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Carta al editor

Fernando Chávez Torres1

1 Hidalgo del Parral, Chihuahua

Le saludo respetuosamente para solicitarle la oportu-
nidad de apoyar la educación en el conocimiento, la cien-
cia y la conciencia. Oportunísima su reflexión Historia
¿para qué?

El principio de la Historia es la investigación de hechos,
sucesos y manifestaciones reales, para exponerlos con vera-
cidad, sin alterar o adulterar en absoluto nada.

La Historia Real es la secuencia y consecuencia real
de Vida Real, de Mundo Real y de conocimiento evolu-
tivo y Real en ciencia y en conciencia; pero es absurdo
que la historia humana sólo nos muestre y nos demues-
tre lo inhumano.

El hombre es parte de lo real y se involucra con lo real
para su investigación; porque lo irreal no muestra ni de-
muestra nada. Y sin embargo la humanidad conserva un his-
torial de confusiones, contradicciones y conflictos de los
que no se aprende ni comprende nada, porque no muestra ni
demuestran nada.

El elemento de complejidad de las historias es aceptar lo
irreal como real; pero jamás nos damos cuenta que lo irreal
nos llevará a lo incierto, lo insano, lo inseguro, lo injusto y
lo inhumano, sin prudencia ni jurisprudencia.

Lo interesante de la Historia está en lo Real; pero lo fas-
cinante de la Historia es el engaño, porque la Historia juzga,
prejuzga y justifica todo, sin prudencia ni jurisprudencia, y
lo que es peor, sin valores y sin leyes Reales.

Poco a poco se ha ido perdiendo el hecho Real donde se
aprende y se comprende todo; pues las historias van cam-
biando la mentalidad y la mentalidad va cambiando las his-
torias, sin objetividad, objeto ni objetivos reales.

En prudencia y en jurisprudencia, no hay más verdad que
aquella que se muestra y se demuestra Real con objetividad,
objetos y objetivos reales. Lo que se juzga, prejuzga y justi-
fica es parte de otra Historia (puro cuento, pura mentalidad).

Le agradezco el favor de su atención, porque necesita-
mos avanzar en el conocimiento, la ciencia y la conciencia.
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