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Hacia la institucionalización de la historia en México. 

“La tradición de las generaciones muertas  

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

 

Introducción. 

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 
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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. 

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 aferro 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 
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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 esta ligado a 

la cultura de la educación y la forma en que un mexicano ve su pasado de acuerdo 

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 construyo su poder político y desentrañar a los artífices de la 

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

   “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, capas 

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) 

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 

                                            
1
 -------------------,Seis años de gobierno al servicio de México: 1934-1940. México, 1940. pp. 3 
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instituciones y de la soberanía siempre opuestas a que México sea tratada como 

una colonia más en el juego de los equilibrios político internacionales.”1 

 

México quería verse al exterior como moderno (cosmopolita), ideas 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, pp. 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 si 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 autentica 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 

historia nacional- sirven no para encubrir, sino para justificar y exaltar como 

                                            
1
 Ibid. pp. 3 
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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 

esta 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. 

 

Recibiendo a los intelectuales españoles. 

Con la acogida de los intelectuales se buscaba simpatía en todo el mundo,  Cosío 

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 
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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, pp.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 del ’37 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, pp.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 

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, pp. 

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. 
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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, pp. 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 a algo, los miembros 

residentes, solo se debían entregar a La Casa y no realizar trabajos externos bajo 

pena de amonestación 

 

Los percusores de la disciplina. 

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, pp.98). 
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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 

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, pp. 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 
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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: 

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) más aparte 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.  



12 

 

“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, 

pp.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. 

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 

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. 



13 

 

 

La institucionalización  y la apropiación del pasado.  

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, p. 147), la forma en que se habla del 

pasado durante el presente y las condiciones que hicieron posible la 

profesionalización de la historia, 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 

ciencia mexicana de la historia”.(Zermeño, 2002, pp. 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 
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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, 

p.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 

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, pp148). 

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 



15 

 

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 

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, pp.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 
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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, pp.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 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.   

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, pp.280) 

Los historiadores estaban más preocupados por entrañar lo mexicano y la 

especifidad de los fenómenos americanos que no prestaban mucha atención a los 
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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” (Pèrez,1998, pp.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. 

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, pp.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. 
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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 

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, pp.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 



19 

 

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, pp. 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 

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, pp. 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, pp.22). La Casa tampoco descuido 

sus producciones y empezó a publicar producciones originales, dentro de los que 

se encuentran 6 obras de historia. 
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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, pp.178). 

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, pp.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 transterrados1 hay que ubicarlos 

                                            
1 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.  
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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, pp.24)  

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 

                                                                                                                                     
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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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 

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 y entre alumnos y profesores discutían 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, pp. 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, pp.102)  
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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, 

pp.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. 

 

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, primero 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 
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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, pp.7). 

 

En el Instituto prevalecieron las mimas 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 

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, y 

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, pp.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. 
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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; “Rosa Camelo confianza que 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, pp.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 

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 
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