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INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo surge como continuación del desarrollado en la materia de 

Revolución Mexicana; titulado “Hacia la institucionalización de la disciplina 

histórica en México” en donde se expuso la conformación de la disciplina, la 

creación de instituciones, y el aporte cultural de los transterrados así como las 

tendencias predominantes en esa época al momento de escribir Historia y la 

forma en que las ideas políticas y sociales influyen en el terreno de la 

investigación histórica;  se pretende darle continuación a ese trabajo 

planteándolo bajo nuevas perspectivas culturales en donde la disciplina toma 

un auge gracias a las editoriales, los intelectuales y toda la base que se fue 

creando en el cardenismo, a la nueva generación de historiadores que se 

estaba conformando le toco ver desde su infancia varios procesos decisivos 

para el futuro del país desde la revolución en su niñez, pasando por el 

maximato, hasta la consolidación de la revolución institucionalizada con el 

alemanismo agregándole a eso toda la iniciativa cultural planteada en los 

cuarenta y la búsqueda del ser mexicano. 

La importancia de esta época radica en la divergencia de modelos y las luchas 

constantes entre sus representantes, esto me lleva a hablar de la batalla entre 

el cientificismo y el historicismo, pero más que nada el porqué de la derrota del 

historicismo frente a un modelo totalmente vencido en Europa; que es lo que 

hay detrás del historicismo que conlleva a su derrota parcial en la década de 

los cuarenta o más bien que hay dentro del cientificismo que lo vuelve una 

doctrina casi inamovible , ¿Qué factores culturales impidieron el pleno 

desarrollo del historicismo?, pero para conocer el historicismo hay que hablar 

de su surgimiento y aplicación en Europa y lo que se está dando en ese 

momento en el ámbito de la disciplina histórica europea, ya que es indudable 
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que su llegada a México va acompañada de las traducción que los intelectuales 

trasnterrados hicieron de Croce, Husserl, Dilthey, Heidegger, etc; y su futura 

interpretación dentro del medio mexicano que dio como resultado el estudio de 

la historia de las ideas en México, a través de un conocimiento cada vez más 

perfecto de la historia ideológica del país. 
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El estado de la disciplina histórica en Europa; el agotamiento del 

positivismo y del historicismo. 

El positivismo 

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 el 

cientificismo y el historicismo que llegaron a México que al parecer no tiene 

algo definido dentro de sus dos corrientes pues al parecer los cientificistas 

dentro de la historia se iban más por lo dictado por 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 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 a la 

búsqueda de leyes generales y la explicación científica del devenir histórico; 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 
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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 vists 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 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 
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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 

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 
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través de sus manifestaciones concretas. El corazón de la sociedad es la 

conciencia colectiva.” (Aurell, 2005) 

El historicismo. 

“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. 

El positivismo es la contraposición del positivismo ya que se opone al dominio 

de éste último, 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). 
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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 

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 presenta 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. 
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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 relamente 

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 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. 
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Divergencias entre cientificismo e historicismo en México. 

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 a cualquier materia que no tuviera relación con la ciencia como 

inferior, 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 en 1867; 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. 

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. 
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“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 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. 

Fue hasta 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 
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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. 

Gaos y demás intelectuales españoles gracias a la traducción de obras de 

Dilthey, Marx, Husserl,  Heidegger, Hegel; permiten un acercamiento mas 

“humano” al ser, al tiempo y al espacio; con corrientes filosóficas como la 

fenomenología, el existencialismo y el perspectivismo de Ortega todas ellas se 

complementan, 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. 
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 Uno de los primeros de estudiar el positivismo, fue un alumno consagrado de 

Gaos, hacemos referencia a Leopoldo Zea con un libro que aborda el tema de 

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  

  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 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 
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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.” 

“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 

ajena el presente ya que ellos tienen la noción de que todo pensamiento o 
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situación esta precedido de un pasado así mismo estudian todo el contexto en 

el que fue enunciado  

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 “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 un respiro 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 

porfiriato, 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 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 
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de estos grupos fue traspasando la barrera de la deshumanización que se 

había dado no solo en la historia sino dentro de los intelectuales; 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; se podría señalar claramente como a los cincuenta años 

posteriores como esa desenajenación de un modo de pensar, un 

descubrimiento del ser auténtico y de los orígenes. 

Primero se intenta 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 en la disciplina de la historia no paso eso ya que 

el método predomínante siguió siendo un cientificismo que no tenía nada de 

relación con las exigencias de la sociedad mexicana; pero hay ciertos 

“historiadores” que se ven en la necesidad de escribir tanto la realidad como las 

exigencias de ésta, 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; pero este tanque de oxígeno se da en los 

transterrados ya que son ellos los que sacan del letargo a la cultura mexicana 

ya 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. 

“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 reflexiono, critico 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 heredero de la indiferencia por parte del estado 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 y 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 
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tratando de adaptar modelos ajenos a nuestra realidad, aunque es obvio que 

hoy en día existe una universalidad en cuanto al pensamiento, pero el 

problema es que no nos abrimos hacia esos debates seguimos 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, también 

hay que entender que no se puede predecir el futuro, y no caer dentro de la 

politización e instrumentación de la historia con fines políticos. 
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