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Cuando hace 37 años Luis González publicaba Pueblo en vilo, cierta-
mente la investigación regional, o local, o micro, no la practican los
historiadores, a lo menos, los historiadores de la academia; la prac-

tican los antropólogos y los así calificados con desprecio, eruditos locales.
Luis González lanza en 1973 su famosa Invitación a la microhistoria que
encuentra eco inmediato, aunque en julio de 1978 Sergio Ortega puede
todavía quejarse de que:

Consideración final.
Las reflexiones expuestas a lo largo de este ensayo nos llevan a plantear un problema

insoslayable en la historiografía nacional: no tenemos una historiografía que atienda a
la realidad regional de la Nación Mexicana, no conocemos los procesos históricos
regionales, ni la historia de la integración de las regiones en una sociedad nacional. Las
hipótesis propuestas están orientadas al estudio y superación de este problema, pero no
son más que eso, hipótesis, líneas de orientación para las investigaciones, que quizá
puedan conducir al fin propuesto. Pero el problema es de tal amplitud y profundidad,
que sólo el trabajo conjunto de los historiadores puede resolverlo. Este ensayo no pre-
tende resolver problemas sino plantearlos, y despertar así el interés por buscar el pro-
cedimiento historiográfico que dé una respuesta satisfactoria a las inquietudes de
quienes desde la provincia contemplamos el desarrollo histórico de la Nación mexicana.1

Sin embargo, para esa fecha la historia regional estaba ya proliferando,
como los hongos después de la lluvia, y la brecha conceptual abierta por
Luis González no había podido ser cerrada por nadie. Hoy, a la distancia,
contemplamos un triunfo ambiguo, ligado a la situación de la historia en
general. La historia, en la sensibilidad mexicana presente, se sitúa en
primera fila, si he de creer las estadísticas editoriales; en la jerga actual
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se habla mucho de “pedido social”; pues dicho pedido social pide más y
más historia, en especial la biográfica, la militar, la anecdótica y la
regional. Para la regional, como es de esperarse, las estadísticas no
logran captar gran cosa porque son nacionales como las casas editoriales
que las hacen; no pescan los innumerables libros publicados parroquial-
mente, por unas parroquias que pueden ser muy grandes, una universi-
dad, un municipio del tamo de Guadalajara, un Estado.

¿Qué pasaba, mientras tanto, en el campo de la historia académica,
digamos a partir de 1960? El triunfo de la “nueva historia” (siempre hay
una nueva historia), una historia de las estructuras económicas y
sociales, contra la historia política supuestamente rebasada; luego una
historia de mentalidades y de las culturas, alejada de los acontecimientos
inmediatos, de las fechas de los reinados y de las presidencias; final-
mente una historia que pasa de las biografías, o de la historia de los
héroes y grandes personajes, a la de las masas anónimas que han hecho
la historia. Y para ligar todo esto, la voluntad afirmada de trabajar con la
geografía a la francesa (gracias, querido Claude Bataillon), con la socio -
logía y la antropología: por eso Luis González levanta las dos primeras
columnas del Colegio de Michoacán: un Centro de Estudios Históricos y
un Centro de Estudios Antropológicos. Esa nueva historia, que puede ser,
pero que no tiene que ser regional, se expandió poco a poco hasta ser
hegemónica en la historiografía mexicana. Luego, en los últimos veinte
años, viene la resaca y se rehabilita tanto al género biográfico, como a la
historia política, militar, diplomática, a escala nacional. Se desarrolla
una línea ya esbozada: lo cultural y lo mental, lo cualitativo, como revan-
cha contra un exceso de historia cuantitativa económica y social, aparecen
los temas étnicos y de género (eufemismo de sexo), de “espacio mental” y
de “imaginarios”, de historia de la historia, en un interesante narcisismo
en forma de juego de espejos, entre percepción, análisis y comunicación.
Sin olvidar la historia material de la vida cotidiana, de la cultura mate -
rial como parte de una civilización.

En el camino les pedimos prestados a nuestros amigos demógrafos,
antropólogos y periodistas, algunas de sus técnicas como el estudio de la
memoria colectiva, las entrevistas (injustamente llamadas “historia
oral”), el uso de la lexicología en forma de análisis de discurso y de imá-
genes. En fin, a cuarenta y tantos años de haber entrado en la carrera,
siguiendo los pasos de Luis González, veo que la historia nuestra fue muy
bulímica, imperialista, conquistadora. ¿O no será, más bien, que la histo-
ria fue conquistada por las disciplinas vecinas?

Se preguntarán: ¿a dónde va ese discurso? No es una digresión sin sen-
tido; va precisamente a demostrar que existe un enorme malentendido
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cuando afirmamos que Luis González es el padre de la investigación
regional y de la microhistoria. Fue el abogado generoso de los eruditos
locales y les dio el lugar que merecen y que ninguna academia debería
volver a quitarles; subrayó la existencia de muchos niveles y de varias
escalas. Nada menos y nada más. Contra lo que uno podría pensar, Luis
González no se encerró nunca en la historia regional. Pueblo en vilo, que
debió llamarse orgullosamente Historia Universal de San José de Gracia,
no es una microhistoria. Y si don Luis utilizó la palabra fue de manera
desafiante, para reírse discretamente, sin malevolencia, de sus colegas
que no entendían cómo la historia de un pueblo sin chiste, mediano en
todos los aspectos, para no decir gris, conoce un gran éxito comercial en
Francia: hace muchos años que allá pasó a las colecciones de libro de bol-
sillo, honor que merecen solamente los libros que se venden.

Si ustedes han leído, y si no han leído basta con que hojeen las obras
completas de don Luis, se darán cuenta en seguida que el autor prolífico
ha escrito relativamente poco sobre temas de historia estrictamente
regional. Abraza siempre a la Nueva España toda, a todo México y eso en
un marco continental, imperial, atlántico y pacífico. Ninguno de los sec-
tores de la vieja, de la nueva, de la archinueva historia le ha sido extran-
jero; parafraseando a su querido Marc Bloch, diré que como el ogro de la
leyenda, olfateaba la carne fresca, manera de decir que nada de lo
humano le era extranjero, que todo, absolutamente todo, le interesaba.

Tomen a Pueblo en vilo: el autor no escoge entre cuantitativo y cualita-
tivo, buscó cifras y cuando no las encontró, intentó aproximaciones, fue
muy atento a la demografía, consciente que la relación entre el número
de hombres, de ganado, y el espacio es fundamental, determinante. Ahí
está la historia de los alimentos, de la vestimenta, de dormir, de soñar,
de amar, de llorar, de asustarse, de volar, de transportarse, de enfermar
y sanar, de creer y de no creer, de morir y ser sepultado, de leer y de con-
tar, de escribir y de escuchar; decenas de problemas que no son fútiles
pero que implican un tiempo, el abandono de una ambición de expli-
cación. Lo que no significa que Luis abandone lo que Lucien Febvre –que
leyó mucho, como a todos los franceses, empezando por un no historiador
genial Paul Valéry– llama la historia-problema.

El problema de Pueblo en vilo no es regional, porque Luis González
nunca olvidó la historia nacional y lo demostró de mil maneras, movién-
dose en la ciudad de México para ayudar a su gente a conseguir agua,
luz, escuela, etc. Como lo había hecho antes que él su padrino el P.
Federico. En su libro y en todos sus libros nunca cayó en la tentación de
la atomización, sea regional, sea sectorial (una historia contra la otra);
por eso su Historia debió llamarse Universal; siempre conservó la preocu-
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pación por la globalidad, por la totalización. Por eso el historiador italiano
Carlo Ginzburg dice que Luis González le aportó mucho, provocó su des-
pertar metodológico a la “micro historia”, una micro historia entendida
por él no en el sentido regional, sino en el sentido de estudios de casos.
Pueblo en vilo es un estudio de caso, no una historia local ni regional.

El estudio de caso en El queso y los gusanos de Ginzburg es el estudio
de un solo hombre cuyo discurso, cuya carrera analiza el autor para des-
cubrir las tendencias secretas y toda la riqueza que una historia masiva
pierde. Guinzburg, después de Luis González, y como Luis González, pre-
fiere trabajar sobre personalidades medianas, anónimas, nada espectacu-
lares. San José es México en una nuez.

Creo que a cada momento los historiadores, consciente o inconsciente-
mente, responden a las preguntas que se plantea una sociedad. Pueblo en
vilo es una contrahistoria de la historia oficial a todos los niveles; aparece
un año antes del movimiento estudiantil y de los años de plomo que,
menos mal, no duraron más de cinco años, hasta llevarnos al principio de
una larga –parecía interminable– transición democrática. Me consta que
Luis González, el historiador y el ciudadano, trabajó para despertar y con-
solidar las aspiraciones democráticas, en su dialéctica burlona entre la
matria y la patria. Su investigación histórica, tan compleja, tan sofisti-
cada como su redacción falsamente coloquial, imposible de imitar por
cierto, le permitió satisfacer, como el gran comunicador que era, un pedido
social colectivo inexpresado pero que él supo captar: el rezongo popular
contra la historia de bronce y la búsqueda de identidad de raíces, de val-
ores, refugios de una sociedad en crisis de crecimiento (para ser optimista
como él). Nos ayudó a asumir nuestros malestares y supo evitar el divor-
cio entre la historia de los historiadores y la historia para todos.

Entiéndanme bien; no cultivo la paradoja, no digo que la historia
regional no le deba mucho a don Luis. Él cultivó esa historia y todas las
demás. Él me dio un día un texto francés de 1864, de un tal Jal editor de
un Dictionnaire critique de biographie et d’histoire. Decía más o menos:

“Confieso, en toda humildad, que soy de los que gustan de buscar esas
‘pequeñeces’, como dicen nuestros grandes espíritus. Tengo la vista corta
y el detalle minúsculo conviene a mi ojo, quiero decir a mi espíritu miope.
Me interesa una multitud de hechos microscópicos (microhistoria…) que
hacen reír a dichos historiadores que dicen fácilmente de sí mismos que
tienen ojo y alas de águila”. En su prefacio a Pueblo en vilo, si no me
equivoco, Luis dice que es miope y que le gusta caminar, lo que le per-
mite ver esas pequeñeces, y practicar una historia experimental, ajena a
las doctrinas, modas, síntesis; incluso molesta, peligrosa para las doctri-
nas, modas, síntesis que viene a criticar, burlar, demoler. Si Luis
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González es efectivamente un espléndido defensor e ilustrador de la his-
toria regional es que encontró en ella, en un momento preciso de su vida
y de la vida de México, un instrumento discreto pero eficiente de crítica
tanto de la academia como del Estado, del régimen de conocimiento como
del régimen político. Fue lo que entonces inventó el menos sistemático, el
más liberal y generoso de nuestros historiadores. A diferencia de todos
nosotros, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Paul Valéry, tan
practicado por Luis, decía que a los historiadores “su propio hacer” (leur
propre faire) se les escapa. Cierto para muchos, quizá para todos, menos
para Luis González.
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