debido a la crisis del eurocentrismo y lo que plantea a América, que no 

es otra cosa que la responsabilidad de volver la mirada hacia si misma, autores 

como O`gorman pretendieron plantear lo nacional como algo más universal, un 

ejemplo de ello es su célebre obra la “Invención de América.” 

Para autores como Villoro “ese ideal de autoconocimiento fue adoptando un 

carácter de tipo nacionalista, al irse identificando como la expresión ideológica de 

un grupo en el poder y como religión del estado. Para Villoro, la historia de las 

ideas fue una clara manifestación de ese propósito utilitario cuya intención era 

constituir en el pensamiento una cultura en evolución que sirva de polo espiritual a 
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la integración de la sociedad en una nación. La historia de las ideas es  un 

instrumento intelectual de ese propósito.” (Moctezuma: 2004:92) 

 

3.3.4 Gaos y el pensamiento mexicano. 

El estudio que Gaos hizo de México fue mas particular que el que desarrollado 

ante el pensamiento hispanoamericano en general; es indudable que lo que influyo 

decisivamente fue el hecho de haber radicado en México y las varias posibilidades 

tanto editoriales como académicas de las que gozo para dar a conocer su trabajo. 

Al ser Gaos un transterrado, neologismo aplicado por él, para entender mejor el 

término desterrado y ver en México la continuidad de la República española, la 

cual había sido violentada por un barbarismo sin limite y al encontrarse Gaos y su 

generación en la reivindicación de los valores españoles en el momento en que de 

forma abrupta tienen que interrumpir sus pensamientos, decidieron continuar este 

pensamiento en tierras mexicanas, pero no hubiera sido posible seguirlo si no 

hubieran encontrado algunos rasgos similares en la península y América es así 

como se dio de forma natural esta continuidad del pensamiento. “En esta 

identificación con la nación mexicana, Gaos ha llegado a formular su teoría de las 

dos patrias: la de ‘origen’, que nos viene dada por un azar más allá de toda 

desición personal, y la patria ‘de destino’, libremente elegida por coincidir con el 

proyecto de vida que voluntariamente nos hemos impuesto. Entre España, ‘patria 

de origen’, y México ‘patria de destino’, Gaos parece complacerse en una 

aceptación espontáneamente vivida de la segunda.” (Filosofía española en 

América en Abellán, 1970: 219) 

Uno de los modos más perdurables de la influencia de Gaos fue a través de sus 

alumnos –O’Gorman, Zea, Villoro, Justino Fernández, y los mencionados 

anteriormente-, entre ellos logro despertar la curiosidad y el interés por la historia 

del pensamiento y la filosofía mexicana, que se fue concretando hasta llegar a la 

filosofía de lo mexicano, en donde el mayor exponente no fue Gaos sino su 

alumno Leopoldo Zea y a través del grupo Hiperión –Ricardo Guerra, Joaquín 
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Macgregor, Jorge Portilla, Salvador Reyes Nevares, Emilio Uranga, Fausto Vega y 

Luis Villoro-  se va incrementando el interés por lo mexicano y los mexicanos. Este 

proyecto gozaba de la simpatía de Gaos no sin antes poner algunas condiciones. 

Una de las cualidades del trabajo de Gaos fue revitalizar el pensamiento 

mexicano, que en ese momento no se encontraba del todo vigorizante debido a 

que la idea que de el se tenía era de una nula aportación al panorama mundial, se 

creía que todas las filosofías que se habían dado en México eran importaciones 

del continente europeo, Gaos duda acerca de que la importación de filosofías sea 

un mero acto receptivo y que hay en el un mínimo de aportación creativa, en el 

momento en que se escogen las filosofías que se importaran, en ese mismo acto 

se encuentra una elección que determinara la forma en que se adaptaran a las 

circunstancias peculiares del país. Algunas veces a parte de una fecunda 

inserción en lo nacional, se logra ir mas allá, ya que logaran innovar las filosofías 

electivas, algunos ejemplos de ello a razón de Gaos son la filosofía de la 

existencia de Antonio Caso y la filosofía estética de José Vasconcelos, a las que 

considera dignas de aparecer en cualquier historia de la filosofía, el problema del 

por que no han sobresalido es debido a la dependencia política de América 

respecto de Europa, y la dependencia de las valoraciones culturales hacia las 

políticas dan como resultado el poco auge que se ha tenido de las ideas de 

América, Pero Gaos se empeña en poner a América en el mapa del pensamiento, 

aunque un problema derivado de tal ”evolución” de la filosofía en México , fue el 

énfasis que pusieron casi todas los filósofos posteriores a Gaos en articular una 

filosofía de lo mexicano. 

Gaos había propuesto algunas observaciones y condiciones a sus alumnos para 

desarrollar “la filosofía de lo mexicano”, hace reparos a la motivación última de la 

filosofía de lo mexicano que no es otra que la pretensión de una filosofía mexicana 

original, Los filósofos que experimentasen una curiosidad por la filosofía mexicana, 

no debería de perder de vista la idea de que si sobre lo mexicano filosofasen no 

mexicanos, el resultado no sería la filosofía mexicana de que se experimenta afán, 

frase sentenciadora por parte de Gaos que a su vez les hace recordar que la 
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mexicanidad de una filosofía no puede provenir del tema tratado, sino de la 

idiosincrasia nacional y personal de sus autores.  

Por ello dice Gaos : “ Filosofía de mexicanos sobre cualquier objeto no puede 

menos de tener una especificidad característica, en la medida en que la filosofía 

tampoco puede menos de realizarse en filosofías expresivas de la personalidad, 

no sólo étnica, sino hasta individual, de los respectivos autores, y en que los 

mexicanos filosofantes tienen sin duda esta doble personalidad. La cuestión 

parecería ser, pues, que mexicanos filosofasen –sobre cualquier objeto”. (Gaos, 

1954:351-352), a lo que se refiere es que se puede ocupar de temas mexicanos, 

pero sin olvidar su inserción en lo universal, y tampoco se debe de creer que por 

hablar mucho de México y lo mexicano se es mas universal; “la mexicanidad de la 

filosofía, como de los demás, vendrá dada por la personalidad étnica e individual 

de los sujetos que traten temas –que no tienen por qué ser mexicanos.” (Abellàn, 

1970:223) 

3.4. Las cátedras implantadas por los transterrados. 

Las cátedras impartidas por estos transterrados resultan fundamentales ya que si 

se quiere dejar un legado más allá de los centros de enseñanza y nuevas 

editoriales, hay que heredar en el conocimiento que es donde se produce lo que 

ha de dar consistencia y fuerza a la nueva disciplina. “Sin lugar a dudas las 

primeras y más célebres cátedras que se fundan son las de historia de las ideas, 

por José Gaos, historia de la historiografía por Ramón Iglesia, e historia de las 

instituciones por José Miranda; éstos y otros profesores que dejaron huella como 

Rafael Altamira, Wenceslao Roces y Agustin Millares Carlo” (Diego,1998,pp.103). 

Muchos de los alumnos de estos transterrados han marcado la pauta en el labor 

histórico y son productores de grandes obras en el caso de los alumnos de Gaos 

se puede mencionar a Antonio Gómez Robledo, Edmundo O’gorman -

indirectamente ya que en las confesiones de José Gaos menciona que O’gorman 

ya estaba formado así que no puede considerarse plenamente su maestro-, 

Leopoldo Ze y Justino Fernández en un primer momento luego vendrían Luis 
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Villoro, Elsa Cecilia Frost, Andrés Lira, Bernardo García Martínez y Elias Trabulse, 

como alumno de Iglesia se puede mencionar a Luis González aunque esté último 

se le identifica más con Silvio Zavala, y el alumno que más siguió la huella de 

Agustín Millares Carlo es sin duda Ernesto de la Torre Villar. 

3.5. La repercusión social y política de la disciplina histórica. 

Con la apertura a “nuevas” disciplinas y la entrada del historicismo y la salida lenta 

del positivismo, la historia da un cambio radical en cuanto a la función social y se 

modifica tanto su práctica como su ejercicio intelectual; “Los intentos por descubrir 

los especifico de “lo mexicano” ya se percibía desde por lo menos principios de los 

años veinte, sin embargo, fue durante los años treinta, cuarenta y cincuenta 

cuando fue adquiriendo mayor relevancia en el ambiente intelectual nacional” 

(Pérez, 1998: 280),  

Los historiadores estaban más preocupados por entrañar lo mexicano y la 

especifidad de los fenómenos americanos que no prestaban mucha atención a los 

valores universales, también en este contexto se da la lucha entre historiadores 

indigenistas e hispanistas donde convergen diferentes posturas teóricas sin 

importar el bando, donde lo primordial es construir una historia patria que de 

sustento al régimen; durante el desarrollo posrevolucionario se intento definir a 

México como un ente político, económico y cultural independiente del resto de los 

procesos mundiales, gracias a sus rasgos y a su historia particular afirmando su 

condición nacionalista. 

“Darle sentido a la historia del país en función de la búsqueda de su cualidad 

mexicana, dejando atrás su utilización meramente política para arribar a su propia 

originalidad” (Pérez, 1998:282) en un principio ese era el planteamiento de los 

historiadores mexicanos buscar y recolectar toda la información que se pudiera 

para dar sentido y forma al país, con un estudio objetivo y crítico de las fuentes 

dejando que ellas mismas hablaran. Pero la intención de toda investigación era 

salvar la circunstancia nacional, “de acuerdo con el pensamiento de esta época, 
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ello sólo era posible por medio de la filosofía y la cultura, se afirma la necesidad de 

la salvación del pueblo por la cultura.” (Moctezuma: 2004: 89). 

La función de la enseñanza de la historia a mediados de los años treinta estaba 

claramente relacionada con la afirmación de la verdad y el patriotismo, y por lo 

tanto contaba necesariamente con una connotación ética no muy lejana a las 

versiones clásicas de la historia oficial, “sus mayores justificaciones estaban en la 

revolución mexicana, se afirmaba el compromiso con su propio tiempo y con un 

ente un tanto indefinido que era el pueblo mexicano, el cual solía identificarse por 

oposición más con las masas campesinas y obreras que con las elites 

aristocráticas o las clases medias” (Pérez, 1998: 263). 

Desde sus inicios la historia ha sido “oficial” casi siempre, era difícil la separación 

del ámbito oficial y del académico; ya que la historia todavía contaba con una 

fuerte carga moral, capaz de dar lecciones de patriotismo y lealtad, el quehacer 

historiográfico a mediados de los años treinta se encontraba ligado a instituciones 

oficiales ya que proveía de una idea de integración un conocimiento más humano 

y generoso de nuestra realidad nacional; la presencia de los transterrados permitió 

una especie de “universalización” de las temáticas históricas, sin dejar de lado 

aquella preocupación por la especificidad mexicana. 

El hermetismo que se vivía en la disciplina se vio reflejado en que los historiadores 

pocas veces se dedicaban a voltear a ver los avances de la disciplina en otros 

países, salvo el caso de los que se iban a estudiar allá o los transterrados; el 

centro de atención de los estudios históricos era principalmente México y el 

universo seguía siendo Latinoamérica; se podría pensar que esto se debe a que 

los archivos y las bibliotecas mexicanas ofrecían un vasto campo de investigación 

y siendo conocedores de las situaciones de los países en donde no existía el 

capital para los viajes académicos, así que se debía aprovechar los materiales 

existentes en el territorio nacional 
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3.6. La Casa de España en México: un artífice más para la 
institucionalización. 

En 1938 se crea un albergue para artistas, intelectuales y profesionistas, que con 

el tiempo pasaría de ser meramente temporal a consolidarse como una institución 

de vanguardia; La Casa España en México es un esfuerzo por parte de varios 

diplomáticos mexicanos en Europa, entre ellos Daniel Cosío Villegas, de rescatar 

de la guerra civil española a unos cuantos intelectuales a favor de la república y 

así salir beneficiados y traer a México un grupo selecto de científicos en todas las 

áreas; se llegó a canalizar por medio de este proyecto lo mejor de la “cultura” 

española exiliada a través de una institución que alcanzaría el grado de excelencia 

a nivel nacional, El Colegio de México surgió de ese encuentro de lo mejor de 

México y lo mejor de España, los últimos fueron rescatados de un trágico final que 

les esperaba bajo el dominio de Franco. 

 “El eminente medievalista Claudio Sánchez Albornoz, embajador de España en 

Europa había hecho referencia a la desesperada situación de los intelectuales, 

internados en las Casas de Cultura que el gobierno republicano había ideado para 

que en ellas pudiesen continuar su labor académica, pero que, desprovistas de  

libros y alumnos y acosadas por las noticias reales e imaginarias de la guerra, se 

habían convertido en verdaderos manicomios.” (Krauze, 1980: 94) 

La idea de Cosío era traer a intelectuales de primera Fila para la Universidad ya 

que desde su punto de vista México necesitaba un respiro en el aspecto de las 

ciencias; “Cosío le pido al director del Banco de México Luis Montes de Oca para 

que intercediera ante el presidente Cárdenas para que se pudiera invitar a los 

intelectuales transterrados a México. El plan de Cosío consistía en recabar 

informes del Instituto de Cooperación Intelectual de París y de la Junta de 

Ampliación de Estudios en Londres, organizaciones dedicadas a esta clase de 

ayuda a intelectuales”. (Krauze, 1980: 96) 

Los criterios que debían seguirse para escoger a estos intelectuales no deberían 

de ser políticos, sino puramente cultural, la importancia del valor de estos y la 
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importancia e innovaciones que traerían a México. La Casa España en México 

tenía como finalidad acoger a los intelectuales españoles, y convertirla en centro 

de reuniones y trabajo; Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas quedaron como 

presidente y secretario respectivamente, sus finalidades era integrar a los 

intelectuales dentro de la vida académica y cultural del país, con el propósito “de 

ensayar la posibilidad de que la Casa, pudiera llegar a ser con el tiempo una 

institución de cultura superior perfectamente encuadrada dentro de las 

necesidades y exigencias del país” (Krauze, 1982: 98) aunque los transterrados se 

encontraron con que sus actividades, estaban poco desarrolladas en México. 

La Casa empezó una actividad académica demasiado saturada ya que después 

de la derrota definitiva de la república, empezaron a llegar a México una cantidad 

mayor de especialista, es así como la Casa empezó a apoyar a profesores 

otorgándoles tiempo completo, otorgando becas a los alumnos de los profesores 

españoles, o ayudándolos a colocarse dentro de otras facultades, “Si algún 

modelo tuvieron los fundadores de la Casa, éste fue la Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas, fundada en España en 1907, y su Centro 

de Estudios Históricos de Madrid” (Lida, 1988: 22). La Casa tampoco descuido sus 

producciones y empezó a publicar producciones originales, dentro de los que se 

encuentran 6 obras de historia. 

El colegio era una escuela de intelectuales, de humanistas y en su instancia más 

práctica, de científicos sociales, no de profesionistas ya que en un principio no se 

otorgaba títulos a sus alumnos simplemente como un primer ensayo se trataba de 

crear la élite intelectual de México y una institución que sirviera a los intereses 

nacionales, aunado a esto la Casa de España, producía un conocimiento 

especializado y no al alcance o comprensión de todos. 

   “La universidad nacional así como las regionales tenían que hacer frente a la 

educación de masas, en cambio se pensó que la nueva institución tendría la 

responsabilidad de formar una élite intelectual, por eso se resolvió restringirla al 

campo de las humanidades y dejando abierta una puerta para las ciencias 

sociales” (Cosío, 1986: 178). 
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Se puede señalar a la casa de España en México como una gran bocanada de 

aire que tomo el gobierno de Cárdenas y que también serviría para otros 

gobiernos, para así valerse de ella y renovar en ciertos aspectos a la cultura 

mexicana y crear una identidad que agradara a todos; “La Casa junto con la 

expropiación petrolera, la reforma agraria, la educación socialista, la fundación del 

IPN, ocupa su lugar entre los logros de la Revolución Mexicana que Cárdenas 

encabezó e impulsó durante su gobierno.” (Lida, 1988: 23). 

La idea del proyecto de la Casa, no hubiera podido llevarse a cabo si no hubiera 

existido una guerra civil en España, no cabe alegrarse por desgracias ajenas, pero 

sin este acontecimiento es imposible otro semejante que aporte tanto a la 

intelectualidad mexicana; a los intelectuales transterrados3 hay que ubicarlos 

como herederos de las ideas de la Segunda República, la mayoría de ellos de 

ideas liberales y democráticas, muchos de ellos eran responsables del cambio que 

se estaba dando en España, eran jóvenes que buscaban una renovación 

intelectual y poner al día en cuestiones de pensamiento y ciencia a España. 

La Casa era producto de un gobierno popular –lo que habían buscado los 

intelectuales en su país-, por eso existía un sentido de pertenencia y se sentían 

identificados con las finalidades de la institución, aunque la Casa se ve envuelta 

en paradojas, ya que a pesar de haber surgido de un gobierno popular y albergado 

a intelectuales republicanos, se veía desde la sociedad como un grupo 

aristocrático intelectual, donde no había lugar para todos; “entendida esta 

aristocracia como la del talento, de la cultura y del espíritu.” (Lida, 1988: 24)  

                                            
2 El término fue acuñado por el filósofo español José Gaos (1900-1969). Designa a aquellos 
filósofos y pensadores que llegaron a México como consecuencia de la derrota de la República 
Española (1836-1939). El significado de este neologismo sugiere un hecho preciso: los españoles 
encuentran en México una continuidad lingüística y en gran parte cultural, lo cual les permite 
proseguir y ampliar sus obras realizadas en España. México se constituye en la “extensión” y el 
“destino” de la patria misma, para denominarse empatriados. Es decir, se entiende como 
empatriado el no haber dejado la tierra patria por otra extranjera, más bien es el traslado de una 
tierra de la patria a otra. Esta extensión y destino aleja al término de lo que se entiende por 
desterrado, para especificarse en el de transterrado.  
Transterrado se explica como la adaptación de un continuar con lo español de España por la 
participación de lo español en México. Es la idea entrañable, para todo empatriado, de las dos 
patrias, de su patria de origen y empatriado de una patria de destino. 
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Mas allá del carácter educativo que tuvo La Casa y el enfoque cultural e intelectual 

que se pretendía dar a las asignaturas que se impartían; por más que quiso 

independizarse del poder presidencial y por más autonomía que quiso obtener con 

respecto a los vaivenes de la política; es innegable la relación de la institución con 

el ambiente político ya que la primera no deja ser parte y producto de la segunda,  

llegando incluso a declarar que La Casa ( y después del Colegio de México) era 

una institución apartidista más no apolítica. 

¿Por qué dar asilo a los intelectuales españoles?, más allá de una buena política 

de relaciones exteriores que poseía México, de sentirse identificado con la 

segunda república; Cosío fue quien ideo que México acogiera a varios 

intelectuales españoles, acaso su estancia en España le permitió ver como estos 

jóvenes intelectuales eran parte de una renovación cultural española y de cómo se 

formaban una “nueva” identidad española, que trataba de superar los traumas de  

una generación de 1898 que le toco ver como la península perdía Cuba dejando 

una gran herida en España, salvando las distancias México también era durante el 

gobierno Cardenista heredero de un gran movimiento como fue la revolución 

mexicana y al contrario del caso de España, este evento necesitaba afianzarse 

dentro del imaginario de la sociedad.  

Los intelectuales (historiadores, antropólogos, sociólogos, etc.) asumieron el papel 

de crear esa nueva identidad, debido al poco grado de especialización que había 

en México de esas materias de las cuales se podían servir para crear esa 

identidad, se procuro darle un impulso a las humanidades y a las ciencias sociales 

y por primera vez en México se pudo ver actuar un grupo de intelectuales 

verdaderamente profesionales, que trabajaban de tiempo completo en sus 

respectivas disciplinas con un alto rendimiento y una gran calidad. Los miembros 

de la Casa, españoles y mexicanos, iniciaron en México la profesionalización de la 

vida intelectual. 

En este marco es como se propone la creación del Centro de Estudios Históricos 

(CEH), Silvio Zavala fue el primer director del Centro que él mismo fundó en 1941, 

esté sería contrapeso del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de 
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Filosofía y Letras de la UNAM, ambos institutos serían el punto de partida de las 

investigaciones históricas en nuestro país; el plan de el CEH no era competir con 

otras instituciones sino llenar los vacíos que estas habían dejado. Al inicio del 

CEH, las clases se denominaban seminarios, la forma de trabajar era que el 

maestro expusiera el tema entre alumnos y estos  discutían con los profesores 

tratando de llegar a un acuerdo, los seminarios eran el estilo alemán instituidos por 

los intelectuales españoles, los métodos de investigación, teorías y corrientes 

heredados del Centro de Estudios Históricos de Madrid; “el alumno prepara breves 

ensayos y reseñas sobre los libros. Al final de los cursos el alumno debería de 

entregar una investigación original.” (Krauze, 1980: 102). 

El CEH tenía como propósito formar investigadores “distintos de los tres 

predominantes en la América Hispánica: el anticuario, el discursero pulidor de 

héroes y el pedante filósofo de la historia, los maestros del Centro guiados por 

Silvio Zavala, buscaban una historia totalizadora.” (Krauze, 1980: 102)  

Los alumnos no eran muy partidarios de participar activamente en la política, como 

lo señala Luis González: “Los alumnos eran intelectuales inofensivos que usaban 

anteojos, trabajaban y encontraban satisfacción en su trabajo, tenían una amplia 

educación formal, habían enseñado en instituciones de cultura superior y eran 

autores de varios volúmenes o artículos sobre asuntos históricos,” (Krauze, 1980: 

101)se puede observarse la falta de interés de los intelectuales hacia su sociedad, 

creían ellos estar fuera del espacio y del tiempo encerrados en su torre de marfil 

estudiando simplemente el pasado sin ver las necesidades de la población, solo 

seguían ordenes y trabajaban sobre lo que les indicaba el poder político la 

mayoría de las veces. 
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3.7. Breve semblanza del Instituto de Investigaciones Históricas. 

Los orígenes de lo que hoy se conoce como el Instituto de Investigaciones 

Históricas se remontan a la cuarta década del presente siglo, cuando un grupo de 

profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, “Formado por Pablo 

Martínez del Río, Rafael García Granados, Julio Jiménez Rueda y Salvador 

Toscano, se propuso fundar en la máxima casa de estudios un instituto dedicado a 

la investigación histórica” (Olivera, 1998, pp.7), formalmente el 15 de mayo de 

1945 se inauguró el Instituto de Investigaciones Históricas. 

Su fundación responde a diversos motivos, uno de ellos sería que la primera 

generación de historiadores mexicanos estaba por concluir sus estudios y las 

únicas fuentes de trabajo eran en el archivo o en la biblioteca nacional, 

organizando y creando catálogos ya que no existía una institución solvente para 

poder apoyar trabajos de investigación, así que se dio a la tarea de fundar un 

instituto que conjura el estudio con la investigación y así se pudiera apoyar los 

trabajos de jóvenes historiadores sin que estos se limitaran. 

Al parecer la situación era precaria, falta de espacio, libros y recursos eran una 

constante de todos los días, pero esto no impedía que los investigadores 

entregaran y publicaran buenos trabajos; entre los primeros investigadores aparte 

de los fundadores se encuentran “Jorge Ignacio Rubio Mañe, Manuel Mestre 

Ghigliazza, Víctor Rico, José C. Valadés, Robert H. Barlow, Luis Martínez Palafox, 

Felipe García Arroyo” (Olivera, 1998: 7). 

En el Instituto prevalecieron las mismas corrientes historiográficas que en la 

Facultad de Filosofía y Letras, durante los años de su fundación dominaba el 

positivismo, pero pronto cobró importancia el historicismo gracias a los impulsos 

de O’gorman y los transterrados; durante los años iniciales existió un predominio 

de la historia política, militar y eclesiástica aplicada a la época prehispánica y 

colonial; se daba una importancia tremenda a materias como la paleografía y el 

trabajo sobre fichas en donde el labor del historiador era “pasivo” por llamarle de 

alguna forma, ya que el historiador iba al archivo y se dedicaba exclusivamente a 
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realizar una búsqueda exhaustiva de lo que le podía interesar y de ahí sacaba 

fichas para luego poderlas transcribir quitándole el lado humano a la disciplina, en 

donde siempre existía el temor de que un nuevo documento derrumbara su 

trabajo. 

Entre las primeras clases impartidas se podrían mencionar; “Filosofía de la 

Historia por don Antonio Caso, clases de epistemología, historia de arte colonial y 

prehispánico, historia de los siglos XVII Y XVIII” (Olivera, 1998: 36), también 

existía la libertad de que los alumnos pudieran asistir como oyentes a cualquier 

clase. Aunque la finalidad de la UNAM era formar maestros no investigadores. 

En ese momento los que contaban con una mayor empuje para el cambio de una 

vieja historiografía por una nueva, fueron el filósofo José Gaos y sus discípulos, 

O’gorman y Justino Fernández, aunque se enfrentaban a un número mayor y más 

compacto de historiadores que seguían la vieja corriente historiográfica. La 

historiografía había sido cultivada por profesores de El Colegio de México como 

Ramón Iglesia y José Gaos, eso trajo como resultado que muchos alumnos de la 

UNAM se dedicaran a trabajos de archivo en cambio los del Colegio se dedicaron 

más a la investigación. 

Nada mejor como el comentario de la historiadora Rosa Camelo para ilustrar la 

situación de los estudios históricos en la década de los cuarenta y que sería una 

constante casi hasta nuestros días; para la historiadora Rosa Camelo “la tónica 

general era más bien la de aprender un proceso histórico con base en una serie 

de sucesos, de hechos, de narración de acciones de hombres importantes y 

también de la conformación de ciertas instituciones, estaba convencida de que 

había que buscar la verdad contenida en una serie de documentos, que había que 

leer la mayor cantidad posible de éstos, si no es que todos, acumular toda su 

información y dejarlos hablar.” (Olivera, 1998: 89) 

Como se puede ver muchos historiadores adoptaron un modelo rankeano, en 

donde se conjugaba con la consolidación del estado pos-revolucionario, en donde 

el mayor afán de los historiadores en un principio era juntar la mayor cantidad de 
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datos, para poder forma un criterio nacional más sentado, sin embargo como le 

señala Zermeño (2002) se sientan las bases de un código de comunicación en 

torno a la manera de recuperar y trabajar el pasado, paulatinamente se crea un 

consenso, y poco a poco va siendo interiorizado por la sociedad en su conjunto a 

través de la expansión del sistema educativo escolarizado. Sin pensar que se 

presenta de manera automática y absoluta, se puede decir que se va conformando 

un nuevo tipo de imaginario institucional historiográfico. 

 

 

4. El estado de la disciplina histórica en Europa; el agotamiento del 
positivismo y el regreso del historicismo. 

 

4.1 El Cientificismo y el orden del método. 

Hacer un recorrido por los aconteceres de la disciplina histórica en el viejo 

continente permite dar cuenta de lo que sucede en México; ver el panorama 

historiográfico en la década de los cuarenta facilita comprender mejor las escuelas 

que llegaron a México por un lado el arraigado cientificismo y  el relativamente 

nuevo historicismo y que al parecer ambos modelos no tienen algo definido, pues 

al parecer los cientificistas estudiosos del pasado se iban más por las enseñanzas 

de Ranke, retomando algo de Comte, y usando algo de la nueva “escuela 

metódica” que imponía un nuevo tipo de positivismo basado en la erudición y la 

crítica documental como base de la investigación histórica, los historicistas en 

cambio tomaban como ejemplo la renovación de la filosofía de la historia, tomando 

como base la fenomenología en algunos casos, el historicismo de Croce o los 

ejemplos teóricos de Ortega. 

A diferencia de Europa donde convivían no sólo dos sino varias posturas 

emanadas de diferentes ámbitos culturales y que esto a la vez permitió una 

“riqueza” intelectual surgida en un periodo de guerras, los filósofos, historiadores y 
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sociólogos buscaron dentro de la interdisciplinaridad una renovación tanto al 

positivismo como al historicismo; ya se empezaba a reaccionar en contra del 

positivismo que había reducido a la historia solamente a la búsqueda de leyes 

generales y la explicación científica del devenir histórico; “toda esta idea del 

método propio de la historia nació en Ranke ya que para abrirse un lugar dentro 

de la universidad, tenía que contar con un método que la caracterizara y alejara de 

las demás disciplinas con las que se le relacionaba (filosofía, derecho, teología)” 

(Moctezuma, 2004:102). 

 Las nuevas corrientes buscaban aglutinar en un historiador todas las corrientes 

anteriores; “la escuela rankiana en Europa contribuye decisivamente a la 

implantación de la historia como disciplina científica, pero no pudo detener su 

progresiva tendencia a la instrumentalización política y nacionalista de la historia.” 

(Aurell, 2005) toda la generación de historiadores que se inscriben dentro de un 

ámbito positivista –Burckhardt, Droysen, Mommsen, Coulanges- tienen en mente 

la fijación científica de la historia tratando de buscar leyes generales sin las cuales 

creen ellos que sería difícil hablar de una ciencia histórica. 

Desde principios del siglo XX. los historiadores europeos se ven en la necesidad 

de cambiar sus viejos métodos, la historiografía se enfrenta ante tres grandes 

tradiciones decimonónicas que habían prevalecido dentro de la historia; el 

historicismo germánico, el positivismo y el marxismo; la disciplina histórica se 

limita al querer acceder objetivamente al pasado con unos métodos específicos y 

diferentes al de las otras ciencias sociales, la convicción del historicismo 

germánico había permitido a través del acceso objetivo al pasado consolidarse 

como una disciplina de métodos específicos;  en el caso del positivismo francés 

Fustel de Coulanges había escrito “la historia es una ciencia, que utiliza un método 

riguroso y debe analizar los hechos tal como han sido vistos por los 

contemporáneos, no como el espíritu moderno los imagina” (Aurell, 2005); estas 

tres disciplinas comparten la concepción de la coherencia y la linealidad de la 

historia, la ciencias sociales desde que empezaron a avanzar en su 
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profesionalización caen en el vicio de una excesiva ritualización que conlleva a la 

escasa innovación y la generalización de un lenguaje demasiado especializado. 

Es necesario señalar que no solo se habla de un positivismo sino de 

“positivismos”, para entender el colapso de esta corriente decimonónica como 

metodología para un estudio de la historia y la sociedad, los postulados de Comte 

son poco a poco superados por un nuevo positivismo de la escuela metódica 

francesa que “aboga por una renovación de la ciencia histórica a través de la 

preeminencia del empirismo sobre las generalizaciones especulativas” (Aurell, 

2005), dentro de los representantes de la escuela metódica están Langlois y 

Seignobos que son partidarios del estudio empírico de los documentos, el término 

positivismo había estado asociado desde sus orígenes a una metodología 

estrictamente científica, la cual había considerado el progreso de la ciencia como 

un instrumento del progreso de la humanidad; sin embargo los positivistas nunca 

tuvieron éxito en la aplicación del modelo de las ciencias naturales en la 

metodología de las ciencias sociales o la historia. 

En ese momento se desarrollaba un proyecto interesante, el cual estaba muy 

marcado por la interdisciplinaridad de la historia, y en donde la sociología de 

Durkheim marcaba la pauta de investigación; aunque en el ámbito de las ciencias 

sociales se llego a creer que no era posible un análisis de la sociedad sin la ayuda 

de la historia, esto permitió que existiera una mayor conexión entre la disciplina y 

las ciencias sociales; debido a lo hermético de las  tres corrientes que habían 

dominado el siglo XIX y parte del XX, poco a poco los historiadores tomaron una 

mayor conciencia de la conveniencia de abrir su objeto de estudio a todas las 

manifestaciones de la vida, se fue pasando de la tradición positivista  a modelos 

de la sociología histórica, todos estos cambios surgieron después de la primera 

guerra mundial.  

La importancia de la sociología en la tradición histórica se vio representada por 

Durkheim en Francia y Weber y Simmel en Alemania; “la culminación de este 

pensamiento se vio refelajdo en Weber ya que él aplicaba un término neutro en 

sus obras, al poderlas inscribir dentro de la sociología, economía, filosofía e 
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historia” (Aurell, 2005); estos cambios se fueron dando como una evolución natural 

dentro del pensamiento europeo tomando en cuenta que la profesionalización de 

las ciencias sociales se venían dando desde finales del siglo XIX, las necesidades 

y retos de una sociedad europea sumergida en la devastación y en el 

cuestionamiento de las ciencias daban como resultado un alejamiento dentro de 

las humanidades a todo aquello que sonara a cientificismo buscando dentro de las 

mismas ciencias sociales métodos capaces de “descifrar” a la sociedad, en 

cambio en México y el resto de América debido posiblemente al periodo de 

entreguerras quedaron aislados de Europa, en el caso mexicano se siguió 

haciendo referencia a un cientificismo que tenía años de ser la columna vertebral 

del pensar nacional, al hacer mención de la cultura histórica es obligatorio 

mencionar la nula abertura a otras disciplinas, se siguió polemizando entre los 

mismos historiadores sin dar cabida a las voces de la sociología y la filosofía, 

aunque esta última tuvo un poco mas de presencia al tener como representantes a 

los historicistas mexicanos. 

Aunque la búsqueda de lo mexicano que se dio en los años cuarenta, se pueden 

ver tímidos intentos de incluir la sociología, psicología y filosofía, para entender 

mejor este fenómeno tendremos que remitirnos a la tesis de Durkheim: “que el 

hombre es comprendido a través de lo social, y no a la inversa, por lo que hay una 

dependencia de la psicología respecto a la sociología (Algo relacionado con lo que 

buscaba Ramos); lo individual sólo puede ser entendido en el contexto de una 

sociedad, lo cual se manifiesta en unas formas concretas, que pueden ser 

observadas a su ve desde fuera a través de sus manifestaciones concretas. El 

corazón de la sociedad es la conciencia colectiva.” (Aurell, 2005) 

4.2  El trasplante de la doctrina Positivista 

Es de relevancia mencionar en este trabajo el origen, las causas y la evolución del 

positivismo en México, aunque no se exponga de manera tan profunda debido a 

que los fines del trabajo son otros pero si por lo menos se intentara dar cuenta de 

la aportación de esta doctrina al estudio del pasado, esto nos permitirá 

comprender mejor el terreno sobre el cual se consolido la institucionalización de la 
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historia en México, ya que esta doctrina junto con otras ideas fue de la pioneras en 

crear un lenguaje no romántico sobre el pasado y genero las herramientas junto 

con un nuevo discurso para estudiarlo durante el último tercio del siglo XIX e 

inicios del siglo XX; la introducción del positivismo  permitiría posteriormente que 

demasiados historiadores comprendieran y asimilaran la idea de la historia que 

había tenido Ranke, y por última se pretende  aclarar algunas confusiones que 

muchos historiadores han tenido en cuanto a la importancia del positivismo en la 

consolidación de la disciplina en los años cuarenta. 

El positivismo es un modelo jerárquico dentro del pensamiento mexicano, que se 

introdujo con la victoria del partido liberal mexicano, y la participación de Gabino 

Barreda en su discurso la “oración cívica” pronunciada en 1867, se realiza una 

interpretación comtiana de la historia; el positivismo tenía como función desalojar 

las ideas que la iglesia había impuesto en la población mexicana e ir implantando 

esta nueva forma de pensamiento dentro de la educación para que se dejaran de 

lado las ideas especulativas, “para Porfirio Parra el positivismo se trata de una 

actitud que se opone a lo negativo, que no niega ni destruye, sino que construye. 

El saber positivo es, pues, esencialmente constructor, el material del conocimiento 

debe elaborarse para llegar a una afirmación que engendra el convencimiento, el 

cual decide a la acción.” (Villegas, 1993), el positivismo ve por la evolución mas no 

por la revolución. Nuevamente Porfirio Parra con un artículo publicado en 1891 a 

razón de la controversia sostenida por Guillermo Prieto y Enrique Rébsamen, 

utiliza un sustento positivista para fundamentar la enseñanza de la historia 

valiéndose de las tres edades del individuo” (Matute,1999) estas son la teología 

relacionada con la infancia, la metafísica relacionada con la juventud y la positiva o 

cientificista relacionada con la vejez, siendo esta última la maduración del 

pensamiento.  

Para Francisco Bulnes el autor del libro “El verdadero Juárez”, que se esfuerza por 

meter a la historia dentro de las ciencias, existen dos clases de historia la sintética 

y la analítica y es esta última la que le da un carácter mas científico a la disciplina, 

“el análisis exige las cualidades que debe tener todo historiador. Las cualidades 
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son: fineza, sutileza, delicadeza, precisión, penetración y profundidad. La primera 

sirve para apoderarse del hecho atómico, infinitesimal, celular, molecular; la 

sutileza es la suprema fineza; la delicadeza por su parte afecta los procedimientos 

de observación, comparación, clasificación y método; La precisión consiste en 

extraer de una masa de hecho el que se necesita, aislarlo por completo e 

irreprochablemente verdadero, verificado con pureza de procedimiento; La 

penetración ayuda a comprender el hecho en todas sus relaciones, su influencia, 

su importancia para la síntesis, para la generalización. 

 Por último la profundidad hace avanzar la penetración hasta descubrir los detalles 

más ocultos” (Matute, 1999) a partir de esta idea acerca de como abordar un 

hecho en el pasado se hace notar la importancia que se tenía de sustraer el hecho 

original y descifrarlo pero sin ninguna herramienta realmente útil sino solamente 

con conceptos que no descifran el pasado pareciera ser que incluso Bulnes no 

tiene bien en claro lo que representa el método positivista, sino más bien solo los 

nombre sin desarrollarlos es importante señalar que no sólo el positivismo 

comtiano hizo eco entre los pensadores mexicanos sino también el positivismo 

representando en Spencer el cual aboga por la concepción de la sociedad como 

un organismo biológico y por ende evolucionista. 

Para Matute (1999) la teoría de la historia de elaboración mexicana tiene su más 

acabada expresión en el “Concepto científico de la historia”, artículo publicado en 

1910 por Ricardo García Granados (fundador de la licenciatura en historia en la 

UNAM y fundador del Instituto de Investigaciones Históricas), se trata, en términos 

generales, de una revisión de las principales doctrinas deterministas del 

providencialismo en adelante, pero con especial referencia a las contemporáneas 

emanadas del positivismo y del darwinismo social. 

Después de varios años de lucha y divisiones internas en el México del siglo XIX, 

la doctrina del positivismo y la objetividad que garantizaba a través del “método”  

para con las ciencias sociales, era visto como la mejor forma de garantizar una 

armonía nacional por encima de ideologías y creencias, es a través de esta 

ideología que se impulsa la pedagogía nacional y a formar en torno a la 
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Preparatoria Nacional el primer lugar generador de conocimiento y de opiniones 

públicas; “la minoría liberal del S. XIX tiene dos tareas: la construcción de la 

nación y, de manera concomitante, la comprensión de la nacionalidad. En ambos 

casos, la educación es indispensable, porque, a juicio de los liberales, sin ella la 

nación no tiene destino” (Monsiváis, 2010).  

El cientificismo incorrectamente llamado positivismo debido a que dentro de esté 

último término también entra el evolucionismo de Spencer, el biologismo de 

Haeckel, etc; todas estas corrientes tuvieron un fuerte impulso en México, 

consideraban cualquier materia que no tuviera relación con la ciencia como 

inferior. Por otro lado en constante lucha en contra del positivismo se encuentra 

una doctrina denominada espiritualismo; “y se designa con el nombre de 

espiritualismo no sólo  a las filosofías influidas por Bergson y Boutroux sino 

también por un cierto renacimiento cristiano amalgamado con una dosis de 

platonismo, de kantismo y hasta de plotinismo; pero el carácter   común de estas 

filosofías radica precisamente en sostener la existencia de un cierto tipo de 

conocimiento superior al conocimiento científico” (Villegas, 1993); esta forma de 

pensamiento y sus “evoluciones” naturales a través del tiempo empezaron a 

encontrar errores en la aplicación del positivismo tanto en las ciencias puras como 

en las humanidades, ya que la ciencia  así como había destruido otras formas de 

“verdad”  también fue puesta entredicho ya que no era unánime lo que dictaba la 

ciencia ni podía regir sobre todos los aspectos del hombre, a la palabra ciencia la 

volvieron una villana los cientificistas ya que ellos aplicaron el termino ciencia 

como verdad absoluta. 

“Resultaba claro que si las verdades científicas son cambiantes y discutibles, no 

pueden suscitar la unanimidad” (Villegas, 1993); mas aparte el cientificismo 

mexicano era una corriente que fue manipulada por los que estaban alrededor de 

Porfirio Díaz, convirtiéndola en un objeto de dominio por el cual podían controlar a 

las masas y aprisionarlas de tal forma que solo conocieran una verdad absoluta 

impuesta por el estado, creyendo que su condición era debido a que la idea de 

progreso solo se iba a alcanzar mediante esta forma evolutiva de gobierno en 
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donde la dictadura era necesaria para el pueblo mexicano; después de la 

revolución mexicana el pensamiento no cambio mucho ya que se aplicaba un 

liberalismo conservador que de fondo se podía leer fácilmente un cientificismo; y 

nos preguntamos el por que de la sombra del cientificismo dentro del estado 

mexicano hasta muy entrado el siglo XX, y es que en realidad el cientificismo daba 

esa sensación de que existimos, era algo difícil de eliminar dentro del pensamiento 

mexicano.  

 

4.3 El anti-positivismo mexicano 

 Resulto paradójico el hecho de que, cuanto más se afinaban los instrumentos 

auxiliares de la historia para fortalecer su cientificidad, aparecieran nuevas 

corrientes de pensamiento que, precisamente pusieron en tela de juicio tal 

carácter científico, el cambio de siglo trajo consigo la distinción entre ciencias de la 

naturaleza y ciencias del espíritu, en la nomenclatura diltheyana, o ciencia natural 

frente a ciencia cultural, en la de Rickert. Por su parte, Benedetto Croce transitó 

caminos semejantes, al igual que Windelband. El nuevo historicismo y el 

neokantismo destruyeron la unidad metodológica del positivismo que abarcaba por 

igual a todas las ciencias, sin importar su objeto. Ello, desde luego, afectó a la 

historia.” Uno de los primeros divulgadores de las teorías anti-positivistas fue 

Antonio Caso lector de Croce, que lo toma como base para generar una crítica a la 

obra de Xénopol y también para escribir un libro relacionado con la filosofía de la 

historia aunque su trabajo no se limita a reproducir las ideas de los filósofos de la 

historia sino genera sus propias reflexiones. 

Otro autor que ataco al positivismo antes de la llegado de los españoles fue 

Alfonso Teja Zabre que nos señala que “el positivismo había forjado un dilema 

para el conocimiento histórico: era éste una simple colección de datos sin sentido 

y narraciones estimables según du valor artístico solamente, era una rama de la 

ciencia, y en tal caso debería estar sujeta a leyes universales. Se intentó en vano 

formular la ley histórica inmutable y total. El positivismo oscilaba en movimientos 
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desesperados para reducir la vida entera a formulas y clasificaciones estrictas o 

dejar a la historia entre la novela y la fábula y a la filosofía de la historia junto a la 

metafísica” (Teja,1933)  

Fue a la llegada de Cárdenas cuando México vio la oportunidad de adquirir 

dimensiones internacionales, debido a que hubo un mayor intercambio cultural, 

académico, etc. y no solo para las élites sino también para la población en 

general; la inmigración de los republicanos españoles permitió crear una unidad 

hispánica pero no bajo los términos usados por Franco donde la comunidad 

española fuera hegemónica, ni donde se añorara la hegemonía del imperio 

español sobre las colonias americanas, los republicanos españoles y los 

simpatizantes en México empezaron a crear una unidad basado en la igualdad, 

que conllevaba a la modernidad; está a su vez tiene que encontrar nuevas 

respuestas en los retos impuestos por una sociedad moderna, el cientificismo ya 

no es la ley suprema en esta época, así que se busca desmitificarla rescatando  lo 

humano dentro de las “ciencias”. 

Los “transterrados” término que hace referencia a las personas que no se sienten 

extranjeras sino mas bien como si hubieran sido trasladados de una parte de su 

territorio a otra; ven en la revolución y en el gobierno cardenista la culminación de 

su república, se incorporan a la tarea de construir la cultura mexicana; ven como 

un acto necesario el de la salvación de una esencia que fue resultado del 

movimiento de 1910, no sólo una salvación política sino algo mas amplio que tiene 

que ver con lo humano del movimiento; “Lo importante es que el tema sea puesto 

en relación inmediata con las corrientes elementales del espíritu, con los motivos 

clásicos de la humana preocupación. Una vez entretejido con ellos queda 

transfigurado, transustanciado, salvado.” (Villegas, 1993), acuden a lo humano 

para buscar esa “salvación” así y solo así pretenden darle luz a toda nuestra 

cultura e historia ya que bajo la historia documentalista no había reflexión sobre la 

misma tarea histórica y su sentido. 

Gaos y demás intelectuales españoles gracias a la traducción de obras de Dilthey, 

Marx, Husserl,  Heidegger, Hegel; permiten un acercamiento mas “humano” al ser, 
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al tiempo y al espacio; con corrientes filosóficas como la fenomenología, el 

existencialismo y el perspectivismo de Ortega, todas ellas se terminarían 

complementando, por ejemplo Gaos “ conducía a sus alumnos a una tarea de 

salvación nacional que en el plano de las ideas se manifestará sobre todo como 

un análisis minuciosos de la historia del pensamiento mexicano y como una 

reflexión acerca de la realidad en torno” (Villegas, 1993), se tenía que iniciar por 

una análisis del entorno, de algo concreto por el cual el ser se hace patente y se 

envuelve en el tiempo, una descripción que tenga que ver con la vida cotidiana; el 

inicio de esta “filosofía” tomo como objeto de estudio a la nación como el ser  y el 

punto de partida de todos los estudios, un trabajo ya iniciado por Samuel Ramos 

desde la década de los cuarenta con su Historia de la filosofía en México. 

De Hegel se tomo la idea del universal concreto o la circunstancia, no generalizar 

ayudaría a definir la personalidad del mexicano en formación, de Husserl se 

entiende que hay que ver las cosas como son, desprenderse de todas las ideas 

preconcebidas, e ir a las cosas mismas, ya que el fenómeno es aquel que se 

muestra como tal, y hacer a un lado teorías e interpretaciones heredadas ya que 

cada época debe analizar los fenómenos de acuerdo a su tiempo; todas estas 

ideas son aplicadas más que nada en la historia, en la literatura y en la filosofía 

para encontrar lo que es nuestro mundo y la posición que tenemos ante el, aunque 

no sin antes enfrentarse a una severa defensa del cientificismo. 

Uno de los primeros en estudiar el positivismo, fue un alumno consagrado de 

Gaos, hacemos referencia a Leopoldo Zea con un libro que aborda el tema 

llamado El positivismo en México; es un libro que no hace referencia al aspecto 

polémico, ni ataca esta corriente más bien trata de mostrarla como producto de las 

circunstancias nacionales y como se va desenvolviendo de acuerdo a los 

acontecimientos históricos; “la generación renovadora de los cuarenta consideró 

su faena en dos direcciones: por una parte recibir lo vivido por los antecedentes 

(ideas, valores, etc) y por la otra ejercitar su propia espontaneidad. Sólo así puede 

la vida humana correr por un cauce interrumpido e ir al mismo tiempo, como el 
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agua del rio reflejando en su camino paisajes siempre nuevos.” (Moctezuma: 

2004: 88)  

 

4.4 El historicismo vigorizante.                                                                                

Para los historicistas las verdades son relativas a cada época, cada modelo es 

valido siempre y cuando resuelva los problemas que plantea la época en la que se 

encuentra inscrito, de esta manera Ramón Iglesia “afirma el matiz siempre 

cambiante de la realidad histórica, como cambiantes son los puntos de vista o 

enfoques desde los que se le mira; expresó: la verdad histórica no es una, sino 

múltiple, según los lugares y las épocas” (Moctezuma:2004:100) aunque para 

llegar a tales conclusiones se había pasado “de la obsesión empírica de los 

últimos positivistas, de la escuela metódica se había pasado a la generosa 

recepción de las teorías generales y los afanes sintetizadores de los nuevos 

historiadores. Sin embargo antes de que esas ideas cuajaran….., la historiografía 

experimentó, durante la época de entreguerras, la regeneración de la figura del 

filósofo de la historia y el resurgimiento de las grandes interpretaciones de la 

historia.” (Aurell, 2005) 

Dentro de un proceso de crisis de la ciencia histórica en donde se radicalizan las 

diferencias entre una escuela metódica partidaria del empirismo y la sociología, 

postuladora de la historia como ciencia social sintética, surgen críticas que 

señalan que la historia se ha degenerado en simple erudición, pero es dentro de 

este contexto donde reaparecen los teóricos de la historia, como Benedetto Croce, 

José Ortega y Gasset. Robin Collingwood y Heinrich Rickert son los dos primeros 

los más seguidos en México, la labor de estos teóricos se inscribe dentro de lo que 

se ha llegado a llamar historicismo, esta corriente se vas más por la filosofía de la 

historia (teoría de la historia), dentro de esta corriente hacen énfasis en que la 

única realidad que puede conocer la mente humana es la historia, porque la 

construye ella misma. “En el historicismo se mantiene la convicción de que el 
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hombre guarda una profunda relación vital con su pasado.” (Moctezuma, 

2004:105) 

El historicismo es la contraposición del positivismo ya que se opone al dominio de 

éste último, en el cientificismo la objetividad quedaba garantizada por el método; 

los historicistas intentan crear unas ciencias sociales diversas a las ciencias 

naturales en las que se originó el positivismo, el historicismo tuvo un gran 

significado después de la primera guerra mundial, “la historia es una proyección en 

el pasado del pensamiento y de los intereses del presente. Lo que varía entre los 

historicistas es el sujeto de la historia, que para Spengler es la cultura, para 

Toynbee las civilizaciones, para Weber la dimensión sociológica del hombre, para 

Ortega la dimensión circunstancial del hombre, para Croce la dimensión 

contemporánea de la historia, para Collingwood la capacidad imaginativa del 

hombre y para Troesltsch la totalidad individual.” (Aurell, 2005). 

En México principalmente se siguieron dos postulados del historicismo no sin esto 

hacer a un lado la fenomenología y sus representantes (Heidegger, Husserl) que 

merecen referencia aparte; los historicistas de esta época venían de un espacio 

disciplinar más amplia (filósofos, historiadores, sociólogos.) lo que permite una 

mayor riqueza en sus postulados; uno de los historicistas seguidos fue Croce que 

parte de “la idea de que hay una identidad entre filosofía e historia que está 

basada en la unidad del espíritu. Esa unidad permite considerar la particular a la 

luz de lo universal, que es lo que valida el conocimiento histórico” (Aurell, 2005), lo 

más relevante dentro de esta modelo social de explicación es que hace énfasis en 

la construcción de la historia a partir de las necesidades de un presente y los 

problemas actuales, hay tantas historias como puntos de vista, lo fundamental de 

la historia no es su proyección en el pasado sino el presente desde que se fábrica 

ese pasado, ya que al hablar de éste pasado más bien es un reflejo de la 

contemporaneidad, no hay que olvidar que el pasado se estudia y se escribe a 

partir de un lugar socialmente constituido y en constante evolución por ende la 

escritura del pasado no es eterna, cada generación tiene su versión del pasado 
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Otro de los historicistas que tuvo mayor influencia y fue gracias a la llegada de los 

transterrados y la facilidad del lenguaje a la hora de acceder a sus obras fue 

Ortega y Gasset formado en ambientes culturales alemanes su filosofía se basa 

en la “búsqueda de vida que sea trascendente en su relación con la realidad de 

cada instante” (Aurell, 2005), el hombre en si es lo que ha hecho, las experiencias 

de vida son las que moldean al hombre, se vive en vista de su pasado, el hombre 

no tiene naturaleza sino historia, Ortega también hace énfasis en la importancia 

del presente a la hora de elaborar el pasado, él afirma que el conocimiento 

histórico consiste en buscar lo que de pasado hay en el presente, por tanto cada 

presente se tiene que replantear el problema de la historia escribiéndola de nuevo. 

Otro historiador que fue parte de este grupo es Collingwood, que utiliza el 

concepto de imaginación para recrear el pasado, el único conocimiento histórico 

que puede ser revivido es el que está en la mente del historiador, en parte el 

pensamiento de Colingwood rebasa lo hecho por Croce y Dilthey aunque también 

caía en una ingenuidad  al creer que lo relevante del historiador debe de ser el 

mismo acto de pensar y no tanto las cosas pensadas esto lo lleva a pronunciar 

que cuando el historiador descubre lo que realmente ocurrió, conoce 

automáticamente porque paso. 

Al contrario de las ciencias de la naturaleza que usan un método generalizador 

dejando a un lado el individuo, las ciencias humanas incorporan lo personal dentro 

de su estudio, esto conlleva a que el historiador seleccione los hechos en función 

de lo trascendental para su objeto, esto condena a la historia irremediablemente a 

la subjetividad, ya que todo se basa en una construcción mental, esta corriente fue 

retomada en México por historiadores de la talla de O’gorman, Iglesia, Fernández, 

junto con su maestro Gaos que hacían un llamado a lo humano dentro de la 

historia dejando a un lado el empirismo positivista en donde con tan solo estar 

enfrente del documento y aplicando ciertos métodos objetivos te daba a conocer el 

pasado, fue un proceso duro para el historicismo mexicano ya que como en todas 

las batallas el número de hombres y de recursos es lo que equilibra la balanza, 

inclusive las primeras generaciones de estos maestros no hicieron mucho por 
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combatir el cientificismo académico, la coexistencia del inmovilismo del mundo 

académico más tradicional con el surgimiento de las nuevas tendencias 

reformadoras crearon un ambiente de convivencia forzada y conflictiva 

característico de las épocas de transición. 

 

4.5 Incursiones filosóficas en el estudio del pasado.  

Uno de los cambios significativos en la década de los cuarenta dentro del estudio 

del pasado en las instituciones mexicanas fue la inclusión de la filosofía4; uno de 

los principales promotores de esta “novedad” fue O’gorman que se vería reforzada 

con algunos de los intelectuales españoles que arribaron a México, aunque entre 

las reformas educativas en la materia de historia a nivel licenciatura no se planteó 

el estudio de la filosofía, ya que esta era visto como ajena al estudio del pasado; 

algunos historiadores empezaron a usar términos y modelos filosóficos para 

comprender mejor el pasado, entre los filósofos que se empezaron a estudiar 

figuran Dilthey, Croce, Ortega y Gasset y posteriormente O’gorman incursionaría 

en el estudio de Heidegger, la mayoría de estos filósofos marcan una primera 

tradición historicista entre los historiadores que empezaron a remarcar la 

importancia de la interdisciplinaridad (principalmente con filósofos). Un cambio 

significativo entre la sociedad decimonónica y la del siglo XX fue el uso que se 

empleaba de sus perspectivas, “la filosofía del s.XIX fundaba su auto-observación 

en una filosofía de la conciencia, mientras que la del s.XX la basa en una filosofía 

del lenguaje. La filosofía de la conciencia se preguntaba por las condiciones de 

posibilidad del conocimiento verdadero, mientras que la filosofía del lenguaje se 

preguntaba por las condiciones de posibilidad de la comunicación; de la sociedad 

como cosa a la sociedad como sentido”. (Moctezuma, 2004: 169) 

                                            
3  Samuel Ramos había incursionado en el estudio de la filosofía y la historia, pero sobre todo 
había intentado crear un perfil del hombre en México a partir de la psicología sin omitir rasgos de la 
filosofía, pero fue O’gorman en su formación de historiador que incursiono en el pensamiento 
filosófico y su utilidad en el marco de la disciplina histórica.  



95 
 

O’gorman incorpora conceptos filosóficos como herramientas metodológicas para 

integrar  un panorama de las circunstancias concretas que rodearon la aparición y 

las continuas mutaciones de las ideas y creencias. “En general, su preocupación 

por el sentido y la significación que éstas cobran en una circunstancia concreta, 

encontró elementos de análisis y de explicación en el historicismo difundido de la 

época” (Hernández, 2006). Gracias a la difusión de la escuela alemana de Dilthey 

y el pensamiento de Ortega y Gasset; se contribuyó a conformar nuevos enfoques 

para interpretar el pasado. Se alentaron las meditaciones sobre el “ser propio” y el 

afán de regreso al origen. 

Estos modelos intentaron combatir la noción predominante que se tenía de la 

historia; en los años cuarenta la historia responde a una necesidad parecida a la 

expresada en obras de Ranke de poseer un pasado para fomentar lo cohesión 

social y confirmarse como nación; Zavala asumió la tarea de llenar esta doble 

necesidad de otorgar rigor a la historiografía y al mismo tiempo, de darle unidad y 

consistencia a la historia nacional. (Hernández, 2006). La historia que Zavala 

práctico fue la historia didáctica, la historia documental, la historia científica y la 

historiometría. 

 A todo lo antes mencionado se encontró la incursión de la filosofía dentro de los 

estudios históricos, antes de 1940 también se había planteado y debatido la 

posibilidad de que los estudios históricos fueran más allá del mero respaldo 

documental, en el siglo XX se devino una especie de ortodoxia metodológica que 

tenía una excesiva valoración documental y en la desconfianza por la imaginación 

y las intuiciones del historiador. En términos generales el historicismo hace 

depender totalmente el pensamiento y la verdad y por consiguiente los valores del 

espíritu y la cultura de la historia. 

Este afán por el “cientificismo” parte según Gaos de  “….la motivación radical del 

hombre moderno, su mundo y su idea del mundo, obra de la ciencia como de nada 

y como nunca antes en parte alguna, sigue siendo la motivación radical de los 

contemporáneos..” Para Dilthey la historia constituye el punto de vista privilegiado 

para comprender la vida: “somos seres históricos antes que contempladores de la 
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historia, y sólo porque somos lo primero podemos ser lo segundo” estas dos 

posturas fueron las que se enfrentaron entre el círculo de historiadores en la 

década de los cuarenta, mientras el primero trataba de legitimar a la historia 

mediante el estudio riguroso y las pruebas documentales, la segunda trataba de 

retomar el lado “humano” dentro de la disciplina y darle peso a la subjetividad 

dentro de cada historiador. 

Aunque no hay una definición precisa del historicismo, esté aparece como una 

crítica del racionalismo iluminista del s. XVIII y de la idea de evolución de la 

humanidad que predominó en el s. XIX; en general el objeto de la historia para el 

historicismo es la vida humana en su totalidad y su multiplicidad; no abjura de lo 

universal pero afirma el carácter individual del hecho histórico. Las expresiones de 

la vida tienen notas comunes, pero no pretende establecer leyes ni principios 

universales, sino comprender la infinita variedad de formas históricas inmersas en 

los acontecimientos. Se remarca la idea de varios puntos de vista sobre la realidad 

sin que uno sea falso, “queda así planteada la realidad sin que uno sea falso 

marco de una perspectiva; es decir, desde un determinado “punto de vista” en el 

que lo absoluto, lo fijo y lo inmutable, quedan desplazados como valoraciones 

arcaicas y lejos de quedar articuladas como conocimiento actual del hombre”. 

(Moctezuma, 2004: 91) 

Otros pensadores del historicismo como Croce y Ortega y Gasset, también 

intervinieron por la recuperación del individuo; Croce señala que el historiador 

debe cobrar conciencia de si mismo, en su realidad histórica, puesto que 

“historicismo es creación de la acción propia, del propio pensamiento, de la propia 

poesía, a partir de la conciencia presente de lo pasado” (Hernández), por otro lado 

Ortega y Gasset pensaba que la historia era del hombre y no su naturaleza. 

Poco a poco el historicismo penetro en ámbito del pensamiento y la sensibilidad 

para explorar diversos aspectos de la cultura mexicana en una perspectiva 

histórica y filosófica. La primera influencia significativa en O’gorman fue el 

pensamiento de Ortega, y compartió con esté la idea de que la historia es “el 

sistema de las experiencias humanas, que forman una cadena inexorable y única” 
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(Hernández, 2006), tomo de Ortega los conceptos de perspectiva y circunstancia. 

La perspectiva refiere dos realidades distintas e inseparables, por una parte, la 

complejidad del mundo, y por la otra, al hombre mismo. 

 

4.6 En Búsqueda de la tradición. 

Para dar cuenta de un contexto es necesario hacer un estudio minucioso de los 

autores y sus escritos, pero no fijarse en lo distintivo de cada autor ya que eso no 

nos permitiría distinguir el rasgo general de un determinado periodo, sino en lo que 

se repite a través de cada uno de los autores y conforman el elemento de una 

época. La búsqueda de lo mexicano se da debido a que después de la revolución 

“el intelectual ve desfilar a un pueblo que casi desconocía; no pertenece a él y 

aunque no pueda identificarse con él, intenta reflejarlo, comprenderlo, dirigirlo, si 

cabe” (Villoro, 1995); durante el porfiriato la doctrina regente era el positivismo que 

a su vez aplastaba y dejaba sin poder respirar a muchos “intelectuales” que 

intentaban buscar una nueva manera de ver las cosas pero en su búsqueda se 

topaban ante una doctrina educativa y cultural que no correspondía a una realidad 

nacional “y una cultura que no responde a la vida es una cultura inauténtica.” 

(Villoro, 1995). 

El cientificismo existente en los historiadores no es algo ajeno a ellos ya que 

muchos de ellos crecieron con el modelo positivista empleado durante el 

porfirismo, era algo que ya conocían y les fue fácil adaptarlo a los estudios 

históricos renovando su significado y empleando el término cientificismo, en 

cambio la llegada de los españoles significó toda una revolución cultural debido a 

que ellos habían crecido y estudiado bajo diversas condiciones  y eran 

intelectuales jóvenes que a su vez eran antagónicos de la generación del ‘98 

español donde se podría insertar a un historiador como Altamira y Crevea el cual 

si estaba mas relacionado con el positivismo-cientificismo que se estaba llevando 

a cabo por los historiadores mexicanos; “el positivismo olvidaba que había sido en 

una época la ideología de la evolución y del cambio, al convertirse en doctrina 
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oficial, se volvió una convención más repetida, sin mucho entusiasmo, destinada a 

justificar la lentitud de la marcha, la seguridad de su dogmatismo ahogaban las 

conciencias”(Villoro, 1995). 

Muchos grupos desde el surgimiento del Ateneo de la juventud proclamaban ese 

re-descubrimiento de la tradición propia, que se había perdido por la aplicación de 

métodos ajenos a lo nuestro, poco a poco la manera de pensar de estos grupos 

fue traspasando la barrera de la deshumanización que se había dado no solo en la 

historia sino dentro de los intelectuales, “hay que tener presente que el positivismo 

que combaten los del ateneo es el de la negación de las humanidades, no el de la 

educación laica tan promovida por Barreda” (Monsiváis, 2010), a diferencia de sus 

predecesores, ellos le dieron un valor a las artes, la filosofía, la historia, etc, 

estudian las obras de varios pensadores clásicos y modernos que en su mayoría 

los positivistas habían olvidado como Platón, Schopenhauer, Kant, Hegel, 

Bergson, Ponicaré, Nietzche, Schiller, Lessing, Taine, Oscar Wilde y Croce; esto 

les permite no solo les permite adquirir un panorama mas amplio del humanismo y 

de la filosofía sino también “impugnan los criterios del conservadurismo intelectual 

y social, luchan en contra la desmoralización de la época porfirista” 

(Monsiváis,2010). 

Aunque también habría de tener en cuenta que el grupo no tuvo una amplia 

repercusión inmediata pero dio origen a los pensadores que posteriormente 

formarían el marco de las humanidades como Antonio Caso, Alfonso Reyes, José 

Vasconcelos, Alfonso Teja Zabre, etc, “Los Ateneistas tienen una meta: La 

independencia cultural sin la cual la sociedad no se organiza, se aspira la 

separación de la cultura y el estado” (Monsiváis,2010), el momento cumbre en la 

transformación cultural e intelectual lo marca el movimiento revolucionario a pesar 

de no ser planeada o dirigida por humanistas o filósofos, estos surgen a la par que 

el movimiento social y por consiguiente reflejan el contexto social a diferencia de 

las instituciones positivistas que no iban a la par de lo social, pero a pesar del 

triunfo político, los ateneístas no disfrutan del todo la victoria, como bien señala 

Monsiváis (2010) “la mayoría de ellos observa con temor la revolución, a los 
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hombres formados o reformados en los ideales de la gracia clásica, la revolución 

les parece el desastre. El orden social se evapora, no hay alicientes concretos 

para la vida intelectual y la violencia armada aplaza la “renovación espiritual” esta 

renovación se vendría dando veinticinco años después con el gobierno del general 

Lázaro Cárdenas.  

Algunos autores creen que al terminar la revolución, el positivismo desapareció si 

dejar rastro, olvidan que una idea, un paradigma es más difícil de suplantar que un 

gobierno y aún más si esta idea acompaño durante alguna parte de su vida a los 

que hoy desean desecharla, a lo que si se renuncia entre un gran número de 

historiadores es a interpretar y explicar el pasado a partir de elementos tales como 

la teoría de la evolución, la supervivencia del más apto, el determinismo racial o 

climático pero se sigue tratando de asemejar a las ciencias exactas, ya se 

pretendiendo crear leyes generales o con la idea de ir al objeto mismo de la 

investigación a partir de documentos originales y aplicando un estudio objetivo a 

los mismos. A pesar de que procuraban no llamarle positivismo, seguían 

trabajando como tales, debido a la falta de herramientas metodológicas para la 

interpretación del pasado. 

La irrupción que vendría siendo la revolución dentro del panorama nacional 

adicionaría al positivismo y a sus vertientes una nueva manera de acercare al 

estudio del pasado, el rompimiento de un régimen que duró treinta y cuatro años 

permitió reencontrarse con otras maneras de pensar sin dejar de lado las 

enseñanzas que hubo durante el régimen sin olvidar que es durante el porfiriato 

que nace un lugar dedicado a la enseñanza a nivel superior gracias a la re-

fundación de la Universidad Nacional (1910) por iniciativa de Justo Sierra y es ahí 

junto con el Museo Nacional y La Escuela de Altos Estudios que se inicia aunque 

todavía no de manera profesional el interés por estudiar el pasado, no son pocos 

los que deseosos de contribuir a la metodología histórica, publican opiniones, 

pequeñas traducciones, de lo que para ellos es el ideal de la historia, muchos de 

ellos siguen en la inercia de pensar en la historia como moralizadora del presente, 

otro tantos se asumen como jueces del pasado o imposibilitados de conocer el 
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pasado de la nación debido a la falta de documentos, pero fuere cual fuera la idea 

se va viendo como nace un interés académico por el pasado; y en este periodo 

pos-revolucionario nacen nuevas miradas como la hispanista y la indigenista esta 

última nacida debido al redescubrimiento por lo indígena. 

 “Allí esta el indio, (realidad y problema) elemento conspicuo del colonialismo 

interno, nunca asimilado, la animación masiva de las dudas sobre el progreso 

nacional, para ubicarlo, las técnicas usuales han sido: a) Poetizarlo, volviéndolo 

remoto, ancestral, enigmática, eterno, con un silencio de siglos… o b) Procurarle 

una dimensión por así decirlo cotidiana a base de la gracia de sus esfuerzo fallidos 

en la búsqueda de y el miedo y la desconfianza ante un habla y una conducta 

“occidentales”. Las dos técnicas confluyen en un propósito: hallar un indígena 

incomprensible, o algo más rentable” (Monsiváis, 2010), también el marxismo 

cobra importancia ya que por primera vez muchos de sus conceptos son 

aplicables a la realidad mexicana gracias a la revolución y su irrupción de masas, 

aunque todas las miradas nacientes se encontraron ante la falta de un vocabulario 

que permitiera comprender y justificar lo que estaba aconteciendo, a falta de el, se 

busco de nuevo en la objetividad que en lugar de dividir y mostrar muchas aristas, 

unía y creaba un porvenir partiendo de un solo pasado.  

Lo primero que se intenta al término de la revolución es una restructuración de la 

vida intelectual, es de suponer que después vendría la estabilización y la 

búsqueda de un nuevo método que hiciera olvidar al anterior, pero muy al 

contrario de las artes plásticas, la música o la escritura en donde se rechaza la 

herencia positivista, en la historia esta no solo se afirma si no que se busca dentro 

de los pensadores europeos, teorías que la mantengan vigente y se rechaza casi 

todo lo nuevo, pero hay ciertos “historiadores” que viéndose en la necesidad de 

escribir lo que pasaba a su alrededor así como las exigencias vitales de su 

presente empiezan a descubrir que la manera de escribir la historia esta ligada a 

lo íntimo y personal de cada historiador, él cual está deseoso de descubrir lo 

humano en el pasado. 
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Otro de lo grandes problemas a los cuales se enfrento la intelectualidad mexicana 

de la época posterior a la revolución hasta mediados de los años treinta, fue la 

falta de espacios generadores de opinión pública, como instituciones y editoriales 

que dieran a conocer los debates en torno a la disciplina y las investigaciones de 

los historiadores mexicanos o de otros lados del mundo, también habría que tomar 

a consideración el analfabetismo y por ende a la creación de grupos casi 

privilegiados que sustentarían el debate, la reflexión y el monopolio del 

pensamiento, casi todos ellos sin nada nuevo que agregar por último pero no 

menos importante se refiere al encuentro de lo urbano con lo rural, la última de 

tradición oral, fuertemente enraizada en el pasado y casi inalterada por maneras 

de pensar europeas en cambio la urbana anhelando asemejarse a la cultura 

europea a través de una cultura de imitación, ante este panorama se necesitaba 

algo que diera un nuevo respiro tanto a las instituciones como a las maneras de 

enunciar el pasado, pero ese tanque de oxígeno que anhelaban algunos 

pensadores mexicanos llegaría hasta finales de la década de los años treinta en la 

figura de  los transterrados ya que son ellos los que sacan del letargo a la 

disciplina por que el intelectual mexicano venía refugiándose en si mismo debido 

al poco interés que habían prestado los gobiernos pos-revolucionarios a las 

reformas que urgían tanto en la educación como en lo social y la poca atención 

que habían tenido los políticos hacia los pensadores humanistas. 

“La amargura y el escepticismo empieza a ampararse de muchos intelectuales” 

(Villoro,1995); ya que se libraron tantas batallas y los caudillos dedicaron todas 

sus energías a exterminarse unos a otros que se olvidaron de aprovechar lo hecho 

por la revolución y así poder crear una conciencia más a lo mexicano y apegada a 

las necesidades de la sociedad; Villoro (1995) señala que al “llegar Cárdenas a la 

presidencia los intelectuales carecían ya de un mensaje social común. Por otra 

parte el cardenismo no buscaba su inspiración en el movimiento humanista de la 

década anterior, sino en nuevas corrientes ideológicas” hechas en Europa y solo a 

la espera de ser aplicadas en México. 
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Esta interiorización del intelectual también permite que se desarrollen trabajos que 

no solo se fijen en el mundo que los rodea, también se comienza a buscar las 

características propias de las ideas, en la psicología, en la filosofía del mexicano 

antes que en sus acciones; es así como surgen dos directrices conforme a los 

modelos históricos por un lado tenemos al historiador que aprovechando la llegada 

de los transterrados y sus traducciones pueden perfeccionar esa búsqueda de lo 

humano no solo en archivos sino también en teorías, esté grupo reflexionó, criticó 

todo lo referente al estado ya que dejan a un lado la utopía de la revolución y se 

dan cuenta que la realidad nacional no es como la revolución institucionalizada la 

hace creer y van tras la búsqueda de una identidad histórica dentro de la 

conciencia de la sociedad; por otro lado tenemos al historiador que se refugia en 

los archivos y da una batalla interminable por tratar de que su ciencia sea 

reconocida ya no por la sociedad sino por el estado, es por eso que su mejor arma 

fue el positivismo aunado a esto la supuesta estabilidad pregonada por el gobierno 

de Alemán les hace creer a estos historiadores que ahora el “nacionalismo cultural 

corresponde a la consolidación de la burguesía nacional y al progresivo desarrollo 

económico” (Villoro, 1995) y no tanto a las necesidades de la sociedad. 

El tema de la “lucha” entre estas dos posturas solo ha conllevado al poco avance 

de la disciplina durante todo el siglo XX. después se introdujo la corriente de los 

annales o el marxismo, pero sigue habiendo una mitificación hacia el documento 

que solo nos remite a la época en donde el cientificismo  pretendía encontrar 

soluciones a todo a partir de la aplicación de un método, el documento ha variado 

en su definición y ya no es visto como un fin sino como un medio para poder 

entender algo del pasado, tanto la realidad como el pasado es múltiple e 

inabarcable en su totalidad y sólo se puede afrontar parcialmente, y cada modelo 

social de explicación nos permite tener varios acercamientos a esta realidad, no 

todo se encuentra en los archivos, muchas veces el trabajo más fuerte se 

encuentra en interpretaciones teóricas que inclusive no salen de la historia sino de 

otras disciplinas; México es un país de contradicciones y no es diferente dentro del 

ámbito académico siempre tratando de adaptar modelos ajenos a nuestra realidad, 

aunque pareciera resultar obvio que hoy en día existe una universalidad en cuanto 
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al pensamiento, pero el problema es que mientras no nos abramos hacia esos 

debates y nuevas formas de pensar la historia seguiremos peleándonos por temas 

tan superados como la significación del archivo y del documento dentro de la 

disciplina, este trabajo no pretende reformar la disciplina pero si ser un punto de 

partido en cuanto a la reflexión de nuestra disciplina ya que solo así podremos 

generar un avance, hay que tener un mayor acercamiento a otras disciplinas e 

irnos acostumbrando a generar cosas que interesen a nuestra sociedad estar 

alejados de ella solo nos traería mas atraso, por último habría  que entender que 

no se puede predecir el futuro, y no caer dentro de la politización e 

instrumentación de la historia con fines políticos. 

Dentro de esta oleada de estudios cuya referencia era el pasado nacional, poco a 

poco se fueron imponiendo dos formas de comprensión, una derivada de la otra y 

a la vez antagónica; “la una cientificista o neopositivista, cuya pretensión 

fundamental era mirar en el pasado un objeto de conocimiento puramente 

observable, del mismo modo en que se observan los fenómenos de la naturaleza, 

buscaba anteponer al hecho histórico un ser fijo, permanente y estable, válido 

para todos los tiempos, situaciones y espacios. La otra, se oponía a las 

consideraciones abstractas y a los absolutos. Argumentaba que al único ente que 

se le puede responsabilizar de su propio pasado es al hombre, se negaba a ver en 

el hecho histórico un ser fijo, estático e inerte”. (Moctezuma: 2004:99)  

 

4.7 Un México de ideas. 

En la década de los cuarenta se dio un auge en la búsqueda del ser mexicano, 

precedido por los estudios de Samuel Ramos, también dentro de la recién formada 

disciplina histórica se dio este interés; muchos de los “nuevos especialistas” 

pusieron sus ojos en los archivos y en los hechos pretendiendo olvidar el factor 

humano y en donde se daba más importancia a las documentos oficiales y a la 

objetividad, dentro de este contexto surge muy tímidamente al principio un grupo 

que aboga por la subjetividad del historiador en donde la reflexión y la buena 
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escritura predominen, es la búsqueda de lo humano y su acercamiento a la 

filosofía lo que propicia una “nueva” forma de ver al pasado. Antes que nada se 

necesitaba fomentar el ambiente favorable a la comprensión histórica de los 

productos de la cultura en general y la única manera de fomentar tal ambiente es a 

través del cultivo de la historia de la ideas. 

Para Momigliano (1993) “el historicismo es el reconocimiento de que cada uno de 

nosotros ve los acontecimientos  pasados desde un punto de vista determinado o 

por lo menos condicionado por nuestra propia cambiante situación individual en la 

historia”; es el carácter múltiple del historiador dependiendo de la cultura, los 

actores, el contexto lo que permite crear historias en ves de una sola, todo esto va 

en contra de una idea homogénea de la historia y del abuso documental del 

positivismo, en si los historiadores cientificistas mexicanos lo que buscan es el 

reconocimiento y aceptación dentro del mundo de las ciencias hacia la Historia, 

por ende defienden tan aguerridamente la objetividad, el archivo, y el aislamiento 

de la historia con respecto a otras ciencias; este aislamiento se ve recompensado 

por el estado ya que a éste le resulta más cómodo un estudio objetivo del pasado 

y una técnica de memorización ante un modelo que crítica, reflexiona y también 

procura no alejarse de su presente y permitir los distintos puntos de opinión sobre 

un tema mas allá del oficial. 

Como ir en contra de una doctrina que contaba con todo el apoyo del estado, 

aunado a una cultura en donde la educación desde la primaria impedía un uso de 

la crítica y de la reflexión; la década de los cuarenta es donde se siembra la 

semilla de un historicismo “que pretende dar una interpretación histórica a todos 

los aspectos de la vida humana” (Momigliano,1993); la historia de las ideas y el 

historicismo que se presentaron en esa época a pesar de que son doctrinas 

antagónicas lo que buscaban era la humanización de la disciplina; es algo confuso 

tratar de definir el concepto de historia de las ideas que usan principalmente José 

Gaos inclusive el historicismo mexicano de esa época que historiadores como 

Ortega y Medina(1977) “señalan como una historiografía de orientación 

prehistoricista representada únicamente por O’gorman.” 
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“La historia de las ideas muestra como los problemas, las nociones, los temas 

pueden emigrar del campo filosófico en el que fueron formulados hacia los 

discursos científicos o políticos; pone en contacto a las obras con las instituciones, 

los hábitos o los comportamientos sociales, las técnicas, las necesidades y las 

practicas mudas.” (Dosse,2002), el problema que representa este modelo es la de 

pensar poder restituir un pensamiento por sí mismo, en su momento de 

enunciación, el de llevar el mensaje que representa hasta nuestros días; “aún así 

no solo se ve el contenido de las ideas, sino también como estás se relacionan 

con los estados materiales de las sociedades que les vieron nacer”.(Dosse, 2002); 

siempre hay que tener en cuenta que una idea no surge de la nada ya que 

siempre hay vínculos posibles entre lo expresado y la existencia de redes ya sea 

por escuela, periodo etc. 

Así como se ha planteado lo que era la doctrina de la historia de las ideas y el 

historicismo, es de suponer que los historiadores intentan acabar con esa cultura 

de copiar y pegar, se ve al archivo como un medio no como un fin, hacen la 

distinción entre discurso y práctica, no estudian al pasado como algo ajeno al 

presente ya que ellos tienen la noción de que todo pensamiento o situación esta 

precedido de un pasado así mismo estudian todo el contexto en el que fue 

enunciado. En cambio los historiadores mexicanos que todavía abrazaban la 

doctrina cientificista se vieron reducidos en su labor como lo señala Zea, “al 

advertir las carencias de su método y constatar sobre la marcha, la imposibilidad 

de formular leyes, por lo que sus esfuerzos se encaminaron única y 

específicamente hacía la mera comprobación de los hechos.” (Moctezuma, 

2004:113) 
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Conclusiones. 
 
Si bien sabemos cualquier trabajo no da conclusiones absolutas, solamente 

muestra el camino por el que van los estudios e intereses del historiador, a lo largo 

del trabajo se trato de exponer los orígenes y causas que dieron como resultado la 

conformación de instituciones que poseían la capacidad y los recursos para poder 

tener entre su plan de estudios la licenciatura de historia, al inicio fue una 

centralización de dicho conocimiento ya que eran las instituciones de la capital 

(UNAM, COLMEX) las únicas autorizadas para expedir el título de licenciado en 

historia, el trabajo aquí expuesto no es generalizado y que si bien al autor 

reconoce que muy probablemente los elementos fundacionales en otros estados 

de la república distan mucho de lo expuesta en los capítulos anteriores, no deja de 

lado la idea de que muchos historiadores en sus inicios se educaron en una de las 

dos instituciones antes mencionadas y al llevarlas al interior del país reprodujeron 

sus vicios y virtudes. 

 

La profesionalización dista mucho de ser un tema concluido, reiteradamente se 

vuelve a su estudio para poder encontrar las claves que expliquen el por que la 

disciplina histórica actúa de cierta manera, cada vez se nutre de nuevas 

perspectivas brindadas por las miradas curiosas de los jóvenes historiadores, 

alguna cuestión que se le pudo escapar a estudiosos de generaciones pasadas 

nosotros la podemos recuperar y así enriquecer la historiografía, el estudio de este 

tipo de temas también permite darnos cuenta del cambio de discurso del 

historiador y también mostrar a todos aquellos que piensan que la historia es 

objetiva e inmutable una perspectiva diferente. 

 

Que si bien hubo muchos actores que hicieron posible el fortalecimiento de 

nuestra disciplina, solo se abordan en este trabajo lo más elementales, ya sea por 

su impulso a las traducciones, la escuela que dejo o la relevancia que tienen sus 

obras hasta el día de hoy, estoy consiente que en este trabajo se dejaron de lado 

algunas cosas, como un estudio más amplio de editoriales y revistas que dieron un 

mayor impulso a la historia en la década de los cuarenta, pero es una veta que 
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pretendo retomar en un futuro, los causes por el cual se dirige una disciplina 

corresponden tanto a las exigencias que demanda de ella la sociedad como los 

estatutos de la institución a la cual pertenece, pero que pasa cuando la institución 

no responde a la sociedad, por muchos años se tuvo la idea de que el historiador 

era un personaje dedicado exclusivamente al estudio del pasado, encerrado en 

archivos y bibliotecas buscando documentos inéditos que le permitieran tener un 

nombre dentro de la intelectualidad mexicana, que poco o casi nada debería 

dejarse influir por su presente, basando su estudio en métodos que le darían la 

verdad absoluta; pero en el campo de la comprensión del pasado fueron 

adhiriéndose nuevas formas y corrientes, que si bien permitieron ir derrumbando 

poco a poco esa idea de la historia cientificista también estas trajeron consigo 

disputas ya que ningún grupo quería perder su parcela del poder, las luchas por el 

dominio de espacios dentro de las instituciones se volvió mas perjudicial que 

bueno, no solo las universidades fueron frentes de luchas sino también editoriales 

y revistas creadas con la finalidad de defender sus ideas y atacar las contrarias. 

 

El nacimiento de nuestra disciplina esta marcada por una década de disputas, 

todos los grupos reclamaban para sí la verdad histórica, también en el camino se 

encontraron a los indigenistas e hispanistas, los países que tuvieron mayor 

influencia en la historiografía fueron la francesa y alemana ambas con visiones my 

diferentes sobre el pasado, pero sobre ambas se imponía la búsqueda del método 

propuesto por Ranke, a la concepción de verdad absoluta se contrapuso una 

mirada finita e imperfecta. 

 

Las nociones de objetividad y subjetividad han tenido implicaciones enormes en el 

plano del conocimiento histórico, es un tema recurrente hasta hoy en día, pero no 

hay que olvidar que “todo lo que el hombre sabe su mundo incluso lo que ha 

llegado a prender de la ciencia, lo conoce, antes que nada, por su propia visión o 

experiencia del mundo.” (Husserl) 
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ANEXOS. 
(Anexo1. Corresponde a una cronología  y obra de dos impulsores fundamentales 

de la disciplina histórica: Ramón Iglesia y José Gaos. 

Anexo2. Son los planes de estudio correspondientes a los primeros años de vida 

de la disciplina histórica en la Universidad Nacional, cambios aprobados por el 

consejo universitario desde 1935 hasta 1952.  

Fuente de anexo 2: Menéndez Ménendez, Libertad.  “Escuela Nacional de Altos 

Estudios y Facultad de Filosofía y Letras : planes de estudios, titulo y grados 1910-

1994”. México, UNAM, (Tesis de doctorado en Pedagogía), 1996.) 
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ANEXOS. 

RAMÓN IGLESIA PARGA (1905-1948) 

 

• Nace el 3 de julio de 1905 en la ciudad de Santiago de Compostela. 

 

• En 1920 termina su bachillerato y se traslada a la ciudad de Madrid junto a 

su familia para comenzar sus estudios en la sección de historia de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. 

 

• En 1925 y habiendo concluido sus estudios ingresó al Centro de Estudios 

Históricos de Madrid donde fue alumno de Dámaso Alonso y Américo 

Castro, colaboro con el primero en la edición del Enchiridion de Erasmo, y 

realizó investigaciones en el Archivo de Indias de Sevilla sobre “Don Juan 

Miralles y la intervención de España en la independencia de Estado 

Unidos”, bajo la dirección del Prof. Antonio Ballesteros. Y en el mismo año 

se le confiaba una de las cátedras de los cursos de Verano para 

Extranjeros que organizaba el referido centro 

 

• Entre 1928 y 1929 realizó un prolongado viaje de estudios por distintos 

países europeos, estuvo en Suecia en donde fue lector de español en la 

Universidad de Gotemburgo y al curso siguiente en la Universidad de 

Berlín, también fue a Francia, Alemania, Dinamarca y Noruega. Con tan 

sólo veintitrés años dictó conferencias en Estocolmo, Oslo, Upsala, 

Copenhague y Berlín. 

 

• A su regreso en 1930 ocupó un puesto voluntario en la Biblioteca Nacional 

de Madrid, en el Centro de Estudios Históricos dirigió la Sección 

Hispanoamericana y también era el secretario de la revista Tierra Firme 

dirigida por Enrique Diez-Canedo y llego a ocupar el cargo de redactor jefe, 

también colaboró en las principales revistas literarias del momento Cruz y 
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Raya, Revista de Occidente y La Gaceta Literaria. En la revista de la 

sección Tierra Firme (1935-1936) publicó ocho reseñas 

 

• En Medinaceli 4 compartió seminario con Angel Rosenblat, Antonio 

Rodríguez Moñino, Silvio Zavala, Rodolfo Barón Castro y Manuel 

Ballesteros Gaibrois. Para complementar su sueldo, se encargó de varios 

seminarios en los cursos para extranjeros del Centro de Estudios Históricos 

entre 1932 y 1936.  

Según Ballesteros, «Fue Américo Castro -que se llamaba así por haber 

nacido en el Nuevo Continente- el que, aunque parezca un juego de 

palabras, se impuso la tarea de hacer algo sobre América en el seno del 

Centro de Estudios Históricos, y realizó una recluta entre aquéllos que 

podríamos hacer algo. Así constituyó un pequeño grupo de jóvenes, 

constituido por Silvio Zavala, que preparaba su Encomienda Indiana, por 

Angel Rosenblat (argentino de origen hebreo), Rodolfo Barón Castro, que 

preparaba un estudio sobre historia demográfica de El Salvador, su patria, 

Ramón Iglesia Parga, interesado por las crónicas de la Conquista, su 

esposa Raquel Lesteiro, y Ballesteros, que había sido pensionado por la 

Junta de Ampliación de Estudios para doctorarme en Alemania en 

Antropología Americana. 

 

• En 1931 ingresa por oposición en el cuerpo facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos, Trabajó en la Sección de Adquisición de 

Libros Extranjeros de la Biblioteca Nacional, a la que fue destinado por sus 

conocimientos de idiomas, ya que hablaba inglés, francés, alemán, italiano 

y sueco. 

 

• De 1932 a 1936 Ramón Iglesia estuvo inmerso en una laboriosa, pero muy 

placentera actividad: la edición critica de la narración más amena y 

detallista que existe de los hechos de la conquista en México:  La historia 

verdadera de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo. 
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En ocasión del XXVI Congreso de Americanistas celebrado en Sevilla en 

1935, presentó una ponencia en la que anticipaba algo del estudio 

preliminar a su edición, que jamás llegó a concluir. La tesis que ahí 

sustentaba se refería a “Bernal Díaz del Castillo y el popularismo en la 

historiografía española”. 

 

• En octubre de 1936 fiel a sus convicciones republicanas, se enlistó en las 

tropas de los frentes del Norte y Centro (Madrid) para defender a la 

República. 

 

• De noviembre de 1936 a marzo de 1937 perteneció al Batallón Félix 

Barzana, donde por méritos de guerra  obtuvo el grado de Capitán del 

Batallón. De marzo a mayo de ese año formó parte de la 21ª Brigada Mixta, 

de junio a octubre luchó voluntariamente en el Frente del Norte, hasta que 

ya no se pudo contener más el avance del ejército nacionalista, y de 

octubre de 1937 hasta febrero de 1939 Ramón Iglesia fue miembro de 

Estados Mayores de distintos sectores del ejército republicano. 

 
• El 24 de mayo de 1939 se dio cita en el puerto francés de Sete (Marsella) 

junto con 2,000 españoles, aguardando el momento de abordar el buque 

llamado Sínaia. 

 

• El 13 de julio de 1939 el Sinaia ancló en el puerto de Veracruz, llegó a 

tierras mexicanas acompañado de su esposa Marina Con Álvarez y de su 

cuñado Julio. 

 

• Conscientes de la importancia histórica de su éxodo, los nautas crearon una 

revista, bautizada con el mismo nombre del barco (Sinaia), que dirigió el 

poeta Juan Rejano y confeccionó el editor Juan Varea. En mitad del 

Atlántico, el lunes 5 de junio, Ramón dio una conferencia a los pasajeros 
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sobre la «Conquista y dominación española». Según el redactor de la 

revista: 

 

«Señaló, a grandes rasgos, las circunstancias en que se produce el choque 

de las dos culturas, la mexicana indígena y la española del siglo XVI, que 

debían llevar forzosamente al triunfo de la primera, superior en medios y en 

ciencia militar. Subrayó adecuadamente el valor y la tenacidad de los 

mexicanos en su resistencia, que llenaron de estupor a los españoles, 

habituados como estaban a encontrar una resistencia débil por parte de los 

indios de otros lugares. 

Se extiende en consideraciones sobre el carácter de los hombres que 

llevaron a cabo la conquista, que han sido ensalzados o denigrados 

exageradamente, de acuerdo con la tendencia política de los historiadores. 

Procura situarlos con imparcialidad, indicando sus virtudes y defectos, 

haciendo ver que el español de entonces, por su mentalidad feudal, 

guerrera, católico-imperialista, no percibía en el indio sino a un ser inferior, 

poseído por el demonio, el cual, a cambio de que le hicieran la merced de 

salvar su alma, enseñándole la doctrina cristiana, había de prestarse a los 

trabajos más duros sin ser apenas mantenido. Insiste en que la lucha de 

clases, que en México se entremezcla con la de razas, se plantea allí en 

idénticos términos que en España: contra el gran terrateniente y su fiel 

aliada y protectora, la iglesia. Afirma que no existe, como tantas veces se 

ha aseverado, una incompatibilidad ni una divergencia entre mexicanos y 

españoles, sino una lucha de los pueblos en ambos países contra una —la 

misma— casta dominante y reaccionaria. Lucha en suma que permitirá que 

nos comprendamos, que sigamos laborando juntos hasta el triunfo común 

de nuestros ideales progresivos» 

 

• A una semana de haber llegado recibió la invitación via telegrama de quien 

seria un incondicional y comprensivo amigo, Alfonso Reyes, para hacerse 

cargo de un curso en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la 
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entonces escuela de verano. El curso titulado “Cervantes y el Quijote”, que 

debía impartir a estudiantes norteamericanos tendría una duración de seis 

semanas y recibiría como pago la modesta cantidad de 250 pesos. 

 

• Fue hasta el 25 de julio cuando Iglesia recibió la agradable noticia de que la 

casa de España lo invitaba a sumarse a su equipo, en calidad de becario. 

Habría de hacer un estudio sobre los cronistas e historiadores de la Nueva 

España de los siglos XVI y XVII. Se le pagarían 300 pesos mensuales a lo 

largo de ocho meses en los cuales debía se realizado el trabajo. Fue 

profesor de El Colegio de México, en el que tuvo a su cargo la cátedra de 

historiografía desde 1941 hasta 1943. Colabora en diversas revistas 

mexicanas y en las del exilio español: Romance, Letras de México, 

Cuadernos Americanos, Tiempo, Revista de Historia de América, La 

España peregrina, 

 

• En 1941 fue invitado por la Universidad de Berkeley en California a impartir 

algunos cursos. 

 

• El 13 de febrero de 1941, Iglesia padeció una severa crisis nerviosa que lo 

obligó a internarse en el hospital psiquiátrico: Lebermore Sanitarium por un 

espacio de dos meses. 

 

• En 1942, Iglesia se involucró de lleno en las actividades de El Colegio de 

México y vio salir a la luz, Cronistas e Historiadores de la Conquista de 

México: el ciclo de Hernán Cortés. 

 

• En 1943 obtuvo la beca Guggenheim que le permitió trasladarse un año 

después a Washington para estudiar en la biblioteca del congreso la obra 

de Fray Jerónimo de Mendieta. También estudió en la biblioteca de la 

Universidad de Texas la historiografía de los religiosos de la Nueva España 

en el siglo XVI. 
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• En junio de 1945, Ramón Iglesia de nuevo participó en un combate, esta 

vez historiográfico. La Sociedad Mexicana de Historia organizó varias 

sesiones para debatir sobre «La verdad histórica». El historiador gallego se 

alineó con Edmundo O’Gorman y José Gaos, defensores del relativismo, en 

contra de Zavala, representante de los neo-positivistas, que se llevó a dos 

padrinos de lujo: Rafael Altamira y Domingo Barnés. 

 

• La primera mitad del año de 1945 estuvo en México, trabajando desde 

luego en El Colegio. En agosto regresó a Washington para continuar con 

sus estudios y estando allá recibió la atractiva oferta de la Universidad de 

Illinois de sumarse a ella como profesor invitado de lengua y literatura 

española. El pago ofrecido era de 3.000 dólares semestrales. 

 

• Un año después también aceptó trasladarse a la Universidad de Wisconsin 

como profesor visitante con un sueldo igual al de Illinois en donde estaría 

de 1946 a 1948, para llenar el lugar que Arturo Solalinde había dejado al 

morir, posteriormente se convertiría en profesor asociado. En esta última 

leyó en febrero de 1947 una disertación titulada “The old and the new in the 

Spanish generation”.  Vivió en Madison los años de 1946 y 1948. 

 

• El 5 de mayo de 1948, a los cuarenta y dos años, Iglesia acabo con su vida, 

cuando cayó de un alto piso en la ciudad de Madison, Wisconsin. 

 

Obras y Traducciones. 

En sus pocos años de vida publicó Trailer de cuatro crónicas (1936); Cronistas e 

historiadores de la conquista de México, el ciclo de Hernán Cortés(1942); El 

hombre Colón y otros ensayos (1944); Estudios de Historiografía de la Nueva 

España, en colaboración con sus discípulos (1945). Como editor publicó: Baraja 

de crónicas castellanas del siglo XIV (1940); El Victorial; crónica de don Pero Niño, 

por Gutiérrez Díez de Games (1940) y la Historia verdadera de la Conquista de la 
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Nueva España, por Bernal Díaz del Castillo (1943), edición en la que trabajó en 

colaboración con su esposa Raquel Lesteiro. Vertió al español, entre otras, la obra 

de James Thomson Shotwel, Historia de la historia en el mundo antiguo (1940); en 

colaboración con la escritora y poetisa Ernestina Champourcín, Historia e 

historiadores del siglo XIX (1942), de G. P. Gooch; Historia política de Inglaterra 

(1943), de George Macaulay Trevelyan, El duque de Wellington (1945), de Richard 

Aldington, Geopolítica. Generales y geógrafos, de H. Weigert (México, FCE, 

1943); La lucha por la justicia en la conquista de América, de Lewis Hanke 

(Buenos Aires, Edición Sudamericana, 1949); «Clío es una Musa» de George 

Macaulay Trevelyan e «Interpretación de la Historia», colección de ensayos 

dirigida por Joseph Strayer, de la Universidad de Pricenton. De su amigo Lesley B. 

Simpson vertió al castellano dos trabajos, que prologó para la colección Jornadas, 

editada por el Centro de Estudios Sociales (Colegio de México). 

 

 

José Gaos y González-Pola (1900-1968) 
 

• Vió su primera luz el 26 de diciembre en Ablaña, una aldea cercana a Gijón, 

provincia de Oviedo. Permaneció allí durante su infancia y adolescencia con 

sus abuelos maternos en un ambiente, según él mismo relata, con una 

combinación de religiosidad decimonónica y tendencia política 

conservadora, es el mayor de una familia numerosa y permanece con sus 

abuelos hasta los 15 años, cuando se traslada a Valencia donde ya residían 

sus padres y hermanos. 

 

• Comienza los estudios de Filosofía y Letras en esa ciudad, pero en 1921 

marcha a Madrid, de donde son sus maestros José Ortega y Gasset y 

Manuel García Morente, de esté último procede su entusiasmo por Kant, 

influenciado por la visión neokantiana del libro de su maestro. Y por 

entonces realiza su primer escrito personal. Análisis del acto voluntario. 

Ayudado por García Morente  logra reseñar algunos textos en la Gaceta de 
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libros, comienza su tarea de traductor del francés pero principalmente del 

alemán. Y consigue gracias a Morente una estancia como lector de español 

en la Universidad de Montpellier a través de la Junta para Ampliación de 

Estudios, entre sus traducciones figuran Psicología, de Brentano, El 

resentimiento en la moral, de Scheler, Lecciones sobre la filosofía de la 

historia universal, de Hegel y la Investigaciones lógicas, de Husserl. 

 

• En 1924 comienza su tesis doctoral aconsejado por Zubiri, sobre “La crítica 

del psicologismo de Husserl”. Con esa tesis el neokantismo incipiente que 

pudiera retener Gaos queda relegado, y surge con fuerza la preferencia por 

la fenomenología. 

 

• En 1926 contrae matrimonio con Ángeles Hernández y en 1928 gana una 

cátedra en el Instituto de Enseñanza Media de León, y un poco más tarde, 

en 1931, la cátedra de Lógica y Teoría del Conocimiento en la Universidad 

de Zaragoza. Durante su estancia en esa ciudad se afilia al PSOE, 

abandonando la Agrupación al Servicio de la República que lideraba 

Ortega, y se presenta como diputado por esta ciudad, aunque no llega a ser 

elegido. 

 

• En 1933 Morente le reclama para la Universidad de Madrid, y Gaos acude 

inmediatamente para hacerse cargo de la enseñanza de la cátedra de 

estética, que había dejado vacante Jordán de Urríes; y pocos meses mas 

tarde se presenta a la cátedra de Introducción a la Filosofía. Adémas, se 

reincorpora a las labores de la editorial Revista de Occidente, no ya como 

mero traductor, sino como director de una colección, la de textos filosóficos. 

 

• Durante los veranos de 1934 y 35 asiste como profesor a la Universidad 

Internacional de verano de Santander; en la cual imparte cursos acerca de 

“la obra de Ortega y Gasset y las nuevas generaciones” y “La biografía del 
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filósofo”; en 1936 añade a esa condición la de secretario de los cursos por 

ausencia de Pedro Salinas 

 

• A mediados de agosto de 1936 regresa a la capital, y en octubre es 

nombrado rector de la Universidad en el Madrid sitiado, en sustitución de 

Fernando de los Ríos que debe de acudir como embajador a Washington.  

 

• Acude en 1937 a París, nombrado comisario del Pabellón de la República 

en la Exposición Internacional que tiene lugar en esa ciudad, y asiste 

también como delegado al Congreso del Centenario de Descartes. Cuando 

termina su misión en París a final de 1937 regresa a Valencia, adonde se 

ha trasladado el Gobierno de la República, e imparte diversas conferencias, 

en el intento del Gobierno legítimo de mantener en lo posible la 

normalización de la vida cotidiana; más adelante marcha a Barcelona 

donde mantiene una actividad similar en la Facultad de Filosofía y 

Pedagogía cuyo decano es Joaquín Xirau. 

• Su labor como Comisario General de España le valió en 1938 el ser 

reconocido como miembro de la Legión de Honor de la República Francesa. 

 

• En el verano de 1938 sale hacia La Habana, donde permanece durante un 

mes, pero su destino es México, invitado por Alfonso Reyes para organizar 

la Casa de España en México. Gaos colabora con las instancias mexicanas 

para realizar una labor de revalorización y potenciación de la filosofía 

similar a la que estaba realizando en España; se hace más rigurosa y 

severa la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México a 

través de seminarios y cursos de especialización, prosigue la labor de 

traducción de textos fundamentales de la historia de la filosofía 

particularmente en la editorial Fondo de Cultura Económica, participa en la 

creación de revistas mexicanas como Cuadernos Americanos, Dianoia, 

Filosofía y Letras, y otras del grupo de españoles exiliados, como Luminar, 

Tierra Firme, etc. 
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• El primer miembro de La Casa que llegó directamente del extranjero, En el 

mes de agosto de 1938 fue José Gaos, quien el mes de octubre dictó su 

primer curso en la Universidad Michoacana, sobre “La filosofía 

contemporánea”, que constó de cuatro conferencias. Ese mismo mes inició 

su colaboración con la UNAM, con “Filosofía de la filosofía”, aunque todavía 

no como profesor regular. 

 

• 1939: Miembro de La Casa de España.  
Historia de la Filosofía, I: La filosofía griega: Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM (FFL-UNAM).  
Febrero: Introducción a la filosofía: Curso de 10 conferencias en la 
Universidad Michoacana.  
Octubre: Verdad y realidad: Curso de 10 conferencias en la Universidad 
Michoacana.  
Noviembre: conferencia: Técnica y vida: Universidad de Nuevo León.  
Noviembre: conferencia: Cómo debe ser una universidad: Universidad de 
Nuevo León.  
Noviembre: conferencia: La filosofía y la vida: Ateneo Fuentes de Saltillo.  

• Obtuvo la naturalización mexicana el 10 de julio de 1941. 

 

• La situación de Gaos se tiene que redefinir: se convierte en profesor 

extraordinario de la Universidad Nacional Autónoma de México hasta 1947, 

en que será profesor ordinario y en 1961 se le otorgará el reconocimiento 

de profesor emérito. En El Colegio, dirigirá el Seminario de historia del 

pensamiento en lengua española a partir de 1942 

 

• 1943: Miembro del Consejo Técnico y Director de Estudios de la 

Universidad Femenina de México.  

Profesor de Filosofía en el Junior College de la American School 

Foundation de México; después Director del Departamento de Filosofía y 

Codirector de la Escuela de Graduados del Mexico City College 
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• 1945: Catedrático honorario fundador de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

• 1951: Profesor honorario de la Universidad de Nuevo León, México.  

Miembro del Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales y 

del Instituto Mexicano-Europeo de Relaciones Culturales.  

Miembro de la Junta de Gobierno de Cuadernos Americanos. 

 

• 1959: Deja de funcionar el "Seminario del pensamiento de la lengua 

española" y dedica todo su tiempo en exclusiva a la UNAM. 

 

• 1964: Es invitado por Silvio Zavala a impartir un curso en El Colegio de 
México  

 

• Se retiró voluntariamente de su cargo como profesor en la Universidad 

Nacional Autónoma de México en 1966 a raíz de la renuncia del rector 

Ignacio Chávez. Gaos se retiró voluntariamente de la Universidad por no 

poder sentirse moralmente compatible con una comunidad universitaria 

incapaz de exigir reparaciones por los agravios cometidos contra el rector. 

Aunque no faltaron diversos intentos por convencerlo de que retornara, 

llevados a cabo por personas de su mayor estima, Gaos no volvió a la 

Universidad hasta su muerte. Así comentaría él mismo el hecho en marzo 

de 1969: "lo mismo que de España, salí de la Universidad por 

circunstancias que considero injustas. Si éstas persisten, jamás podré 

cambiar mi opinión de no regresar ahí". 

 

• El 10 de junio de 1969, Gaos presidió el último examen de su vida, el 

examen doctoral de su alumno José María Muriá en el aula mayor de El 

Colegio de México. El examen fue programado para las cuatro de la tarde. 



125 
 

A las 18:55, cuando acabó de firmar la primera de las actas, Gaos cayó 

inconsciente, y a las 19:05 dejó de existir. 

 

Obras y Traducciones. 
 

Aunque José Gaos tradujo setenta y tres obras. Entre sus libros y artículos llegó a 
escribir doscientos quince títulos. Aquí solo se presentan algunas de sus obras y 
traducciones consideradas importantes. 

 
1928 – La crítica del psicologismo en Husserl [Tesis doctoral]. 
 
1940 – La filosofía de Mainmónides. 
 
1940 – Dos ideas de la filosofía (Pro y contra de la filosofía de la filosofía),  
[Francisco Larroyo, coautor]. 
 
1941 – Antología filosófica. La filosofía griega y Antología de la filosofía griega. 
 
1944 – El pensamientos hispanoamericano. 
 
1945 – Dos exclusivas del hombre: la mano y el tiempo. 
 
1945 – Antología del pensamiento en lengua española en la edad contemporánea. 
 
1947 – Filosofía de la filosofía. 
 
1950 – Método para resolver los problemas de nuestro tiempo (La filosofía del 
profesor Northrop). 
 
1952 – En torno a la filosofía mexicana. 
1954 – Filosofía mexicana en nuestros días. 
 
1956 – La filosofía en la universidad. 
 
1957 – Ensayos sobre Ortega y Gasset. 
 
1958 – La filosofía en la universidad. Ejemplos y complementos. 
 
1958 – Confesiones profesionales. 
 
1959 – Discurso de la filosofía y otros trabajos sobre la materia. 
 
1959 – Once por ciento. 
 
1960 – Introducción a la fenomenología. 
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1960 – Crítica del psicologismo en Husserl. 
 
1960 – Orígenes de la filosofía y su historia. 
 
1960 – Sobre enseñanza y educación. 
 
1962 – Las críticas de Kant. 
 
1962 – Doce por ciento. 
 
1962 – Filosofía contemporánea 
 
1967 – De antropología e historiografía. 
 
1970 – Del hombre [póstumo]. 
 
1973 – Historia de nuestra idea del mundo [póstumo]. 
 
1991-2008 – Obras completas, XVIII tomos [póstumo] 
 
 
 
Traducciones. 
 
1927 – Scheler, M., El resentimiento en la moral. 
 
1928 – Hegel, G.W.F., Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal. 
 
1929 – Scheler, M., El puesto del hombre en el cosmos. 
 
1929 – Husserl, E., Investigaciones lógicas. 
 
1930 – Kierkegaard, S., El concepto de la angustia. Una sencilla investigación 
psicológica 
 
orientada hacia el problema dogmático del pecado. 
 
1934 – Fichte, J.G., Los caracteres de la Edad Contemporánea. 
 
1942 – Husserl, E., Meditaciones cartesianas. 
 
1949 – Husserle, E., Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía 
fenomenológica. 
 
1951 – Heidegger, M., El ser y el tiempo.  
 


