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EN LA MEMORIA COLECTIVA DE LOS CIUDADANOS 

Manuel GONZÁLEZ NAVARRO
Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, México

Isabel REYES LAGUNES
Universidad Nacional Autónoma de México, México

RESUMEN
Conocer la memoria colectiva de los ciudadanos sobre la historia 

mexicana a través de los acontecimientos y personajes se asume como 
un proceso psicosocial, que permite la formación del pensamiento so-
cial y la participación ciudadana. El estudio buscó las dimensiones 
que conforman la estructura de la memoria colectiva con la que se 
interpreta el acontecer histórico. La muestra incluyó a 1477 ciudada-
nos, de cuatro generaciones de la Ciudad de México. Este estudio se 
realizó en 2009, previo al anuncio de los festejos del bicentenario de 
la Independencia. 

Los resultados revelan la presencia de dos grandes sistemas de 
pensamiento: uno estático y otro dinámico. El estático no advierte 
diferencias generacionales, pero el dinámico subraya las diferencias y 
promueve actitudes diferenciales entre las generaciones. 

Palabras clave: psicología política, memoria colectiva, par-
ticipación ciudadana. 

EVENTS AND CHARACTERS OF MEXICO  
IN THE COLLECTIVE MEMORY OF CITIZENS

ABSTRACT
To know the collective memory of citizens about Mexican history 

through events and characters is assumed as a psychosocial process 
that allows the formation of social thought and citizen participation. 
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The study looked for the dimensions that create the structure of 
collective memory with which historical events are interpreted. The 
sample included 1477 citizens of four generations in Mexico City. 
Data were gathered in 2009, previous to the announcement of the 
bicentennial independence celebrations. 

Results reveal the presence of two great systems of thought; one 
static, and the second one dynamic. The static system does not pre-
sent generational differences, but the dynamic one emphasizes the 
differences and promotes differential attitudes between generations. 

Keywords: Political psychology, collective memory, 
citizen’s participation. 

PRESENTACIÓN

El pensamiento social es un crisol donde se producen las 
percepciones, opiniones, creencias y valores, así como las actitudes y 
comportamientos de la población. Asimismo, aquellas ideas que de-
finen a una época. De allí se derivan las tradiciones y las costumbres 
que adoptan grupos e individuos, las cuales permanecen durante 
mucho más tiempo. Pero esta dinámica varía con el impulso que le 
imprimen las nuevas generaciones y las circunstancias que se desen-
vuelven. 

Como producto de la actividad humana, el pensamiento so-
cial es el mecanismo general que se impone a manera de preceptos 
culturales, con los cuales se fundan las instituciones y se le da forma 
al Estado. Así, la participación ciudadana busca ordenar el entorno 
social, en términos de una secuencia o de una estructura que permita 
la comprensión del presente y del futuro inmediato, pero también del 
pasado. Una de las maneras en que se concreta el pensamiento social 
se refiere a la manera de comprender y abordar los asuntos públicos 
por parte de los grupos humanos. 

Para la psicología social, el pensamiento social es una esfera 
cognoscitiva donde se producen los procesos específicos que le dan 
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sentido al comportamiento. A partir de él se reconoce la dinámica 
social subjetiva y la posibilidad de elaborar escenarios donde las aspi-
raciones ciudadanas toman forma. Como herramienta que sirve para 
el conocimiento de la realidad social, se integra por distintos fenóme-
nos, como la percepción, el conocimiento de las personas, la comuni-
cación interpersonal, la formación de impresiones y de atribuciones, 
entre otras. De esta forma, la psicología social lo reconoce como el 
proceso general, a partir del cual las personas producen un conoci-
miento específico sobre los demás y sobre sí mismos (Myers, 1995). 

De igual modo, al pensamiento social se le ubica a partir de la 
producción de procesos cognitivos que ordenan y clasifican la cons-
trucción del universo de lo social (Rouquette, 2009). También por los 
cuales se construyen las categorías (Guimelli, 1999) que dan sentido 
al entorno. La problemática consiste en identificar los procesos con 
los cuales los grupos humanos construyen su conocimiento cotidiano 
y lo incorporan a una estructura o representación más amplia. 

Desde una perspectiva cotidiana, los ciudadanos parecen 
“funcionar” como científicos al elaborar sus propias nociones, con las 
cuales reconocen sus problemas y establecen comparaciones, identi-
fican atributos, evalúan sus características y ponen a prueba sus pro-
pias hipótesis. En fin, tratan de definir una regularidad de los asuntos 
públicos y, con ello, formular un modelo de racionalidad. 

El funcionamiento cognitivo, sin embargo, depende de diver-
sas circunstancias, pero en todos los casos, éste se organiza desde la 
interacción que sostienen con las otras personas. En la cotidianidad, 
se busca y selecciona información que es coherente con la forma de 
organizar lo social. Gran parte de esa información es rastreada y sólo 
confirma lo que están pensando. Es decir, que refuerzan la idea ini-
cial que se había implantado por un grupo o situación determinada, 
aunque en un contexto diferente. 

La interacción influye sobre la percepción y sobre las carac-
terísticas del objeto. De esta manera, las relaciones que las personas 
establecen en sus grupos condicionan en gran medida sus propias 
percepciones. Éste es al ángulo subjetivo que proveen los procesos 
psicosociales. 
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LA FORMACIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA
La solución a los problemas que los ciudadanos tienen en el 

presente es buscada en gran medida en modelos que se construyeron 
en el pasado, como lo demostró Bartlett (1995). De esta manera, las 
personas utilizan elementos formados en el pasado para compren-
der y explicarse una circunstancia en el presente, si bien aquélla ha 
dejado los valores y las premisas reconocidas por los grupos que han 
otorgado sentido a la vida de sus grupos. 

La memoria, como objeto de la vida de los grupos, no es una 
ilusión planeada. Se forma sobre la base de la interacción social, es 
decir, de las relaciones que se suceden al interior de los grupos, así 
como en las que éstos establecen respecto de otros. Cada grupo reto-
ma las piezas que le parecen más importantes y las presentan como 
los elementos con los cuales se puede comprender y explicar la rea-
lidad que vive cada uno. Estas piezas tienden a expresarse como la 
narración de hechos particulares sobre el pasado (Mendoza, 2007), así 
como en prácticas religiosas cristalizadas a manera de ritos, símbolos, 
imágenes y relatos históricos (Florescano, 2009), pero también como 
expresiones artísticas. En cualquiera de los casos, todas estas piezas 
buscan confluir en la construcción de una memoria colectiva y en la 
formación de una identidad grupal. 

La memoria siempre será colectiva, dado que refiere a la exis-
tencia de los grupos. Sus integrantes describirán la condición que los 
integró. Así, las experiencias, anécdotas, narraciones o recuerdos que 
se elaboran tienen como marco al propio grupo y al Estado. Esto es lo 
que Halbwachs (1954) ha denominado marcos sociales de la memo-
ria, espacios significativos que se convienen colectivamente a través 
de la interacción social. 

Por ello los grupos, como las naciones, se referirán a sus orí-
genes cuando apelan a la identidad. De esta manera, reconstruir el 
pasado en el presente requiere, entonces, asignar categorías en el 
tiempo, señalar la ubicación del momento y dar continuidad en las 
siguientes generaciones, sin perder de vista el punto de arranque. 

Uno de los marcos de la memoria colectiva se ubica en el re-
conocimiento de los espacios. El espacio significa los acontecimien-
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tos. El origen de la nación mexicana se ubica en la fundación de Te-
nochtitlan, lugar mítico y sitio emblemático de la fundación de la 
nación. Espacio y tiempo sirven de referencia a la dinámica nacional, 
al ser nacional y al momento originario, pero también de ruptura con 
el pasado. El origen se ubica en un lugar; la llegada de las tribus que 
se colocaron en un lugar, para dar paso a la formación de un Estado 
(Florescano, 2009). 

Cada sociedad configura los espacios con los cuales le otorga 
sentido a su historia. En ellos encierra sus recuerdos, su pasado míti-
co y la mística en la que se erige el comportamiento de los grupos y 
de las personas. Los lugares adquieren sentido, dado que son la prue-
ba de la narración que hacen los historiadores. Son la materialización 
u objetivación de los hechos; el lugar donde se vuelca la imaginación 
para revivir lo que se dice que ha pasado, lo que se puede imaginar 
que ha sucedido. De hecho, el antecedente del grupo y de la persona 
que escucha. 

Cuando las personas visitan los espacios históricos, como 
el Zócalo, sitios arqueológicos, recintos sagrados o museos, siempre 
emerge la imagen de los antiguos habitantes, de sus prácticas y de sus 
actividades. El lugar adquiere forma cuando la narración sugiere que 
en ese sitio vivieron, o vivió, tal o cual personaje. La imagen del lugar 
se transforma en un escenario con vida, donde la representación de 
los hechos le asigna un pasado al presente que se vive.

Este marco de interpretación constituye el anclaje de la me-
moria. La materialización cognitiva, más que visual, que se comple-
menta con el lenguaje que se elabora de modo consustancial. Ante-
cedente y complemento del tiempo y del espacio. El lenguaje es, de 
esta forma, la objetivación de las relaciones sociales, el núcleo de la 
memoria colectiva. Elemento que fragua la idea y la temporalidad. 
Sin lenguaje no hay comunicación y, sin ésta, todo quedaría en una 
ilusión perversa que se perdería en la inmediatez de la mañana si-
guiente. 

Blondel (1966) lo habría señalado en el sentido de que el len-
guaje es el espacio social donde toman forma las ideas. En él se pue-
den construir y reconstruir los objetos, las dinámicas, los recuerdos, 
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etc. Como producto de la cultura, el lenguaje sintetiza los sentimien-
tos, las razones y las aspiraciones. Las ideas se completan y perfeccio-
nan sólo a partir del lenguaje. 

Lo ha señalado con puntualidad Bartlett (1995) cuando re-
fiere que las palabras son más analíticas que las imágenes, aunque 
podemos agregar que ellas son su complemento. Que la palabra es 
un signo que permite interpretar los fenómenos, los objetos y darle 
contenido a las estructuras abstractas para hacerlas comunicables. De 
esta forma, la memoria colectiva es esa construcción de voluntades 
humanas que trata de construir un sentido del presente a través de 
las palabras y las imágenes, y que se permite dibujar el pasado desde 
la necesidad de la comprensión del presente. 

El instrumento principal de la memoria colectiva se ubica en 
la manera en cómo se organiza el pasado. Ya sea como una continui-
dad que intenta hacer perdurar los signos de identidad o que, por 
el contrario, establece una ruptura con ese modelo general, a partir 
de sobreponer nuevos y más importantes elementos. La memoria 
colectiva se asume entonces como un consenso que requiere la par-
ticipación del grupo y de sus integrantes. Pero para que la memoria 
colectiva se desarrolle plenamente, requiere de la confrontación con 
otras versiones, dado que ella es producto del pensamiento social. Es, 
en el fondo, una disputa por la identidad del grupo y constituye una 
aspiración de estabilidad entre el pasado y el futuro del grupo. 

La historia de la nación mexicana está constituida de muchas 
memorias. Ellas se disputan la esencia del mexicano, de la cultura 
nacional. Cada una de las versiones retoma sus mitos fundaciona-
les (Florescano, 1996). Este es el marco del pensamiento social donde 
ellas anidan, donde se recrean, pero también donde se reproducen. 
Para la memoria colectiva, la secuencia de los hechos es secundaria 
al significado que le imprime la población. De hecho, lo que importa 
es el reparto social que se hace de los acontecimientos, a manera de 
la distribución de un bien común. Desde el punto de vista de Hal-
bwachs (1968), las principales funciones de la memoria se ubican en 
la identidad y en el mantenimiento de la cohesión en los grupos. Asi-
mismo, en las relaciones que se establecen para el mantenimiento del 
Estado. 
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Para Jodelet (1998), la relación entre eventos negativos y posi-
tivos recordados, señala la condición bajo la cual los ciudadanos eva-
lúan a su sociedad. El recuento de sucesos traumáticos no resueltos 
influye de manera decisiva sobre el presente. Los estudios elaborados 
sobre impactos traumáticos no resueltos (Páez et al., 1998) señalan 
que hay una gran inhibición en las condiciones de participación y 
confianza de las personas pero, al mismo tiempo, emerge la necesi-
dad de una mayor evaluación del clima social que se vive. 

El estudio de la memoria colectiva plantea varias interrogan-
tes para la indagación del pensamiento social. En principio, se busca 
reconocer los referentes más significativos ubicados en el pasado co-
lectivo (Mendoza, 2004), los hechos sociales que marcan un origen, 
el desarrollo de una perspectiva y que potencian la mirada hacia el 
futuro; reconocer los personajes y la aportación que éstos tuvieron 
respecto a las condiciones en que se desarrolla la vida colectiva en el 
presente. Se valoran los atributos que la sociedad ha recreado a ma-
nera de ideales alcanzados en otros tiempos y que nos dan razón de 
ser, nos dicen cómo somos y nos sugieren cómo debemos ser. 

Más allá del recuerdo (Halbwachs, 1968), la memoria colec-
tiva permite relacionar a las personas con los acontecimientos y per-
sonajes a partir de un consenso mítico que permite la cohesión, el 
lenguaje formalizado y las formas simbólicas de comunicación. Asi-
mismo, a través de los monumentos, el nombre de las calles o las 
fiestas cívicas. Si recordar es volver a pasar por el corazón, como dice 
Lira (1998), entonces la memoria es una experiencia viva que influye 
sobre el pensamiento de hombres y mujeres en lo colectivo y en lo 
individual. 

MÉTODO
Participantes

La investigación buscó indagar la contribución de la memo-
ria colectiva al acontecer histórico de México. Por lo que propuso a 
diversos acontecimientos y personajes como objetos del pensamien-
to social sobre la vida nacional. La investigación se llevó a cabo en 
tres grandes etapas, todas en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM), para lo cual se consultó a ciudadanos de diversas 
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delegaciones del Distrito Federal (DF) y de los municipios conurba-
dos del Estado de México (EdoMex). Las primeras dos etapas fueron 
de entrevistas individuales y grupos focales, respectivamente, que 
sirvieron para seleccionar los acontecimientos y los personajes aso-
ciados a éstos. 

Para el desarrollo de la última etapa se elaboró una muestra 
que permitiera la comparación por grupos de edad y sexo. Para lo 
anterior, se seleccionaron tres delegaciones y tres municipios de cada 
entidad que se consideraron representativos de las tres fuerzas po-
líticas nacionales más importantes: Partido Acción Nacional (PAN), 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI). 

La selección de las seis localidades se consideró bajo el propó-
sito de balancear las preferencias ciudadanas. El criterio de selección 
fue la permanencia de estos partidos en los gobiernos municipales o 
delegacionales en al menos seis de los últimos nueve años; esto es, de 
dos de los tres periodos de gobierno más recientes. 

Además, se distribuyó a la población en cuatro generaciones 
(políticas), siguiendo el criterio de Conway (1998), referido a la divi-
sión de la población en generaciones vivas, a partir de observar que 
el mayor impacto que un acontecimiento produce en la población se 
ubica en las personas que tienen una edad entre los 15 y 25 años. 
Siguiendo los acontecimientos que la misma población señalara,1 re-
feridos a la historia nacional reciente, se elaboró la periodización que 
se muestra enseguida.

Periodos históricos y generaciones vivas
Periodo histórico Fecha de nacimiento 

de las personas 
Rangos de edad  

en 2009
1930 a 1959 De 1930 a 1949 De 60 a 80 años
1960 a 1975 De 1950 a 1965 De 44 a 59 años
1976 a 1989 De 1966 a 1979 De 30 a 43 años
1990 a 2005 De 1980 a 1995 De 18 a 29 años
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Así por ejemplo, una persona que haya nacido en 1950 ha 
tenido enormes posibilidades de recibir información directa sobre los 
acontecimientos y personajes que participaron en el movimiento es-
tudiantil de 1968. Por lo cual se ubicaría en el periodo de 1960 a 1975. 

De esta manera se le agruparía en esta generación o cohorte, 
lo cual permitiría reconocer comparaciones con respecto a las otras. 
Por lo anterior, y siguiendo con el criterio de distribución por cuotas, 
se obtuvo la siguiente distribución para la etapa y estudio final: 

Muestra total del estudio
Delegación /  
Municipio 

18 - 29 30 - 44 45 - 59 60 y + Totales

Benito Juárez 50 60 75 60 245
Cuauhtémoc2 62 65 64 64 255
Iztapalapa 55 58 52 78 243
Naucalpan 59 64 58 48 229
Nezahualcóyotl 73 69 52 74 268
Ixtapaluca 63 56 62 56 237
 Totales 362 372 363 380 1447

INSTRUMENTO 
Se diseñó un instrumento definitivo en tres fases, acorde al 

concepto general de memoria colectiva según Conway (1998), Schu-
man, Beli y Bischoping (1998) y Juárez y Rouquette (2009) principal-
mente, considerando los acontecimientos y personajes señalados en 
las etapas de prueba. Ésta se dividió en dos grandes etapas, una para 
la historia lejana y otra para la historia reciente. 

La primera fase consistió en que los ciudadanos jerarquiza-
ran los diferentes acontecimientos y personajes. Más allá del estereo-
tipo, se buscó propiciar una comparación. 

Enseguida, la evaluación de la contribución que tuvieron 
para la vida política nacional. Esta calificación permitió reconocerlos 
de manera separada o independiente de los otros. 
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Ambas puntuaciones se sumaron para establecer un puntaje 
total para cada uno. Finalmente, y con el propósito de reconocer el as-
pecto afectivo-emocional, se les solicitó que señalaran los sentimien-
tos que les motivaba cada uno, en una escala de siete impresiones, 
que iban desde el orgullo hasta la decepción. Este puntaje sirvió para 
reconocer la lógica con la que se evaluaba a cada personaje y aconte-
cimiento. 

PROCEDIMIENTO
La investigación se desarrolló a partir de una estrategia me-

todológica cualitativa-cuantitativa en tres etapas. En un inicio se lle-
varon a cabo diversas entrevistas abiertas a la población. En ellas se 
recuperaron los principales acontecimientos definitorios de la vida 
nacional, así como los personajes, que a juicio de la población influ-
yeron, de forma positiva o negativa, en la vida nacional. Se observó 
que siempre hubo una asociación entre un acontecimiento histórico y 
algunos personajes que participaron en él. 

Posteriormente se llevaron a cabo cuatro grupos focales de 
hombres y mujeres, jóvenes y personas maduras. El tema general 
buscó reconocer la idea de la participación ciudadana desde el ángu-
lo del conocimiento de los hechos históricos. 

En cada dinámica se señalaron acontecimientos y personajes 
de la historia mexicana. La principal aportación fue el reconocimien-
to de las personas al nombrar a los personajes y su temporalidad. 
Además, se encontró una separación entre el pasado lejano y el pa-
sado reciente. 

Las fases anteriores permitieron reconocer que la historia 
nacional se conforma por cuatro grandes periodos. En un inicio, un 
pasado lejano que se ubica en la etapa de las culturas prehispánicas y 
concluye hasta la Independencia. Este periodo tiene un acontecimien-
to originario que está marcado con el encuentro del águila devorando 
a una serpiente, símbolo que toma forma de mito fundacional (Flo-
rescano, 1996). 
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En segundo término, un pasado que inicia con el movimiento 
de Independencia y concluye en los albores de la Revolución Mexica-
na. El acto fundacional se ubica en el “Grito de Dolores”. 

Posteriormente, un largo proceso que inicia con el estallido 
de la Revolución Mexicana y toma forma con la constitución de los 
partidos políticos, el fortalecimiento del presidencialismo y diversos 
acontecimientos nacionales, así como del poderío y decadencia del 
partido emanado del mismo movimiento y que envejece en la década 
de los años 60. El acto originario es la gestación del acto revoluciona-
rio. 

Finalmente, la modernización política, que inicia con el mo-
vimiento estudiantil en 1968. Es un largo periodo que se extiende has-
ta nuestros días. Este último lapso atraviesa por diversas etapas como 
la reforma política de 1977 —que otorga la mayoría de edad a los 18 
años e incorpora a las oposiciones al gobierno—, las elecciones de 
1988, pasando por los acontecimientos de 1994, y llega hasta los años 
2000 y 2009. Para muchos ciudadanos, 1968 representa un año con el 
que inicia un nuevo periodo. 

Para efectos del plan de prueba, se dividió la periodización 
en dos grandes momentos, lo que permitió un diseño y piloteo del 
instrumento que fue revisado por seis jueces. El primer momento se 
asienta desde los orígenes del territorio nacional hasta la consuma-
ción de la Revolución Mexicana, al cual se le denominó Pasado Le-
jano. 

El segundo momento se denominó Pasado Reciente, el cual 
inicia con el movimiento estudiantil de 1968 y finaliza con las eleccio-
nes de 2009 o situación actual del país. Cada periodo fue asociado con 
algún personaje. 

El Pasado Lejano se diseñó con cuatro momentos históricos 
y, el Pasado Reciente, con cinco. En todos se asoció al personaje que 
resultó más relevante en el plan de prueba. 

A continuación se presentan los estímulos constitutivos del 
instrumento: 
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Pasado Lejano Pasado Reciente
Evento Personaje Evento Personaje

Conquista de 
América

Cuauhtémoc Movimiento 
estudiantil  

de 1968

Gustavo Díaz 
Ordaz

Independencia 
Nacional

Miguel 
Hidalgo

Consecuencias 
del sismo  
de 1985

Miguel de la 
Madrid Hurtado

Reforma Benito Juárez Caída del 
sistema electoral 

en 1988

Carlos Salinas  
de Gortari

Revolución Emiliano 
Zapata

Salida del PRI  
de los Pinos  

en 2000

Vicente Fox 
Quezada

Situación actual  
del país

Felipe Calderón 
Hinojosa

En las fases de prueba, así como en la aplicación final, se 
contactó a los participantes de manera individual en sitios públicos 
cercanos a sus viviendas, como plazas, parques o mercados. Se les 
explicó el objetivo del estudio y se les solicitó que participaran de 
manera voluntaria y anónima. 

Una vez aceptada la entrevista, se leyeron las preguntas y se 
les otorgaron unas tarjetas donde se encontraban escritos de manera 
separada los acontecimientos y los personajes, siguiendo la secuencia 
del pasado lejano y luego, del pasado reciente. Todos los aplicadores 
fueron estudiantes de licenciatura, capacitados y supervisados en el 
trabajo de campo por los responsables del estudio. 

Con el propósito de estructurar un ordenamiento, se proce-
dió a ponderar con un puntaje las respuestas de la jerarquización. 
Así, para quienes señalaron con el primer sitio, se le adjudicó 10 pun-
tos, 8 para el siguiente, posteriormente 6 y finalmente 4 puntos. Lo 
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mismo para los personajes. En cuanto a los acontecimientos del pa-
sado reciente, dado que allí fueron cinco, se les ponderó con 10, 8, 6, 
4 y 2 puntos respectivamente. A estos puntajes se les sumó el puntaje 
directo que se asignó a cada uno en una escala de 0 a 10 puntos. 

El criterio para la interpretación, siguiendo la base teórica 
trazada, se ubicó inicialmente en la distribución de frecuencias y las 
medias de cada uno de los personajes y acontecimientos, con el pro-
pósito de verificar la valoración que se tiene de cada uno de ellos. El 
proceso de validación psicométrica siguió el procedimiento sugerido 
por Reyes-Lagunes y García y Barragán (2008). 

Posteriormente, a partir de la asociación de elementos consi-
derando la distancia elaborada, se emprendió el análisis multidimen-
sional. Se trata de un procedimiento en el cual se busca reconocer 
las dimensiones que utilizan para evaluar los acontecimientos y per-
sonajes. “Esta tarea se logra asignando las observaciones a posicio-
nes específicas en un espacio conceptual (dos o tres dimensiones), 
de modo que distancias entre los puntos en el espacio concuerden 
con las disimilaridades dadas. En muchos de los casos, las dimensio-
nes de este espacio conceptual son interpretables y se pueden utilizar 
para comprender mejor los datos” (Manual del SPSS 15.0:475). De 
esta forma se elaboran mapas que señalan las distancias que hay en-
tre ellos, lo que permite ir elaborando nuevas formulaciones. 

RESULTADOS
Los resultados señalan que la Independencia y la Revolu-

ción Mexicana son los dos acontecimientos más importantes para los 
mexicanos, en ese orden, sin referencia a ningún grupo en particular 
por edad, sexo o nivel educativo, como señaló Juárez (2004). Asimis-
mo, que Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata son los 
personajes más reconocidos y más valorados, en ese orden, para los 
ciudadanos. Destaca el hecho de que Miguel Hidalgo no sea el más 
popular, por ser el “Padre de la Patria”. 

Con el propósito de llevar a cabo un análisis de estas distan-
cias y emprender una interpretación de estos estímulos, se realizó un 
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análisis multidimensional relativo a la importancia que ellos tienen 
y a la contribución que han emprendido para la vida nacional. Se 
busca elaborar una representación visual y gráfica que nos permita 
reconocer los criterios desde los cuales los ciudadanos los evaluaron. 

De esta forma, los diversos personajes y acontecimientos que 
se presentan tienen una cierta asociación entre ellos. Todos observan 
una distancia cercana entre el personaje y acontecimiento de referen-
cia. Así por ejemplo, entre la Revolución y Emiliano Zapata hay una 
cercanía. Sin embargo, destaca en las figuras la separación entre la 
Reforma y Benito Juárez. Asimismo entre la Conquista y Cuauhté-
moc, aunque a estos últimos se les ubica alejados de los demás acon-
tecimientos.

El pasado lejano
En la figura 1 se presenta el análisis de la población en ge-

neral a partir de dos dimensiones. En todos los casos se observa un 
adecuado ajuste lineal que nos permite ir directamente a modelos de 
distancia euclídea. En éste se caracteriza el pasado lejano. En el eje 
de las abscisas se reconoce la importancia de la Independencia a la 
izquierda y de una relativa desvalorización de Cuauhtémoc a la dere-
cha. Por estos elementos se le denominará “Importancia de eventos y 
personajes”. En el eje de las ordenadas se ubican los eventos y perso-
najes que suscitan emociones, por lo que se le denominará “Cercanía 
emocional de personajes y eventos”. 

Una primera línea de interpretación señalaría que la impor-
tancia refiere a popularidad, conmemoración, reiteración y repetición 
de ellos en la vida social cotidiana de las personas. Por lo tanto, que 
existe una mayor valoración de los mismos. Asimismo, la distancia 
que hay entre la población de los eventos y personajes como un re-
conocimiento de su aportación, las emociones positivas que suscitan 
o el sentimiento referido por su contribución a la vida nacional. De 
esta manera, la organización de estos elementos pudiera estructurar-
se conforme a su trascendencia y la cercanía emocional que provocan. 

Figura 1



97

Acontecimientos y personajes de México en la memoria...

La figura 2 observa una agrupación de los personajes y acon-
tecimientos, para la población en general, referida al pasado lejano. 
Se observan dos grandes agrupaciones. Una primera ubica a la Con-
quista relativamente distante de Cuauhtémoc y, la segunda, con el 
resto de ellos. Siguiendo el modelo propuesto de interpretación, en 
el eje de las abscisas se les reconoce la contribución elaborada para 
la vida nacional, por lo que se le denominará “Contribución a la vida 
nacional”. En el eje de las ordenadas se ubican los eventos que sus-
citan emociones importantes, por lo que se le denominará “Cercanía 
emocional de personajes y eventos”, de la misma manera que en la 
figura anterior. 

Figura 2

Cabe señalar que en la presente figura se observa una gran 
desvalorización de la Conquista, esto es, como un evento que no con-
tribuyó a la formación de la vida nacional, ya sea por su temporali-
dad o por las consecuencias que trajeron sus resultados. Sin embargo, 
destaca que Cuauhtémoc esté separado de ella y pudiera estar más 
cercano del resto de los otros acontecimientos y personajes. Por lo 
que se le otorga un cierto reconocimiento a su historia personal.

Figura 3

Para los ciudadanos más jóvenes, los de 18 a 29 años de edad, 
la contribución a la vida política de los acontecimientos y personajes 
observa un modelo semejante al de la población en general. 

La figura 3 muestra las agrupaciones que tienen una distri-
bución muy semejante. Del mismo modo, se observan los mapas re-
feridos a las generaciones de 30 a 44, de 45 a 59 y de 60 y más años de 
edad. Hay una relativa homogeneidad entre estas generaciones. Ello 
indica una gran estabilidad o una percepción estática de dichos per-
sonajes y acontecimientos. Una especie de representación homogé-
nea de la población en general, que concuerda con la idea de que los 
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acontecimientos más lejanos son más estables y con menores cambios 
en la población. 

El pasado reciente
Por lo que se refiere al pasado reciente, los resultados in-

dican diferencias respecto de las anteriores. La figura 4 observa dos 
grandes conglomerados, respecto de la población en general. Por un 
lado, uno referido a los personajes que representaron a la nación y al 
periodo de referencia. Los presidentes, en la extrema izquierda del 
mapa. En contraparte, los diversos acontecimientos que la población 
ha percibido en el pasado reciente como los más significativos. Esta 
distribución de la población señala una similitud en la contribución 
de los personajes, aunque hay una cierta diferenciación por el parti-
do de origen o la temporalidad en la que se les ubica. Respecto de la 
situación actual, los diversos acontecimientos se perciben con cierta 
distancia, ubicando al más cercano al referido a la salida del PRI de 
los Pinos. Esto es, que hay una valoración de este suceso respecto del 
presente. 

Este hecho pudiera referir a una disyuntiva en la contribu-
ción, ya sea positiva referida a unos y negativa, referida a los otros. 
Por lo que al eje de las abscisas se le puede denominar “Polarización 
de eventos”, lo que nos llevaría a reconocer una situación de diagnós-
tico sobre la situación que se vive del pasado reciente y del presente 
ubicado hasta 2009. Respecto del eje de las ordenadas, las respuestas 
que los ciudadanos elaboran se ubican en una constante, la referida 
a la percepción y evaluación de lo que los personajes y acontecimien-
tos suscita; esto es, la cercanía o lejanía respecto de sus asuntos. Por 
lo que se le puede denominar a este eje “Cercanía emocional de los 
eventos”. 

Aunque las líneas de interpretación pudieran ser semejantes, 
el contexto de los personajes y acontecimientos los hace diferentes. 
Sin embargo, su eje teórico de interpretación de la memoria colectiva 
se refiere al diagnóstico de lo que se vive y de la apreciación que se 
tiene de cada uno de los eventos o personajes. 

Figura 4
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Lo anterior lo observamos en la figura 5. Los personajes re-
feridos por la población de los jóvenes de 18 a 29 años agrupa a los 
personajes en un extremo, mientras que a los acontecimientos los co-
loca en el lado opuesto. Una relativa confrontación entre lo que han 
contribuido unos y otros. Sin embargo, respecto de la figura de la 
población general, los acontecimientos se observan con una mayor 
disociación o agrupación. Así, la situación actual está separada de los 
otros y se perciben dos asociaciones más. Por una parte, el movimien-
to estudiantil de 1968 y la referida a la salida del PRI de los Pinos en 
2000, como lejanos. La siguiente asociación se refiere al sismo de 1985 
y la caída del sistema electoral en 1988. 

Figura 5

Si bien cada uno de estos acontecimientos y personajes se ob-
servan distantes de la percepción que tienen de situación actual que 
viven, conjuntamente con el papel que desempeña el expresidente 
Salinas, las consecuencias del sismo y de la caída electoral de 1988, 
les significa que tienen una repercusión importante sobre el presente. 

De esta manera, se percibe el eje de las abscisas como “la po-
larización de eventos”; el de las ordenadas como “cercanía emocional 
de los eventos”. Esto es, que son semejantes los ejes de interpreta-
ción. Sin embargo, acusan diferentes asociaciones y, en consecuencia, 
diversas formas de su estructuración. Ello señala una diferenciación 
generacional. 

Figura 6

Lo anterior se observa en la figura 6, en la cual la generación 
de 45 a 59 años refiere una asociación con la situación actual, donde 
la salida del PRI de los Pinos tiene una enorme importancia. Asimis-
mo, el papel que desempeñan el actual y el anterior presidente de la 
República. Esto es, la situación de cambio o transición que se marca 
con estos tres sucesos que acompañan en la parte superior a la situa-
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ción que se vive en la actualidad. Mientras que para la poblacion más 
joven, los sucesos y acontecimientos del pasado reciente conservan 
una cierta lejanía, para la población mayor de 45 años, el cambio del 
año 2000 observa una valoración importante, por lo que adquiere un 
significado peculiar. 

Las tres últimas figuras (4, 5 y 6) conservan una semejanza 
en la manera de distribuir los elementos, pero la estructura que cada 
grupo posee expresa una dinámica importante del pasado reciente. 
Es decir, que es un periodo dinámico, controvertido y diferenciador 
de los grupos sociales. En el análisis que presentamos son diferentes 
generaciones, pero la característica se repite cuando se observa con 
una distribución por entidad federativa o por nivel educativo. 

Si bien la memoria colectiva refiere la organización de los 
elementos del pasado desde la perspectiva del presente, los datos re-
fieren una polarización que llena de dinamismo los significados del 
acontecer histórico reciente. El presente es, en consecuencia, suma-
mente dinámico y se confronta con una mirada estática del pasado 
lejano. Las identidades que se desprenden de esta doble perspectiva 
motivan una reflexión detenida acerca de los valores sobre la historia 
y los personajes, las expectativas del futuro inmediato de cara a un 
presente controvertido y con grandes líneas de interrogación sobre la 
vida política y los diversos ámbitos que la configuran. 

DISCUSIÓN
Más allá de la mirada que los ciudadanos tengan del fenó-

meno histórico, lo que se pretende reconocer de la memoria colectiva 
no es la coherencia respecto de los actores y personajes, esto es, de los 
periodos de la historia nacional, sino las maneras en que se articulan 
las piezas consideradas como las más importantes. 

Al parecer, este conocimiento es más o menos coherente, con 
relación a las piezas señaladas. No obstante, como se observa en la 
figura 1, la distancia que se tiene entre la Reforma y Benito Juárez no 
posee una fuerte asociación. Por el contrario, comparativamente ésta 
es una débil asociación, ya sea porque el personaje es considerado un 
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referente muy fuerte, o porque el acontecimiento es desvalorizado, o 
no se le reconoce su importancia por desconocido. 

Todos los demás periodos-personajes mantienen una distan-
cia lógica, pero su importancia radica en que los más valorados tienen 
una carga comparativa y emocional más importante. Esto se refiere a 
la Independencia y a la Revolución. 

La importancia de reconocer esta centralidad no se ubica sólo 
en la temporalidad de sus conmemoraciones, sino en la dinámica del 
pensamiento social. Esto es resultado de diversos factores socio-his-
tóricos. Gran parte de la información que comparten los ciudadanos 
ha sido proporcionada a través de los libros de texto. Asimismo, de la 
información política que difunden los partidos políticos para mante-
ner la cohesión nacional. 

Es destacable que la preponderancia de estos acontecimientos 
está basada en la presencia reiterada a partir de su conmemoración. 
No es de sorprender que estén asociados a los valores del régimen 
y que sean los que más recuerdos suscitan, cuando la ideología del 
partido en el poder por más de 70 años se apoyó en ambos símbolos: 
el nacionalismo y el ser revolucionario de la organización política. 

El recuerdo de Benito Juárez destaca como el personaje que 
más aspectos valorativos y emotivos provoca. Ya sea como expresi-
dente de México o como un personaje que contribuyó al desarrollo 
de la vida nacional por sus características personales, étnicas y de 
filiación ideológica. Asimismo, que ha sido mostrado por la historia 
de modo inmaculado. Además, en los últimos años ha sido la figura 
que la oposición política ha utilizado en forma reiterada. 

Ambas situaciones proyectan una idea de centralidad de la 
memoria colectiva y de la identidad con la que se orientan los ciuda-
danos, la cual sirve de soporte a los sentimientos que dan cuenta del 
modo de pensar de los grupos sociales. Si bien Juárez es reconocido 
por su origen indígena, por su moral elevada y la defensa de la ley, 
así como por su espíritu nacionalista y no intervencionista, también 
destaca por su rechazo al ser revolucionario. 



102

GONZÁLEZ N., M.

Desde el ángulo de la memoria colectiva, el reconocimiento 
de los personajes y acontecimientos con los cuales se dibuja la historia 
es selectivo. Éste tiene como premisa central a la educación formal y 
se complementa con la conmemoración y reconocimiento que elabo-
ran las autoridades de diverso tipo. 

La historia del pasado lejano de México se sintetiza en dos 
acontecimientos importantes, y los demás quedan en el olvido. De 
esta manera, la memoria colectiva tiene una dualidad entre el recuer-
do y el olvido, así como una base generacional que en este caso parece 
ubicarse en la más añeja, lo cual se asemeja al estudio de Schuman, 
Beli y Bischoping (1998). Como señala Mendoza (2007), ésta tiene sus 
sustentos en la necesidad de olvidar algunas cosas, en el silencio so-
bre otros acontecimientos y personajes, pero también en la imposi-
ción y en la censura. 

El reconocimiento que se tiene de los personajes más recor-
dados juega un papel importante en la dialéctica memoria-olvido, el 
cual se refiere a la valoración del personaje y, por consecuencia, del 
acontecimiento. Sin embargo, éste queda separado cuando el perso-
naje recarga una valoración importante, como es el caso de Benito 
Juárez, y el acontecimiento se diluye. La presencia de monumentos, 
imágenes en sitios, billetes o monedas, como los artefactos concretos 
de la memoria, la objetivan y logra un anclaje importante en actos 
conmemorativos, fiestas y onomásticos. Pero es un círculo sin conte-
nido, dado que se le despoja del hecho histórico. 

La desvalorización de la Conquista es evidente. Se trata de no 
recordar, de guardar silencio respecto de los hechos, pero esto puede 
tener el inconveniente de acrecentar más el recuerdo a manera de 
un suceso silenciado (Íñiguez, Valencia y Vázquez, 1998) que marcó 
profundamente a la nación y a la cultura. Como lo señalan Paéz et al. 
(1998), de un hecho traumático que puede cobrar importancia. Asi-
mismo, la desvalorización de los personajes que participaron en ella 
y que no lograron la defensa de lo alcanzado. 

En el fondo del pensamiento subsiste la idea de la dependen-
cia, del sometimiento, del destino de la nación mexicana. Por eso es 
que el corazón de la memoria colectiva se plasma en la identidad que 
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provoca en los grupos, como lo han señalado Pennebaker y Basanick 
(1998), en el sentido de que se tiene que compartir un alto porcen-
taje de percepciones, sentimientos y recuerdos. De esta manera, la 
vertiente de un sistema estable, estático y con poca posibilidad de 
variabilidad logra, sin embargo, cohesionar a los diversos grupos so-
ciales en torno a pocas figuras, acontecimientos y símbolos, como una 
nación con poca historia, con poco pasado o con el desprecio de éste, 
en tanto su desconocimiento. 

La historia mexicana parece construirse con pocas piezas. Al-
gunos personajes reiterativos por el proceso educativo, pero también 
por el poco reconocimiento hacia otros que llevan a cabo autoridades 
o diversos actores sociales. La imagen de la historia de México es, en 
este sentido, no sólo elemental, sino con una trayectoria que poco 
alienta el orgullo y el aprecio. Se trata de un esquema en el que parece 
que todo está trazado en el pasado lejano, que es comprensible y lógi-
co. Pero, en contraparte, el pasado reciente es una historia de aconte-
cimientos negativos, de fracasos o arrebatos de unos sobre otros. Los 
héroes nacionales están muertos y sólo basta recordarlos. 

La combinación de un pasado lejano estable, con un pasa-
do reciente o presente inquietante, inestable y riesgoso hace que las 
perspectivas a la participación adquieran connotaciones paradójicas. 
Esto es que, mientras que el pasado es plenamente compartido y no 
ofrece disputas de interpretación para los diversos grupos, ni por ge-
neración o nivel educativo, el pasado reciente y el presente ofrecen 
una variabilidad interpretativa que dificulta la comunicación entre 
generaciones o entre los diversos grupos. 

Así, por ejemplo, los jóvenes aceptan sin mayores objeciones 
las premisas de la Independencia y de la Revolución como los gran-
des momentos de la historia de México. Ello le otorga un peso consi-
derable al pasado y a los modelos de lo logrado en otro tiempo. De 
esta manera, el signo de identidad se ubica en los valores del nacio-
nalismo y en los de una época revolucionaria que se ha estabilizado. 
En contraparte, se desprecia la idea del cambio, sobre todo drástico, 
ya que los esfuerzos recientes no lograron nada concreto y la vida 
política sólo ha producido una polarización indefinida. 
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La participación ciudadana se desprende de una memoria 
colectiva de este tipo, la cual está anclada vigorosamente en la histo-
ria oficial. No existen o perciben personajes diferentes de los señala-
dos en los últimos cien años en la memoria de la población. Tampoco 
existe movilidad respecto de otros personajes, por lo que la participa-
ción se reduce a adherirse simbólicamente a las modalidades que se 
presentan sin riesgo y con resultados previsibles. 

NOTAS
1. La población consultada señaló el inicio de la etapa institucio-

nal en 1929; el inicio de la década de los años 60; la reforma 
política de 1977; el proceso electoral de 1988; las elecciones de 
1994 y 1997; así como las de 2000 y 2006. 

2. En el caso de la delegación Cuauhtémoc, se asumió a ésta como 
gobernada por el PRI. Lo anterior en tanto su centralidad, que 
es la segunda fuerza electoral en la entidad y que en ella se 
ubican las sedes, nacional y local, y donde confluyen con los 
sindicatos y organizaciones diversas agremiadas a este partido.
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