
la historia que necesitamos 

para el país que queremos 
 

 
La transformación del país comienza pero no puede limitarse a la elección 

de un nuevo presidente o la formación de una nueva mayoría parlamentaria. 

Requiere también una modificación en el ámbito de las ideas y las prácticas, 

una renovación de los modos en que las mexicanas y los mexicanos entienden y 

se relacionan con su presente, su futuro y su pasado. El cambio que el país ne-

cesita debe ser por ello una renovación profunda e integral, un esfuerzo múlti-

ple y colectivo por reinventar el significado de eso que llamamos México. 

Preguntarse por el México que queremos supone, inevitablemente, pre-

guntarse acerca de su pasado y del conocimiento que tenemos de ese pasado. 

Todo futuro requiere un pasado sobre el que proyectarse. De ahí que para efec-

tuar el cambio verdadero al que aspiramos sea necesario repensar el pasado 

mexicano en su conjunto, la relación entre vida colectiva y conocimiento 

histórico, y el papel de la disciplina de la historia en la sociedad. En síntesis, es 

necesario imaginar una historia diferente. Rehacer el relato histórico del país 

nos permitirá vislumbrar un pasado distinto y así concebir un futuro justo e 

igualitario. 

Como en casi todos los ámbitos de la vida social, la llamada “transición 

democrática” en el terreno de la historia ha producido más desastres que reno-

vaciones auténticas. No es sólo que el antiguo régimen historiográfico, sobre 

todo en su versión neoliberal, se mantuviera intacto a pesar de la derrota elec-

toral del PRI; también es que la tibieza e incompetencia de los gobiernos panis-

tas acentuaron los absurdos y las contradicciones del discurso sobre el pasado. 

Por desgracia, los profesionales de la historia no siempre hemos sabido reaccio-

nar con inteligencia y claridad política ante estos hechos; en términos genera-

les, hemos preferido refugiarnos en la academia y olvidar nuestra respon-

sabilidad social. 
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El resultado de esta coyuntura es que el discurso y la práctica historiográ-

ficas oficiales siguen obedeciendo a la misma lógica utilitaria, racista, panfleta-

ria y machista que hace del pasado un repositorio de virtudes morales y de la 

historia una herramienta para la homogeneización cultural y la legitimación de 

un grupo en el poder. En una palabra, es necesario reconocer que el conoci-

miento histórico producido y administrado por el estado sigue siendo funda-

mentalmente priista. 

Nuestra sociedad se merece algo distinto y algo mejor. Somos un grupo 

plural de historiadoras e historiadores, estudiantes de licenciatura y posgrado, 

maestros y maestras de educación básica, profesores e investigadoras universi-

tarios, convencido de que es urgente y necesario modificar la manera en que se 

construye y se socializa el conocimiento histórico en nuestro país. Que quede 

claro, sin embargo, que no nos proponemos elaborar un discurso histórico “de 

izquierda” que suponga el reemplazo de unos héroes por otros o la sustitución 

de la historia de bronce por otra de algún metal más popular. A lo que aspira-

mos es a la construcción de un discurso y una práctica historiográficas desde la 

izquierda, o sea una manera fundamentalmente distinta de entender el pasado, 

la función social de la historia y el papel de las historiadoras y los historiadores 

en su construcción. 

Nos parece que esto puede conseguirse mediante la elaboración de una 

política del conocimiento histórico; esto es, el conjunto de las acciones del 

estado en materia de producción y administración del conocimiento del pasado. 

Hasta ahora, el estado mexicano no ha tenido una política de este tipo. Lo que 

existe y ha existido es una serie de prácticas institucionales relativas a la admi-

nistración del patrimonio histórico, la enseñanza de la historia y las conmemo-

raciones del pasado. En general, estas prácticas no han sido resultado de una 

reflexión y un proyecto teórico y político sistemático, sino de una pluralidad 

cacofónica de iniciativas y directrices, a menudo contradictorias y casi siempre 

dispendiosas. Lo que el país requiere, por el contrario, es la explicitación de una 

serie de principios rectores que de manera consciente, analítica y coherente 

orienten las acciones del estado en materia de conocimiento histórico. Ojo: de-

cimos principios rectores, o sea orientaciones generales o directrices conceptuales; 

de ninguna manera pretendemos reducir la pluralidad interpretativa a un solo 
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discurso que sirva al gobierno en turno —aun si el gobierno se reclama de iz-

quierda. 

La elaboración de una política estatal del conocimiento histórico tiene 

que ser resultado de una discusión colectiva que por supuesto nos rebasa. No 

somos iluminados ni lo sabemos todo. Lo que sí consideramos urgente es ini-

ciar este debate sin excluir a nadie. En particular, nos parece que es fundamen-

tal que la elaboración de la política historiográfica que el país necesita sea 

resultado de un diálogo entre 1) las instituciones del estado, 2) los profesionales 

de la historia, 3) los profesionales de la educación, y 4) las comunidades ciuda-

danas interesadas. Esto supone someter a revisión casi todo lo que el estado 

hace en materia historiográfica, desde la definición del patrimonio histórico 

hasta el propósito y el sentido de la enseñanza de la historia en la escuela y fue-

ra de las aulas, pasando por el perfil formativo de los historiadores profesionales 

y las razones y prácticas con que se conmemoran las fechas cívicas. No quere-

mos un gobierno de sabios ni de burócratas; estamos convencidos de que el co-

gobierno social del patrimonio, de la escuela y de las conmemoraciones ayu-

dará de manera decisiva a la democratización del conocimiento histórico y de 

la vida social en su conjunto. 

El espacio natural para llevar a cabo esta discusión pueden ser las institu-

ciones culturales del estado, en particular la Secretaría de Educación Pública, el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura, siempre que recuperen el espíritu social y patriótico con que 

se fundaron, que lo hagan de manera coordinada y que se abran a la participa-

ción de la sociedad. No queremos ni necesitamos nuevas oficinas ni cargos bu-

rocráticos. De manera paralela, a partir de agosto próximo nos proponemos 

construir un observatorio ciudadano de historia —una organización civil 

independiente de partidos y universidades que contribuya con diagnósticos, 

análisis y propuestas específicas sobre el curso y el porvenir de la práctica his-

toriográfica del estado, la academia y la sociedad en su conjunto. 

Aunque no aspiramos a dictar cuáles deben ser los principios rectores de 

la política historiográfica del estado, nos parece que estos deben promover el 

sentido de comunidad de la gente, el reconocimiento de la diversidad étnica y 

de género, la convivencia democrática entre iguales, la justicia social y un sen-
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t ido crítico de la realidad y el patriotismo, así como la iniciativa de las comu-

nidades; en otras palabras, consideramos que la política del conocimiento 

histórico que el país necesita debe ser democrática, incluyente e igualitaria. De 

este modo, la política historiográfica que imaginamos restituirá el conocimien-

to del pasado a la gente común y a sus comunidades, para así reconocerles su 

condición como sujetos de la historia. Por ello mismo, su propósito no puede 

ser otro que promover la construcción de un tipo de ciudadanía diferente —una 

ciudadanía participativa, plural y crítica— y, al mismo tiempo, a disociar el 

carácter moral de la historia de su vocación problemática y problematizadora. 

Específicamente, nos parece que 

1. Frente al agotamiento de un modelo de patrimonio histórico, arque-

ológico y cultural que dejaba todo a criterio del gobierno en turno, y ante la 

ineficacia de otro que no ve más allá del beneficio inmediato, requerimos una 

política que recupere la responsabilidad del estado, y reconozca la de la socie-

dad, en la definición y la custodia del patrimonio nacional. Por ello es necesario 

eliminar la separación artificial que ha querido establecerse entre educación y 

cultura, así como las concepciones elit istas de la noción misma de cultura (para 

entenderla como una creación colectiva en permanente construcción). En otras 

palabras, lo que necesitamos es un estado que renueve y fortalezca a las institu-

ciones encargadas de la custodia del patrimonio y la formación de profesionales 

del mismo y que, a la vez, promueva y estimule proyectos sociales y comunita-

rios originados “desde abajo”. 

El patrimonio histórico, arqueológico y cultural del país es algo más que 

las pirámides. Una política integral del patrimonio debe entonces repensar las 

distinciones entre patrimonio histórico, artístico y arqueológico, así como la sepa-

ración entre tangible e intangible y local, estatal y nacional. Una política integral 

y democrática debe articular los aspectos científicos, políticos y culturales de 

las prácticas y los artefactos que lo constituyan. Y debe aspirar a hacerlos 

económicamente viables, aunque sin volverlos esclavos del mercado —acaso 

extrapolando el modelo del turismo cooperativo sustentable o mediante la ex-

pansión de la práctica industrial de las denominaciones de origen para el patri-

monio intangible. 
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2. El estado mexicano tiene el derecho, y aun la obligación, de proponer y 

estimular vínculos que liguen simbólicamente a todos los mexicanos en una 

comunidad. No obstante, nos parece que el estado ha abusado de la historia 

con el fin, o con el pretexto, de establecer esos vínculos sociales, culturales y 

políticos entre la población. La historia que se recuerda en relación con esa cul-

tura ciudadana —las fechas que constituyen el calendario cívico, los aconteci-

mientos que se conmemoran— es en términos generales una historia masculina, 

militar e individualista, hecha de “héroes” armados, casi siempre varones. Tan-

to los gobiernos priistas como los panistas han aprovechado las conmemoracio-

nes y las fechas cívicas para justificar su llegada al poder y, sobre todo, su 

manera arbitraria de ejercerlo. Es una historia que inmoviliza las energías so-

ciales. 

Lo que necesitamos es una cultura cívica que sirva para que la gente, 

además de adquirir conciencia de su realidad por medio de la comprensión de 

procesos históricos, pueda construir la memoria colectiva y el sentido de sus 

comunidades en el presente y para el futuro. Una cultura cívica que se haga 

cargo de la violencia y la injusticia del pasado pero que no fomente el odio; que 

conmemore los procesos históricos protagonizados por el pueblo más que las 

gestas individuales; una cultura cívica que evoque procesos y momentos rela-

cionados con los valores de un estado liberal, democrático, laico, incluyente y 

tolerante, y que busque preservar su propia existencia, la integridad de su terri-

torio, su soberanía y su organización como un estado de derecho. 

3. La naturaleza de la crisis cultural que sufre la sociedad hace indispensa-

ble replantear la manera en que el estado enseña historia en la educación básica 

y el bachillerato. Respecto de la educación, la política historiográfica del esta-

do deberá superar los límites y la orientación de los contenidos históricos ac-

tuales, para que dejen de ser una ingente cantidad de datos y fechas y nombres 

propios, desplegados en forma progresiva, acumulativa y enciclopédica. La his-

toria que actualmente se enseña es una historia muerta, cosificada.  

En materia educativa, la política historiográfica del estado deberá orien-

tarse a resolver en forma integral y profunda los problemas —curriculares, 

didácticos, formativos y evaluativos del personal docente y directivo, así como 

materiales y de infraestructura— que hasta ahora han impedido que la enseñan-
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za de la historia a nivel básico se convierta en el fundamento de una ciudadanía 

comprometida, autónoma, crítica y plural que se precisa para la construcción 

de un futuro más justo e igualitario. Una vía para iniciar esta transformación es 

la reactivación y reforma de los consejos interinstitucionales que en su momen-

to se propusieron dotar de coherencia historiográfica y pedagógica a la ense-

ñanza de la historia. Junto con ello se precisa también que las instituciones de 

educación superior se propongan formar docentes-historiadores de verdad, así 

como reformular los criterios con que se elaboran los materiales educativos, 

señaladamente los libros de texto y los materiales didácticos de primaria y se-

cundaria. 

Convencidos de la validez y pertinencia de estos razonamientos, así como de la 

urgente necesidad de hacerlos públicos en la presente coyuntura electoral, 

hemos acordado lo siguiente. 

1) En lo inmediato, apoyar la candidatura de Andrés Manuel 

López Obrador a la presidencia de la república puesto que encon-

tramos coincidencias de fondo entre su proyecto alternativo de na-

ción y el cambio historiográfico que imaginamos. De este modo nos 

sumamos a su proyecto y, con toda intención, esperamos que él se 

sume al nuestro. 

2) En el mediano plazo, hemos decidido organizarnos como un 

observatorio ciudadano de historia, para lo cual convocamos a 

la asamblea constitutiva de esta nueva organización, el próximo 16 

de agosto en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. 

Lo hacemos persuadidos de que la sociedad y el país que queremos necesitan un 

conocimiento histórico diferente, una historia hecha con la colaboración pero 

con independencia del estado: una historia de todas y para todos. 

 

atentamente 


