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TRES MANERAS DE CONTAR HISTORIAS
Luis González

La obertura del discurso
o del curso de introducción a la historia suele dedicar una parrafada al 
hecho de que, en algunas lenguas, el vocablo historia se refiere a las ac
ciones de los difuntos y a los cuentos que hacen de ellos los vivos. Se 
designan con la misma palabra “historia” ocios, negocios, tratados de 
amistad y enemistad, ideas y creencias, beneficios y diabluras de los an
cestros, así como la relación y el balance que suele hacerse de todas esas 
cosas. Si bien el ejecutar como el decir son acciones humanas, las he
chas corresponden al pasado y las dichas al presente; unas se hicieron 
con la hoz, el martillo, la espada, la cruz y la probeta, y las otras se ha
cen con la voz, el papel, la escritura y demás instrumentos lingüísticos. 
Ambas acciones parecen ser inseparables y necesarias; ambas son la es
pina dorsal de los cuerpos llamados municipio, nación y mundo o ma- 
tria, patria y humanidad.

Reciben nombres distintos los actores de la historia hecha y los au
tores de la historia dicha. Aquellos son llamados rey, presidente, gene
ral, legislador, líder, sacerdote, héroe, rebelde, empresario, rico, po
bre, pueblo, etcétera, y éstos sólo reciben el nombre de historiador. A 
la gran mayoría de la gente le gusta más hacer historia que contarla. 
Son muy pocos los que frecuentan ambas cosas, pero son cincuenta mi
llares en el mundo de hoy los que se dedican de manera preferente a 
la escritura de historias. Casi todos se distribuyen en centenar y medio 
de asociaciones nacionales. Los pertenecientes a clubes de países pode
rosos reflexionan sobre el discurso histórico urbe et orbi. Los que perte
necemos a la asociación de historiadores de un país de los marcados 
con la etiqueta de “tercer mundo” discurrimos sobre el oficio a partir 
de nuestros colegas compatriotas y para comento de algunos paisanos.

En el México de este siglo ha habido mucha gente que ha conta
do historias de viva voz, pero quizá sean apenas quinientos los que han 
escrito historias normalmente y han gozado del apodo profesional de 
historiadores. La mayoría se ha hecho acreedora al seudónimo de ratón 
de México y sus partes, visita con frecuencia los cada vez más numero-
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sos cementerios de almas muertas: los museos, los caminos y caseríos 
abandonados, las voces de la senectud, y sobre todo, las casas repletas 
de papeles manuscritos e impresos. El primer impulso de nuestros his
toriadores es la puesta en contacto con los vestigios y los testimonios de 
otros tiempos y la hechura de apuntes, transcripciones y fotografías de 
restos e informes apilados en museos, archivos y bibliotecas.

El segundo movimiento del clionauta suele ir encaminado a la pe
pena y selección de noticias sobre todos los Méxicos anteriores, o una 
de las épocas, o una de sus zonas o de sus regiones, o cierta clase de 
acontecimientos o de casos contenciosos. En algunas épocas sólo se re
cogían los sentires y los pensamientos de los grandes, los golpes contu
sos de la administración pública y los sangrientos de la milicia, pero hoy 
se va a los basureros de la historia patria a recoger testimonios sobre 
encopetados y humildes, fuerzas y modo de producción de campesinos 
y obreros, astucias de los ricos y los fuertes para quedarse con la parte 
del león, saludos y zancadillas en la vida social de ayer y los modos de 
enfrentarse a la vida y la muerte, Dios y el diablo, el alma y el cuerpo, 
lo agradable y lo grimoso de la gente que se nos anticipó.

El tercer paso suele ser de rotulación o etiqueteo. Se eliminan las 
noticias que huelen a falsas y se sopesan las auténticas. Se tiran o se de
jan para rellenos las que, a ojo de buen cubero, no tendrán comprado
res. Se colocan, con su respectiva etiqueta de evaluación y en los luga
res convenientes, las mercancías que ofrecerá un texto histórico. Por 
regla general, la gente del gremio dota de significación o precio lo que 
recoge en archivos y bibliotecas; lo deshace y lo vuelve a armar.

El cuarto movimiento del historiador consiste en la toma de lápiz, 
pluma, máquina de escribir o de componer y en la dotación de un len
guaje adecuado para la imagen construida a base de seleccionar y dar 
significación a los tiliches y las voces que nos llegan del pasado. La es
critura de una historia es un episodio tan solemne, complejo y gozoso 
como el aterrizaje de un avión. Quizá sea tan difícil como el despegue, 
pero es sin duda más esperado y reconfortante. Como quiera, los libros 
de teoría y método de la historia le conceden escasa importancia y es
pacio al aterrizaje de un vuelo histórico y ninguna atención al arribo y 
el recibimiento.

Tampoco los historiadores se preocupan mayormente en el quin
to movimiento de cada aventura histórica; la entrega del fruto de una 
investigación, ya en volumen libresco, ya al través del delgado canal de 
un artículo, ya en forma de videocartucho, a los públicos que lo deman
dan, los cuales pueden pertenecer a una de estas tres especies: la de los 
hombres comunes y corrientes, las de los picados por la araña científi
ca y la de los aprendices forzosos de escuelas, colegios y universidades.

174



Por el lenguaje literario de México

Así como la reacción de un recién llegado es distinta si lo reciben los 
parientes, un grupo de personas acarreadas o un revoltijo de admira
dores espontáneos, así también es diferente la escritura que se entrega 
a los consumidores de novelas verídicas o historias, a los múltiples in
teresados en la herencia espiritual de los padres difuntos. Por distintas 
razones de emisión y recepción, los historiadores han producido y pro
ducen tres formas de mensaje histórico, tres maneras de contar histo
rias que deben seguir produciéndose. Para darles un nombre decoro
so les llamaremos discursos narrativo, científico y cívico. El más antiguo 
y natural es el
Discurso narrativo
que equivale a la historia anticuaria de la clasificación de Nietzsche o a 
la tradicional de los franceses. Según Ortega y Gasset “la actitud fun
damental desde la que el historiador trabaja es la de un narrador”, de 
alguien que no induce ni deduce, sino simplemente narra. Lo más na
tural hasta ahora ha sido reducir confusas selvas de testimonios orales 
y escritos, de papeles y restos materiales, a narraciones claras, sistemáti
cas y vivas que se acostumbra iniciar con la presentación del que narra 
o con el anuncio y el juicio de lo que se va a narrar; en suma, con la sa
lida al foro de un narrador que en lo restante del cuento esconde la ca
ra, se encierra en la cabina a la manera de los pilotos de avión, pero co
mo éstos sigue manejando el rumbo y la velocidad del vuelo.

Aunque el discurso narrativo finja carecer de autor y sostenga que 
los hechos hablan por sí mismos tiene un responsable, una persona dis
tinguida de la tribu. Desde la antigüedad los depositarios y trasmisores 
de la memoria colectiva eran los notables de un reino, una comarca o 
un terruño. Los grandes historiadores narrativos del México deci
monónico fueron los prominentes ciudadanos Lucas Alamán, Carlos 
María de Bustamante, Luis Pérez Verdía, Emilio Rabasa, Vicente Riva 
Palacio, Justo Sierra, José María Vigil, Lorenzo de Zavala y Julio Zára- 
te. Los más cotizados narradores del siglo actual no son menos distin
guidos en la política y la cultura: Héctor Aguilar Camín, Fernando 
Benitez, Mariano Cuevas, Daniel Cosío Villegas, José Fuentes Mares, 
Luis González Obregón, Enrique Krauze, José López Portillo y Weber, 
Carlos Pereyra, José C. Valadés, etcétera. En casi todos los casos, se tra
ta de personas muy vinculadas a su contorno social a quienes nada de 
lo humano les es ajeno, de individuos con vocación de detectives, de es
critores con humos poéticos. Cada uno se ha distinguido por ser poe
ta del detalle, al que a veces se confunde con el novelista del que sólo 
se distingue por su incapacidad de mentir y porque trabaja con apun-
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tes tomados de textos, que no de la propia experiencia y el propio 
magín.

La narración histórica arranca generalmente de narraciones pre
vias. Las preferidas por los clionautas narrativos son las escritas por los 
agentes del cambio histórico como las cartas de Hernán Cortés y los in
formes de los presidentes de la República al Congreso. Esto no quiere 
decir que desdeñen los registros civiles y eclesiásticos o las piezas acu
muladas en los museos. Cada vez acuden más a la historia recordada 
por la gente vieja, pero no prescinden de las narraciones sobre el mis
mo asunto escritas por colegas. Leen a cronistas e historiadores con fa
ma de veraces, pero no le hacen el feo a los mitómanos con prestigio 
de novelistas o de poetas épicos. Se sirven de iconos (fotos, pinturas e 
imágenes esculpidas) pero no comulgan con ruedas de molino; cazan 
y tiran por la borda los gatos que se quieren hacer pasar por liebres. 
Dividen y trituran los testimonios verdaderos.

En la historia narrativa las estructuras únicamente interesan co
mo composición de lugar o espacio donde surgen los hechos únicos. 
Tampoco es cazadora fanática de coyunturas. El contenido de las na
rraciones lo constituyen conductas de corta duración, sucesos relampa
gueantes cuyo origen se achaca a personas de carne y hueso, sobre to
do si son de la cúpula social. En las narraciones de los clionautas entran, 
actúan y salen príncipes, presidentes, caudillos carismáticos, pensado
res lúcidos, guerreros, ascetas, amazonas y otros individuos fuera de 
serie. En la narrativa histórica de antes predominaban las acciones de 
perfil político y militar; en la de ahora, pululan los acontecimientos de 
orden económico y social. Antes se desdeñaban las referencias a los va
lores de cultura, máxima los provenientes del pueblo; ahora la narra
tiva etnohistórica recoge lo cultural, sobre todo si es oriundo de los ba
jos fondos.

Los narradores de estos tiempos ya no dan lugar a que se les tilde 
de sólo ocuparse de política, de poderosos, de guerras y generales. 
Tampoco se les puede acusar ya de interés exclusivo en los hechos y 
desdén hacia relaciones causales. Explican cada vez más; responden 
crecientemente a los por qué y no sólo al qué y al cómo de las acciones, 
pero sin apartarse mucho de la explicación por móviles y motivos, por 
antecedentes e intenciones. Todavía aparecen libros de sólo efeméri
des y de tijera y engrudo, pero ya tienen muy escasa fortuna. El buen 
narrador de nuestros días recompone sus testimonios; los comprende 
de distinta manera, aunque a las callandas, sin evocaciones de Dilthey, 
Croce y Collingwood y sin presumir de su ingenio de detective.

La escritura histórico-narrativa es como la narración novelesca 
más común y corriente: cronológica e individualizante. Es de algún mo-
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do la puesta por escrito de la historia recordada y contada de viva voz 
por los ancianos. Sin ningún escrúpulo resume un siglo de vida en un 
párrafo, pero se tienta el corazón para romper con el orden cronológi
co. Escribe normalmente en el idioma de la tribu, aunque con estilo 
grave la mayoría de las veces. El respeto a los difuntos le seca las bur
las que se le ocurren. Se ladea a la escritura solemne. Se considera nor
mal el uso y abuso de verbos en la narrativa, pero se estima de mal gus
to la profusión de adjetivos calificativos. Se ve bien la cita o transcripción 
prudente de frases arrancadas de los testimonios y la mayoría de los 
lectores agradece la ausencia de notas de pie de página, y en general, 
la supresión del aparato erudito. Se admiten pocos añadidos al relato, 
entre ellos fotos, mapas, dibujos y gráficas. José fuentes Mares les puso 
un narrador ficticio a sus historias de la era liberal y revolucionaria de 
México, pero el público de la narración escrita está acostumbrado a 
prescindir del que escribe, a creer que las acciones se cuenten solas.

El público natural de la historia narrativa es el hombre viejo de las 
clases medias y alta, con independencia de su oficio. En México, es un 
lectorio vasto. Los pueblerinos leen con gusto las respectivas historias 
de sus matrias y los lectores urbanos acuden con frecuencia a las am
plias narraciones de don Lucas Alamán y de México a través de los siglos, 
o a los breves relatos de los historiadores modernos que escriben histo
ria a la manera tradicional. Algunos políticos siguen la recomendación 
de Aristóteles de ampliar su experiencia con la lectura de narraciones 
históricas, pero otros se niegan a cualquier texto o sólo leen la otra his
toria; únicamente tragan el
Discurso científico
también llamado historia-problema o nueva historia. Es sin duda el más 
nuevo de la triada de discursos históricos, que no tan novedoso como 
quiere el círculo de los Annales, los yanquis y los marxistas, los tres gru
pos que se atribuyen la invención de la que Nietzsche llamó historia 
crítica. En todo caso, cada uno puso en circulación una de las tres va
riedades más conocidas del nuevo género: la económico-marxista, la 
ecológica y demográfica francesa y la cliométrica estadounidense. Las 
tres son flores de la universidad moderna que se dan el lujo de ver con 
rabia o menosprecio tanto al discurso narrativo que nos legó Herodo- 
to como el reverencial, cívico o pragmático-ético que imparten las es
cuelas preuniversitarias y las ceremonias patrióticas.

Los autores de historia científica están lejos de conseguir la admi
ración pública y el poder político de algunos narradores. Ni Edmundo 
O’Gorman, ni Wenceslao Roces, ni Silvio Zavala, ni ninguno de los dos
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centenares de sus seguidores son ídolos populares o altos funcionarios 
públicos, pero sí dueños de más diplomas, títulos y privilegios univer
sitarios que cualquier historiador de la especie narrativa. Nunca como 
ahora se había invertido tanto tiempo en la hechura de un investiga
dor de las acciones humanas. La nueva clase de científicos sociales os
tenta títulos superiores a la licenciatura y exhibe de seis a diez años de 
formación profesional. La mayoría de sus miembros son doctores espe
cialistas en una ciencia del hombre y aun en un fragmento de su disci
plina. La mayoría sabe mucho de poco y cobra y enseña de tiempo com
pleto en una universidad o en un instituto de cultura superior. Se rige 
por leyes académicas rigurosas y está vigilada por una policía formada 
por pares y repartida en jurados y comisiones dictaminadoras. Por re
gla general, los historiadores científicos viven desvinculados del contor
no social no universitario, pero pertenecen a la izquierda bien vestida. 
No son tan individualistas como los narradores. Con frecuencia forman 
equipos de trabajo para remover las grandes masas de vestigios y pa
peles que les deparan los sitios arqueológicos, los museos, los archivos, 
las bibliotecas y demás depósitos de documentación.

Gracias a la demanda creciente de los historiadores científicos del 
mundo y de México, monarcas, presidentes y toda especie de gober
nantes han dedicado cuantiosos recursos al almacenamiento de lo que 
se llama el patrimonio cultural de una nación; han construido y llena
do de basura histórica, de restos y testimonios distraídos de sus espa
cios naturales, numerosos almacenes de iconos y utensilios fuera de uso 
(museos), de escrituras sin reproducir (archivos), de impresos (biblio
tecas y hemerotecas) y de grabaciones audiovisuales (fototecas, fonote
cas y cinetecas) donde ejércitos de empleados catalogan millonadas de 
testimonios de tiempos periclitados, de los cuales se reproducen, según 
el problema de cada investigador, aquellos que le pueden servir para 
sostener o ratificar sus hipótesis de trabajo. Gracias a los últimos gritos 
de la técnica pueden servirse de grandes masas, de moles de documen
tos, sobre todo, de huellas seriadas que con el auxilio de computado
ras, permiten la reconstrucción de coyunturas y estructuras de épocas 
pasadas.

A casi todos los historiadores científicos les sientan mal las accio
nes humanas, únicas, efímeras y relampagueantes. Les fascinan, en 
cambio, los acontecimientos que se repiten día tras día, luna tras luna, 
año tras año y generación tras generación. Les marea y no les dice na
da la novedad constante. Para ellos lo verdaderamente digno de cap
tar de la naturaleza humana son los aspectos rutinarios y de larga du
ración, las estructuras económicas, demográficas, sociales y mentales 
que surgen y desaparecen con extremada lentitud. La nueva historia
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primero miró hacia lo económico; enseguida hacia lo demográfico y so
cial, y por último hacia las mentalidades.

Según Michel de Certeau “el signo de la historia es ahora menos 
lo real que lo inteligible”. Algunas de las historias-problema se compla
cen en la demostración de que tal o cual filósofo de la historia dio con 
las leyes del devenir histórico; otros se conforman con el papel de es
clavos de las ciencias sistemáticas del hombre, de puntales de las teorías 
que construyen economistas y sociólogos. Para la mayoría de los histo
riadores profesionales el “conocimiento histórico [de nuevo cuño] po
ne en evidencia...las excepciones que aparecen al aplicar modelos 
económicos, demográficos o sociológicos a diversas regiones de la do
cumentación. El trabajo consiste en producir algo negativo que sea sig
nificativo”, según palabras del mismo padre De Certeau. De algún mo
do, la nueva historia induce, deduce y se comporta como cualquier 
conocimiento físico-matemático, biomédico o socioeconómico que se 
aparta cada vez más de la crónica periodística y la narración novelesca.

El nuevo discurso histórico procura distinguirse del propio de no
velas, cuentos, reportajes e historia recordada, y parecerse a los trata
dos de economía, sociología y ciencia política que se resisten a ser leídos 
de un sólo tirón, sin quebrarse la cabeza y sin interrupciones del autor. 
En los libros históricos de ahora, el que escribe se presenta frecuente
mente para rebatir explicaciones de otros escribanos y recomendar las 
suyas. También interrumpe la lectura con la intercalación de num ero
sas citas y sobre todo con columnas de números, exceso de gráficas, re
ferencias de fuentes y aclaraciones de final de capítulo, y la mayoría de 
las veces, de pie de página. Como no le importa el disfrute de lo que 
escribe, que sí la credibilidad y el ¡oh! de sus lectores, intercala térmi
nos que chocan con su código lingüístico, pero que permiten ver su fre
cuentación de las culturas del primer mundo y quizá le sirvan para aler
tar a los académicos de los países poderosos, para ser oídos más allá del 
rodel de su campanario.

Las monografías históricas que emiten los historiadores científicos 
rara vez van en busca del respetable público. Aunque sean muy revo
lucionarias, compasivas de la injusticia social y alertadoras de las mal
dades del imperialismo, las tesis de los historiadores científicos son in
digestas, de muy difícil, de casi imposible consumo para la mayoría. 
Aun los que dicen escribir para el hombre de la calle, escriben para los 
colegas de la institución a la que pertenecen, del país donde viven, de 
la comunidad lingüística española y siempre de los colegas de ese pri
mer mundo que patrocina viajes, da palmaditas de aprobación y roba 
cerebros de los mundos de segunda y tercera. Las nuevas historias pres
cinden de las aspiraciones de divertir y enseñar. Les disgusta ser con-
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fundidas con las hechas por narradores y por maestros, con el discur
so narrativo y el
discurso cívico
con la historia reverencial o de bronce o edificante, que en México es 
tan antigua como la cuenta chiles, reconoce como antecedente la ha
giografía medieval o Acta Sanctorum. Floreció en la Nueva España en 
los siglos XVI y XVII. Tuvo cambio de personajes, de emisores y des
tinatarios en el siglo XIX. En la presente centuria ha tenido vigorosos 
mecenas. Cada una de sus obras consigue ediciones que superan con 
mucho a las de los discursos narrativo y científico. Se expiden millona
das de dosis con la mira de vigorizar el nacionalismo mexicano y no 
mucho menos cantidad para robustecer las costumbres cristianas, y a 
petición del público y para jolgorio de los editores, para exhibir ejem
plos de buen amor y otras costumbres paganas.

Aquí sólo hacemos referencia a la variedad que consumen los as
pirantes a ciudadanos de México, los patriotas en ciernes. En el primer 
siglo de la nación mexicana, la escritura de la historia nacional edifican
te se le encargó a ilustres hacedores de la patria, a Ignacio Manuel Al- 
tamirano, Carlos María de Bustamante, Manuel Payno, Guillermo Prie
to, José María Roa Barcena, Justo Sierra y otros grandes de México. A 
fines de la dictadura porfirica se cayó en la costumbre de dar la tarea 
de escribir los textos escolares de historia a maestros normalistas: Gre
gorio Torres Quintero, Teodomiro Manzano, Teodoro Bandala, Alfon
so Toro...En el México revolucionario hubo dos clases de autores: los 
afectos a Cortés, Iturbide y Miramón, y los admiradoraes de Cuauh- 
témoc, Hidalgo y Juárez; es decir, los sacerdotes Agustín Anfossi, José 
Bravo Ligarte, Joaquín Márquez Montiel y Jesus García Gutiérrez, y los 
maestros Longinos Cadena, Luis Chávez Orozco, Ciro González, Efrén 
Núñez Mata, Jesús Romero Flores y Jesús Sotelo Inclán. Ultimamente 
han incurrido algunos universitarios en la historia didáctica.

Los maestros que escriben historia edificante casi nunca merecen 
los apodos de ratón de biblioteca o de polilla de archivo. Por regla ge
neral construyen sus textos con testimonios de segunda mano. A me
nudo entran a saco en las historias clásicas de las especie narrativa o en 
simples manuales, con poca frecuencia parten de monografías de tipo 
científico. Los docentes que escriben historias para niños corren m u
chas veces el riesgo de ser acusados de plagio por fincar su escritura en 
sólo otra. A su vez, los que utilizan dos o más impresos pueden adqui
rir el prestigio de investigadores. Como quiera, la investigación de los 
autores de manuales de historia no es demasiado ardua y los testimo-

180



Por el lenguaje literario de México

nios se seleccionan según su contenido de ejemplaridad, con menosca
bo del de verdad. Con razón, nuestra historia didáctica ha sido acusa
da de embustera. Sin duda, se aproxima al mito por la cantidad de men
tiras patrióticas que ha recogido de aquí y de allá, que no sólo de 
Bustamante.

Cuando el discurso pragmático-ético ostentaba el nombre de ha
giografía, durante la Edad Media para Europa y el dominio español pa
ra México, los autores de vidas ejemplares contaban acciones ascéticas 
caritativas y milagrosas de los misioneros constructores de la nación me
xicana. A partir de la independencia, el discurso edificante se pobló de 
héroes y villanos. El de los conservadores sacó a relucir las virtudes de 
Agustín de Iturbide, Miguel Miramón y Hernán Cortés, y el de los li
berales, las vidas heroicas de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y 
Cuauhtémoc. Ambos discursos coincidieron en el elogio de Antonio de 
Mendoza, los misioneros, José María Morelos y los cadetes de Chapul- 
tepec caídos “bajo las balas del invasor”. Por otra parte, también dan 
cabida a sucesos menos individuales de la historia de México. La histo
ria didáctica oficial ha tendido a concederle mucho espacio y fuertes 
elogios a la vida prehispánica, y sobre todo a las civilizaciones de Me- 
soamérica, y a pasar como sobre ascuas por la época española. Se de
tiene, con ademán amoroso, en la insurgencia contra España, en las lu
chas de Reforma, y sobre todo, en la Revolución Mexicana.

Los textos de historia de México le prestan una significación muy 
especial a la nación mexicana. La ven como un cuerpo casi biológico 
que nació hace algunos miles de años, tuvo desde su remoto origen la 
cabeza en el Valle de México; estaba a punto de dirigir al mundo todo 
cuando fue vencida por la nación española y obligada a ocultar su ver
dadero y ejemplar modo de ser. Después de once cruentos años de lu
cha recobra la libertad, que no la vida alegre y confiada. En su seno se 
desata la guerra de los malos contra los buenos, de los traidores contra 
los patriotas. Aunque estos últimos vencen en todas las ocasiones, aque- 
llos no dejan de molestar e impedir que México cumpla con su destino 
grandioso. Entre los malos de dentro y los países imperialistas de fue
ra, México pasa las de Caín ahora, pero seguramente será por poco 
tiempo. Si sus habitantes imitan la conducta de Netzahualcóyotl, 
Cuauhtémoc, Hidalgo, de los niños héroes de Chapultepec, Juárez, Ca
rranza y Cárdenas, otro gallo nos cantara.

Nuestra historia didáctica, pese a la intromisión de los doctores 
universitarios, usa con abundancia los tiempos pasados de miles de ver
bos como la historia narrativa, pero al contrario de ésta introduce nu
merosos adjetivos calificativos en la narración. Gusta de los efectos lite
rarios pero se inclina más por el discurso elocuente del orador, por una
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manera de decir que conmueva y manipule. Con gusto prescinde de 
las notas de pie de página, pero a regañadientes se constriñe a un vo
cabulario, al supuestamente propio de niños y jóvenes. Se acostumbra 
ilustrar las historias maestras de la vida con gran profusión de fotos, 
mapas y dibujos. Alguna vez fueron sartas de preguntas y respuestas. 
Hoy suelen contener cuestionarios como finales de capítulo. Quizá la 
mayor novedad del discurso cívico de ahora es el comic o cuento de mo
mios de sabor histórico. Este permite la intromisión abundante de fra
ses célebres, tan gustadas por maestros y oradores. También puede dar 
lugar a la irreverencia histórica, al tono de burla, que es el más inapro
piado para la enseñanza del civismo por ejemplos.

Las viejas vidas ejemplares se destinaban a toda la comunidad 
católica, pero especialmente a los novicios de las órdenes encargadas 
de infundir y mantener enhiesto el espíritu cristiano. Las nuevas histo
rias patrias se dirigen a todos los mexicanos pero de modo muy parti
cular a los novicios de la comunidad mexicana, a los que en un futuro 
próximo llevarán las riendas del país. La antigua ética cristiana por 
ejemplos iba a personas que ya habían traspuesto la infancia. El actual 
patriotismo por ejemplos se destina a partir de los últimos años, de vein
te a veinticinco millones de alumnos, en su mayoría niños con patente 
inapetencia histórica, sin ganas de volver los ojos al pasado y convivir 
con los muertos.

La historia maestra de la vida es en la actualidad mexicana el me
nos digerible y el más tóxico de los frutos de la viña de Clio, quizá me
nos por la materia que contiene y más por las mentes infantiles en que 
se inculca. En cambio, la zarandeada historia-narración hace muy buen 
estómago, quizá por ser especialmente consumida por hombre ociosos 
de la tercera edad. Las monografías históricas de tinte universitario sue
len ser indigestas para el común de los mortales, pero quizá sean un 
complemento alimenticio útil para los estudiosos del ser humano, pa
ra los científicos sociales. Las tres son merecedoras de cultivo, pero por 
lo menos una de ellas debe cambiar de consumidor y disminuir la do
sis de mito, fincar el amor a la patria en verdades y sin maniqueísmo.
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