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a narración historiográfica y la narración literaria 

conflictúan sus parámetros epistémicos en la novela 

histórica. La hibridación genérica ha posibilitado más 

de un análisis sobre sus supuestos. Si recorremos retrospectivamente 

la mirada, partimos de la poética aristotélica y desde ahí corrobora

mos los cambios conceptuales que se han generado cuestionando ve

rosimilitud, verdad, posibilidad, fantasía y ficción . Ante la disyuntiva 

de qué le corresponde decir a la historia y qué a la literatura, siguió el 

cómo contarlo. El Renacimiento introdujo la instancia de la narración 

construida a base de enlaces de tipo causa-efecto, dentro de un diseño 

de principio, medio y fin. que coincidía con el enfoque antropocéntrico. 

El enfoque proporcionaba a la historia de la humanidad un argumento 

narrativo con principio, medio y fin recurriendo a una supuesta trascen

dencia de lo divino (Kennode, 1983). Durante el siglo XIX, se esta

bleció una orientación cientificista cU3.ndo los historiadores trataron 

de alejarse de la subjetividad que operaba en la forma narrativa, en 

busca de otras alternativas de (re}presentación de lo real y verdadero 

que comunicase un conocimiento objetivo del pasado. Los literatos 
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ubicados en la novela realista, cuya propuesta pretendía "ser el espejo 

de la realidad", no podían alejarse del ámbito imaginativo que la mis

ma codificación estética confiere. Propositivamente entonces, se ubi

ca el siglo XIX como un parteaguas en donde la subjetividad de 10 

imaginativo se calificó como ficción, y en donde la historia y la litera

tura propusieron cánones disciplinarios más rigurosos y diferencia

dos. Al paso del tiempo, no obstante, la indagación sobre el lugar de la 

historia en la ficción o la ficción en la historia, ha sido la problemática 

constante no sólo para literatos e historiadores insertos en sus discipli

nas, sino para quienes estudian sus textos. La indagación repercute 

directa o indirectamente, en filósofos de orientación hermenéutica y 

analítica, así como en lingüistas, semiólogos y estudiosos de las cien

cias sociales; entre otros, quienes averiguan el qué, cómo, porqué y 

para qué de la grafia histórica, ante la necesidad de diferenciación o 

coincidencia de perspectivas teóricas, que caractericen una clase de 

verdad histórica o literaria. 

Al revisar textos historiográficos y poéticos, sincrónica y diacróni

camente, se corrobora que muchos de ellos trazan huellas por la vere

da limítrofe de la argumentación que sitúa el espaci~ de la "inversión 

de lo pensable" como diría Michael de Certeau, colocados en el in

tersticio que se genera en la actualidad a partir de la representación de 

la diferencia (Certeau, 1993:101). 

Así pues, al pensar en la representación de la diferencia se parte del 

tipo de percepción canónica que se tenía y tiene para cada discurso: 

historiográfico y literario. Desde un nivel epistémico (Mignolo. 1998: 

343), cualquier canon es analizado en su formación y transformación. 

Es pertinente observar asimismo sus implicaciones como representa

ción de grupo o clase social, al considerar el nivel de fronteras y evo

lución cultural relativas a la comunidad, y no como una relaciónjerár

quica respecto a un canon supuestamente primordial. Las preguntas 

que surgen, por lo tanto, inciden en la duda sobre si es deseable 

estabilizarlo o no, si se trata de definir un territorio, creando, reforzan-
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do o cambiando una tradición. Es decir, la cercanía cada vez mayor 

entre discursos historiográficos y poéticos, debe considerarse como 

amenaza epistemológica, o bien inscribir otro tipo de acreditación, 

. que recapitule el nivel epistémico del canon. 

Tales interrogantes emergen ante la franca diversidad de textos li

terarios, y no sólo los calificados como novelas históricas, que al 

asumirse genéricamente retoman un sistema de interacciones poéticas 

e historiográficas; sino respecto de otras narrativas, que sin plantearse 

como tales, incursionan también en el ámbito de una memoria históri

ca; esto denotaría, además de una reacreditación canónica disciplina

ria, otra genérica. 

Así estamos, con más o menos frecuencia, ante un debate que tiene 

que ver con acciones entre dos frentes: la transformación del canon y 

la resistencia a los cánones. 

Propongo por ello, examinar una factura anterior o cohesionadora 

como es la perspectiva disciplinaria de la cual ambos discursos par

ten. Las humanidades como disciplinas si enseñan algo es la diversi

dad y atacan, por decirlo así. el impulso canonizador. Una virtud par

ticular de la literatura, la historia o la antropología, es, por ejemplo. la 

enseñanza de la alteridad (Culler: 148), en el sentido de que una plura

lidad palpable es uno de sus deberes. De ahí se sigue que estas disci 

plinas persigan formar hábitos de pensamiento y juicio, que posibili

ten una critica cultural o desmitificadora, opuesta a una idea de cultura 

establecida o inmutable. Es probable que sobre estos supuestos sea 

comprensible la diversidad de intereSLS atraídos por la literatura, que 

quiere hoy hablar o remitirse al pasado. pero si n dejar de construir sus 

propias realidades. 

La literatura, al no separarse de la idea de realidad que la genera y 

construye, fundamenta más que nunca una conciencia crítica. Esta 

"conciencia" tiene que buscar formas discursivas y de representación, 

que provoquen o inviten al lector a conflictuarse ante lo que Ice y 

contra lo que conoce. Así pondero la relevancia de los procedimientos 
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narrativos en donde parece que el lector se ve persuadido a buscar 

explicaciones posibles, no sólo del mundo narrado, sino de las fonnas 

y conceptualizaciones que asumen sus autores. El lector con reperto

rio y/o experiencia de lectura, no se conforma ya con el nivel del enun

ciado acerca de un evento o personajes construidos en la trama, sino 

que se pregunta sobre el nivel de pertinencia acerca de una forma bajo 

la cual subyacen ideas de verdad, mentira y plausibilidad. 

Hablar entonces de la pertinencia del canon es considerar primero 

su apertura, su raigambre humanista y asimismo, su codificación na

rrativa en situación comunicativa. Así pues desde una noción de texto 

para la comunicación - y por ende para la lectura-; hay que plantear 

ciertas consideraciones: una novela que narra, confronta, inventa o 

reconstruye la memoria histórica articula su discurso acorde a un siste

ma de signos que considera adecuado para un grupo social y/o momento 

histórico. El texto por lo tanto se considera como un proceso dinámico, 

que promueve cierta subjetividad en el lector cuando al tratar de con

cretizar su interpretación, busca un sentido para relacionarla contra su 

propia situación social y cultural. Hay sentido cuando se comparten 

códigos y se acepta que la creación estética, al imponerlos e innovar

los, reclama la colaboración del lector. El receptor siempre será un 

colaborador de la expansión semiótica que en el caso que nos ocupa, 

participa de lo imaginario fictivo y de lo imaginario histórico. 

El hecho de pensar en la participación del lector, considerando es

tas características, sugiere una situac ión de lectura en donde es lleva

do a un pasado histórico, donde la representación hace emerger lo 

imaginario de manera tal, que pueda generar una sensación de "reali

dad" más comprensible, tal vez, sobre su existencia social actual, o 

bien, trasladar como criterio, lo que consideraba real en el pasado de 

su presente. 

Sobre esta si tuación, Mcintyre (After Virture, 1981) sugiere, que 

"nosotros identificamos una acción particular, solamente por la invo

cación de dos clases de contextos, implícita, si no explícitamente; co-
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locamos las intenciones del agente en un orden causal o temporal con 

referencia a su papel en la historia, y acorde al lugar al que pertenece, 

para determinar cuál es la eficacia causal que la intención del agente 

. tuvo en una o más direcciones, y cómo, a corto plazo, las intenciones 

fueron exitosas o fallidas, para ser constituidas como proyectos a lar
go plazo". 

De acuerdo con lo afirmado, se puede preguntar si es posible lograr 

una comunicación en dos direcciones, una vertical de la historia de un 

individuo o evento y la tradición a la cual pertenece; otra horizontal 

que medie entre la crónica de diferentes individuos y creencias cul

turales. Ahora bien, no se pierde de vista que los actos interpretativos 

son respuestas mediadas por relaciones o estructuras de poder, incluso 

de forma inconsciente; de aquí que leer, implica seguir "instruccio

nes" codificadas en el discurso; planteamientos a los que el autor es

tratégicamente apela como sistemas de creencias, valores, ideales, et

cétera, que constituyen repertorios estéticos y horizontes culturales. 

Es decir, si se acepta como pertinente una determinada forma de 

presentar la "realidad", se reconoce una manera de determinar el valor 

o el significado de una realidad o bien de considerar que sólo existen 

"verdades simbólicas". El entramado de instrucciones y tendencias 

codificadas debe, por lo visto, comprenderse en su complejidad, pues

to que los textos literarios generalmente no refieren de forma directa o 

explícita los sistemas dominantes de su entorno. Las normas y valores 

extratextuales están encapsuladas en el texto y experimentan, por este 

hecho, una transformación en el código de su validez. A propósito 

Habennas (Wallace, 1987) afirma que mantener un "diálogo" con el 

pasado sólo podría ser verdadero si existiese un espacio ideal, libre de 

ideologías y relaciones de poder. Certeau (1987) afirma, a su vez, que 

la historiografia no escapa de la coacción de las estructuras socio

económicas que determinan las representaciones de una sociedad; de 

ahí que este tipo de discurso lo considere como pedagógico, normati

vo, nacionalista o militante. 
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Importa reconsiderar que cuando se concibe la lectura como acto 
se abandona la noción de creación y recepción del texto con matices 

de inocencia o de imparcialidad y se indaga si el universo fictivo que 
propone un tipo de "poética historiográfica " corresponde a una na

rrativa literaria en donde lo enunciado sólo sea válido en sí mismo. O 

pretenda continuar con un tipo de "diálogo" en donde se produzca 

polémica no sólo por lo enunciado, sino por la fonna y el lugar de la 

enunciación. 

La narrativa literaria historiográfica presenta una dinámica pecu
liar entre los diferentes puntos de vista que los narradores asumen 

como discurso, acción y reacción; el autor los confronta como perso

najes y eventos ya contextualizados por la historiografia y por su mundo 

ficti vo; posibilita que el espacio textual convoque y abra horizontes 
en el lector, le ofrezca pautas de anál isis y refonnulaciones que inci

den sobre la interpretación y el sentido del pasado en el presente. 

Potenciar la idea de una "poética historiográfica" es aventurarse 

más allá del canon para privilegiar la noción de una narrativa en don

de lo importante es propiciar diálogos, generalmente en conflicto, pero 

no sólo acerca de personajes y eventos; sino del proceder historiográfico 

y literario como acto de lectura frente a sus propios estatutos. 

Leer novela histórica actual es ingresar a la discusión siempre en 
proceso, sobre los encuentros y desencuentros discursivos del pasado 

y de la memoria o tal vez del olvido con dimensiones históricas. 

Luego entonces, para establecer argumentos sobre el estatuto 
epistemológico de la narrativa histórica y/o la poética historiográfi

ca, es interesante revisar las propuestas fundamentadas por diversos 

teóricos como Hyden White, David Carr, Paul Ricoeur, Mink, Danta, 

Veyne, así como el citado Certeau, Foucault o Kennode; entre mu
chos otros que fundamentan teorías narrativas como fonnas o pro

cesos "naturales" que pertenecen a lo humano desde sus origenes. 

White, por ejemplo, afinna que el significado de los relatos históricos 

lo otorga la fonna, enunciada como "imaginación narrativa" (1992-b); 
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nuestras facultades narrativas transforman el presente a partir de un 

pasado que nosotros imaginamos como un devenir. Sus hipótesis pro

vienen del análisis sobre supuestos de Droysen, Jameson, Ricoeur, y 

. otros más. Para Carr, por ejemplo, las experiencias, las acciones: la 

vida; son objetivos de un grupo social, formulables por vía narrativa 

como eje estructural. La estructura narrativa, para quienes como Carr 

sostienen, se asemeja a la vida, se configura por secuencias de princi

pio, medio y fin; regresa, avanza, resume, suspende la historia de una 

vida individual o social. Tiempo histórico y existencia histórica tienen 

implicaciones para la comprensión y escritura de lo histórico. Para 

Ricoeur, sólo cuando se reconstruye narrativamente una historia, se 

conforma el mundo del texto (1984). Y es en la obra literaria, a partir 

de procesos metafóricos, que el lector trasciende en dirección a "ese" 

mundo; ayudado tal vez por ese excedente de sentido que la retórica 

fundamenta. 

Si para Carr la narrativa es secuencial de acuerdo con la vida; para 

Mink -en cambio-, la vida no tiene principios, medios y finales, sino 

reuniones y confluencias. El comienzo de un asunto pertenece al rela

to, que después "nosotros" nos contamos a nosotros mismos, no niega 

que haya partes como episodios, pero partes finales sólo en el relato. 

Puede observarse que más acorde a la propuesta de Mink (1987). la 

narrativa actual se cimienta sobre estructuras que confrontan o disienten 

el esquema planteado como principio, medio y fin . En los relatos 

actuales se le delega al lector la organización de esa posible corres

pondencia entre secuencia narrativa y ~ecuencia de vida. Y con esto, 

estaríamos percibiendo otro tipo de orden canónico. 

Se apela al lector para desarrollar una conciencia crítica cuando se 

ve obligado a buscar posibles explicaciones a partir de reuniones, con

fluencias y contingencias entre el orden temporal del mundo narrado 

yel tiempo de lectura. Kennode (1983), a su vez, cuando analiza la 

obra de Musil , afirma que "lo que nos tranqui liza es la simple secuen

cia, la sobrecogedora variedad de la vida presentada en un orden 
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unidimensional". Porque nos agradan las ilusiones derivadas de esta 

secuencia, su aceptable apariencia de causalidad; precisamente los tex

tos de Musil parecen no seguir cánones narrativos fijos, en tanto que 

se insinúa que la ilusión - principio, medio y fin- es demasiado ab

surda; pues no es posible encontrar en la vida la simplicidad inherente 
al orden narrativo. 

Autores mexicanos con publicaciones recientes como: Sada, Ra
mos, Montemayor, Del Paso, Uribe, Elizondo, AguiJar Mora y Rivera 

Garza, por ejemplo, crean fonnas narrativas que parecen empeñadas, 
como mencioné antes, en hacer que el lector perciba un mundo 

desacralizado fuera de espacios mágicos, religiosos, universales, que 

otorgaba nombres-monumentos, iconos representativos de una fonna 

de interpretar el pasado. Ahora, al buscar cauces fonnales de acceso 

crítico, los procesos retóricos se imponen como estrategias 
interpretativas. 

Así pues, sea que consideremos la noción de "poética historio

gráfica" o se siga hablando de "novela histórica [nueva]", o se funda

mente el " relato de la memoria histórica"; la creación narrativa que 

convoca el pasado, coincide y busca su consecución en marcos 
referenciales que muestran acciones y fonnas retóricas comunes para 

alertamos sobre el presente. 

Dichas acciones y fonnas pretenden, entre otros supuestos: 

l . Desmitificar las construcciones oficialistas de la historia. Esta 

tendencia se agudizó en países de América Latina y el Caribe 

cuando se conmemoraba el 50. centenario del encuentro y 
desencuentro entre grupos europeos y amerindios. La Casa de 

Austria o los Habsburgo, fue el blanco contra el que todos coin

cidieron como un hito trascendental en procesos colonizadores 

e imperialistas. En este sentido los mitos fundacionales fueron 

cuestionados también por historiadores como O'Gorman. La 

desmitificación centra el debate sobre el propio relato histo-

H Temo y variaciones 18 



riográfico y sobre las localizaciones de la memoria. Polemiza 

en tomo al estatuto de la memoria oficial como la memoria co

lectiva. 

2. Discurrir el imaginario social que se gesta en tomo de ciertos 

personajes y circunstancias históricas, que antes se presentaba 

al calce de la narrativización de la historia. Se privilegiaba la 

memoria del poder sobre la memoria de los oprimidos. Interesa 

también escuchar otras voces, las que delatan la presencia de 

aquello que la gente juzga importante no sólo a partir del mito, 

del rumor, aun del chisme, sino de la lucha cotidiana que apoya 

una forma de identidad, de pertenencia al grupo social que hace 

la historia, la vive y propaga. 

3. Arriesgar opiniones y juicios acerca de la historia inmediata. 

Los historiadores generalmente rehuyen la historia de lo inme

diato, argumentando falta de distancia interpretativa. Los pro

cesos democráticos y la lucha por alcanzarlos, empero, suceden 

y siguen sucediendo en un tiempo más acelerado del que pueda 

aprehenderse desde la rigidez de un canon disciplinario histórico. 

4. Interrogar los objetos de conocimiento histórico gestados hasta 

la actualidad. Hace tiempo ya que los historiadores afirman que la 

historia no es develación ni revelación del pasado, sino cons

trucción textual de objetos de conocimiento. Esto indica que la 

forma de conocimiento otorgado, sin ser sólo discurso, puesto 

que los hechos suceden, sí incluye interpretación, por tanto sub

jetividad, punto de vista y sema.ttización que transforma el ni

vel referencial. El objeto de conocimiento es a un tiempo acción 

y discurso. 

En reciprocidad, se cuestiona la idea de que la literatura se 

basa únicamente en un estatuto ontológico de ficción en donde 

lo afirmado sólo tiene validez en su mundo. La novela que se 

remite a la memoria histórica golpea mitos, referentes e ideolo

gías que trascienden lo meramente ficcional. 
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5. Conflictuar, mediante códigos y marcos referenciales retóricos, 
no sólo los conceptos de verdad literaria o histórica, sino la evo
lución del concepto mismo de verdad que podría llegar hasta un 
total relativismo. Es decir, si bien se ha desechado la posibilidad 
de una verdad absoluta, no por ello se renuncia a su búsqueda. 

6. Diferenciar y privilegiar el lugar de la enunciación. En la actua
lidad la expectativa de la escritura de la historia debe encontrar 
el lugar desde donde se lee (Achúgar, 1998). La heterogeneidad 
espac ial de América Latina y el Caribe no permite la conceptua
lización de identidad global, permanente y aceptada de modo 
general que admita la global ización poscolonial. Y para saber, a 
fin de cuentas, de quién es el canon del que hablamos. 

y todas estas "acciones" se significan a través de marcos retóricos 
(o referentes o procesos de "misreading") que provocan la lectura crí
tica. Aun cuando no se abandone la estructura secuencial izada del 
relato, si se subvierte la intencionalidad de l texto mediante estrategias 
discursivas: podemos comprobar que cada vez es más frecuente la 
mirada irónica, las metaficciones, las parodias, las sátiras, los chis
mes, las mascaradas que más de una vez alteran y alternan la cons
trucción lineal y en donde la narrativización de la historia es sometida 
a transcontextualizaciones y deconstrucciones formales. 
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