
~ uerer encontrar una frontera perfectamente delimitada 
entre historia y literatura es dificil. Se ha tratado de definir 
a una y otra sin lograr algo que separe a estas dos áreas 

del conocimiento que, en momentos, parecen estar más cer
canas de lo que historiadores y literatos suponemos. 

Francoise Perus dice lo siguiente: 

Las obras literarias representarían para e l historiador un tipo de 

"documento" particular, más bien poco fiable debido a su carácter ficti

cio y a las ambigüedades de su lenguaje, mientras que para el literato la 

hi storia proporcionaría los elementos de infannación necesarios al 

esclarecimiento de aspectos secundarios [ ... ] de las obras estudiadas. 1 

y aquí parecen unirse más que nunca los literatos y los his
toriadores con un sólo propósito: la búsqueda de la verdad, 
pero más que eso, tratar de reconstruir hechos que ya suce
dieron y buscar todo lo que nos dé una información sobre esa 
época determinada. Esta verdad tiene que ver con la subjeti
vidad, aunque muchos crean que la verdad debe ser totalmente 
objetiva, pero lo importante es que, lejos de buscar la línea di
visoria entre historia y literatura, debemos damos la mano y 

. Departamento de Humanidades, UAM-A. 

I Francoise Perus, Historia y literatura, p. 8. 
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enriquecer nuestros puntos de vista, aportamos los descubri
mientos <;le nuestras investigaciones y conocer lo que de 
interesante puede proporcionar uno al otro. 

En un artÍCulo sobre'LuisGonzález y González, Francisco 
de la Guerra dice que: 

En el caso de la antigüedad, las fronteras entre una y otra práctica narra

tiva se confunden. Si un historiador, por ejemplo, indaga sobre la gue

rra de Troya, no tendrá documentos más antiguos para sustentar sus 

teorías que La Iliada de Homero, texto clasificado en la actualidad como 

un poema épico. Para un historiador riguroso, se tratará de un docwnento 

bastante defectuoso por ese carácter literario, sin embargo, tendrá que 

reconocer, no obstante mitos y leyendas, que es el texto más informati

vo sobre esa guerra.2 

De tal manera que, aunque no se quiera y dependiendo de la 
antigüedad del periodo que se desée estudiar, a veces los úni
cos testimonios completos son literarios, por lo tanto, no nos 
queda más remedio que creerle a Homero. 

A veces tenemos una concepción prejuiciosa hacia la lite
raMa pensando que todo lo que cabe en ella es mentira, es 
ficción y no siempre ocurre así. Siendo totalmente estrictos, 
prácticamente todos los referentes de una novela o de un cuen
to parten de un hecho real, a excepción de la ciencia-ficción, 
que maneja otros referentes que están muy emparentados con 
la tecnología y la ciencia. En muchos momentos, el trabajo li
terario ha ayudado a la reconstrucción histórica de ciertos 
hechos, pues los literatos intentan retratar en sus textos, entre 
otras muchas cosas, a la sociedad que les rodea ayudándose 
de descripciones y de personajes que parten de un modelo 
real al que transforman al pasarlo por el tamiz de la ficción y 
quedar plasmados en un texto literario. Se dice que la obra 
Dublineses de James Joyce hace una reproducción tan fiel 

2 Francisco de la Guerra, "Luis González y González, la historia como 
novela verdadera". 
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de Dublín, que si algún día.1:m-rn·.IlI1rdSéil. es¡ruyera, g~S .\ 
a este texto podría recons 1$:' . iTilñi~ién ;~ CO . 
nuel Romero de Terreros s b . el\l \bJ~.La vida en México ~ 
Madame de Calderón: \ ¡. fj.~.;j' l' ... '. " ' ~ ~ ¡C:P ) \ EC~ . 

. ---- . 
En su obra se han encontrado descripciones tan fieles a la verdad, que, 

al decir de Mr. Baerlein, los oficiales americanos, en la guerra de 1847, 

se sirvieron de las Cartas de la señora Calderón, como de una guía.3 

Creo que lo que ambas disciplinas compartimos es el deseo 
de narrar y con este hecho, obtener una explicación del mundo 
que nos rodea, darle un significado a lo que vemos y a lo que 
somos hoy en día. En la medida en que logremos saber lo 
que hicimos en el pasado, comprenderemos el presente y po
dremos caminar hacia el futuro. 

La historia anecdótica 

Ahora bien, hay una parte de la historia que le presta a la li
teratura ciertos elementos que le sirven como arranque para 
transformarlos, que no para perderlos, y convertirlos en una 
pieza literaria que, a la vez que entretiene y echa a volar la 
imaginación del lector, le da un pequeño cuadro histórico del 
que aprenderá, quizás, de manera más sencilla, algún hecho 
histórico en particular. Y aquí hablo de un género literario 
específico: la leyenda. Si bien es ciertu que es hija directa de 
la tradición oral, también es cierto que muchos de estos rela
tos cortos que han pasado por generaciones, parten de he
chos reales, a veces históricos, pero sobre todo, una de sus 
características es que nos van a dejar ver y conocer lo que 
hacía y pensaba la gente que vivía en esa época determina
da, sus costumbres, sus tradiciones, en fin, su forma de vida. 

1 Manuel Romero de Terreros, Sillletas de antaño, p. 161. 
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y aquí nos volvemos a fundir literatos e historiadores. Luis 
González y González, estudioso de la historia y, sobre todo, 
de la microhistoria, palabra inventada por él, la define asi: 

Es un vocablo inédito o casi , todavía sin significación concreta 

reconocida, y si no bello, sí eficaz para designar una bistoria general

mente tachonada de minucias, devota de lo vetusto y de la patria chica, 

y que comprende dentro de sus dominios a dos oficios tan viejos co

rno 10 son la historia urbana y la puebJerina.4 

En otras palabras, gracias a esta nueva visión de la historia 
que no tiene el bombo y platillo que implica la historia pa
tria o nacional, podemos tener acceso a estos detalles, a estas 
minucias históricas que tienen que ver más con la cotidianei
dad de la vida de las personas y las naciones que con los hechos 
relevantes o muy importantes, es decir, nos dan esa historia 
anecdótica, pequeña, que pinta de cuerpo entero a una perso
na o un acontecimiento que dentro de la gran historia pasa
ría, tal vez, inadvertido. 

No olvidemos que la historia nos da la ilusión de tener un 
acceso directo al pasado, pero para reconstruirlo necesita
mos, además de la información, la imaginación que llene los 
huecos que dejan los hechos al tratar de detallarlos en un in
tento por rehacer la vida cotidiana pormenorizada de un su
ceso o de un personaje. 

El lenguaje 

Otra caracteristica importante es el lenguaje que se utiliza en 
una y otra disciplinas. El historiador busca dar los datos lo 
más exactos posible y los presenta de una manera objetiva, 
sin adornos, "tal como fueron las cosas", r~huye de descrip
ciones exhaustivas en aras de dar todo desde un punto de vis-

4 Luis González y González, Invitación a la microhistoria, p. 15. 
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ta imparcial, tratando de no involucrarse ni a sí mismo. Elli
terato, en cambio, hace del lenguaje su mejor instrumento para 
meter al lector en ese mundo del texto literario e involucrarlo 
hasta donde sea posible; utiliza un lenguaje más adornado, se 
vale de metáforas, de descripciones, de adjetivos, en una pa
labra: utiliza la imaginación y ayuda a su lector a echar a vo
lar la propia para poder imaginarse eso que lee, para vivirlo 
y sentirlo como si también estuviera allí y fuera un testigo de 
lo narrado para poder asomarse a ese pasado y descubrirlo 
poco a poco. Por eso, el lenguaje escrito se convierte en un 
medio de comunicación para lograr la complicidad del lector. 

Luis González Obregón 

Luis González Obregón (I865-1938) fue un historiador gua
najuatense avecindado en la Ciudad de México desde los dos 
años; fue cronista de esta ciudad a la que quería entrañable
mente, a la que admiró y supo encontrarle un encanto y un 
gusto que se reflejó en todo lo que escribió acerca de ella. Fue 
director del Archivo General de la Nación entre 1910 Y 1917 
Y siempre fue muy cuidadoso con los hechos históricos que 
manejaba, las fechas, los nombres, las fuentes de donde saca
ba la información: fue un investigador puntual e incansable. 

González Obregón cubre estas dos facetas : historiador y 
literato. Como prueba de la prímera está el estudio que tituló 
Reseña histórica de las obras del desagüe del Valle de Mé
xico (1902), Los restos de Hernán Cortés (1906) o el rescate 
que hizo del Proceso inquisitorial del Cacique de Tetzco
co (l91 O), por mencionar solamente algunos textos, pero su 
trabajo en el Archivo General y su incansable labor como in
vestigador y rescatador de muchos textos antiguos lo con
vierten en un hombre culto, sensible, curioso y con ganas de 
dar a conocer todo lo que sabía. De aquí que, poseedor de una 
vasta información sobre el estilo de vida en el Virreinato y el 
siglo XIX, pueda recrear de una manera muy veraz y como si 

Cecilia Colón Hernóndez 99 



él lo hubiera vivido, la historia cotidiana del México de aquella 
época, como podemos leerle en su libro La vida de México 
en 1810(1911). 

Uno de los libros más int~resantes y famosos que hizo fue, 
sin duda, Las calles de México (1922). En él nos lleva de la 
mano por las calles del Centro de nuestra ciudad cuando es
taban vestidas de antigüedad y cuando los aparecidos forma
ban parte de una cotidianeidad muy normal. La parte no ficti
cia de estas historias, él la obtuvo de vetustos archivos y añejas 
crónicas que leía con avidez, mientras que la parte literaria 
salió de su memoria al recordar las viejas consejas que había 
escuchado en su niñez o de lo que la gente le contaba. El libro 
se divide en dos partes: leyendas y tradiciones y costumbres. 

La parte que me interesa resaltar hoyes la que se refiere 
a las leyendas y me centraré en dos de ellas: "La calle de don 
Juan Manuel" y "El puente deAlvarado". ¿Cuál es la similitud 
entre ellas además de pertenecer al mismo género literario? 
Las dos parten de hechos reales. 

Tomemos la primera. Haré un resumen tomando en cuen
ta los parámetros que sigue el propio González Obregón: pri
mero la historia verídica y luego la leyendas: 

Don Juan Manuel de Solórzano fue un hombre que vivió 
en el siglo XVII y fue el privado del Virrey don Lope Díaz de 
Armendáriz, Marqués de Cadereita. Era un hombre casado 
con una bella mujer, Mariana de Laguna, y envidiado por los 
oidores debido a la cercanía e influencia que ejercía sobre el 
virrey. Esto le trajo muchos problemas que culminaron cuan
do lo metieron a la cárcel por una falsa acusación. Ayudado 
por otro caballero preso, don Prudencia Arrnendia, don Juan 
Manuel logró salir una noche para ver a su esposa, quien esta
ba a punto de caer en los brazos de Francisco V élez de Pereira, 
Alcalde del Crimen, ella aceptó para salvar, de esta manera, a 
su esposo. Al descubrir este chantaje, furioso, don Juan Manuel 

5 Vid, Luis González Obregón, Las calles de México, pp. 63·71 . 
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" ~. ,pm m"'~ " ,rrre~¡. n .. ' t",~~~a.-rlo, ÁO! (j idores lo , -
mandan ejecutar haciendo cre r . a '~ept<\Aque '~PQtlako 
geles quienes ejercieron la ju . ' .'~!?i' i.a , mallP, If~I¡'j.¡;'S 
la historia real. _ \. vv" !I CMtKOTECA 

. Ahora viene la leyenda, en do~de, aparte do los protagohlS
tas de los que hemos hablado, se unen a la historia el demonio, 
un fraile franciscano y los ángeles que ahorcan a don Juan 
Manuel en la horca', además de la famosa pregunta que mar
caba el destino de los que tenían la mala suerte de pasar fren
te a su casa en la noche: 

- ¿Sabe usted qué hora es? 
- Las once. 

- Dichoso usarcé, que sabe la hora en que muere. 

y con la daga en alto, don Juan Manuel descargaba el certero 
golpe que acababa con la vida de sus víctimas. Los asesinatos 
se detuvieron cuando una mañana vio que el difunto era su 
sobrino. Desesperado y arrepentido por haberse dejado enga
ñar por el maligno, acudió con un fraile franci scano, quien le 
impuso como penitencia para absolverlo rezar un rosario al 
pie de la horca durante tres noches seguidas. Don Juan Manuel 
obedece, pero cada noche le sucede algo extraño que lo llena 
de pavor hasta que en la tercera, amanece colgado. 

Sin bien es cierto que hay varias versiones al respecto', no 
debemos olvidar que la anécdota principal es la misma en to
das: un hombre que hace un pacto con el diablo para asesinar 
al sujeto con quien su mujer "supuestamente" lo engaña; pero 
sobre todo, la leyenda que recrea González Obregón nos mues
tra cómo era el México de ese siglo XVII: la obscuridad que 
reinaba en todos lados, las costumbres que había, el recurrir 

6 En ese tiempo, la horca se encontraba en el centro de la Plaza Mayor. 
7 "La calle de don Juan Manuel" es una de las leyendas más reelabora

das por diversos autores: Vicente Riva Palacio, Juan de Dios Peza, Manuel 
PayDo, Artemio de Valle-Arizpe, etc. 
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siempre a un sacerdote en busca de consejo, las largas peni
tencias que se tenían que cumplir para lograr expiar las culpas, 
la existencia de la Hermandad o Cofradía del "Rosario de 
Ánimas" que recorría la solitaria ciudad por la noche pidien
do un avemaría o un padrenuestro por el alma del difunto 
importante del día, el "sereno" que prendía una pequeña lam
parita y anunciaba el clima nocturno, etc. Todas estas tradi
ciones y costumbres que han cambiado al paso de los siglos y 
ante el crecimiento desbordado de esta ciudad que cada vez 
es más caótica en la noche se pueden ver aquí. Formas de 
vivir que ya han quedado en el olvido y como parte de un 
anecdotario que poco se conoce. 

Pues bien, si queremos saber cómo se comportaba la gen
te en ese siglo XVII y lo que hacía en su vida cotidiana, tene
mos dos opciones: podemos leer un libro de historia que nos 
hable de esto o leemos las leyendas que también nos hablen 
de esto; cada quien puede escoger la opción que guste de 
acuerdo a sus intereses. 

La segunda leyenda, "El puente de Alvarado"8 tiene que 
ver con un hecho muy importante que ocurrió durante el pro
ceso que culminó con la conquista de la gran México'Te
nochtitlan, es la narración del gran fracaso de Cortés en su 
huída después de que Pedro de Alvarado asesinara a todos los 
principales de la ciudad en el Templo Mayor. La huída se vuel
ve realmente espectacular, la pelea es feroz y los aztecas lu
chan con todo en esa noche del 30 de junio de 1520, noche 
lluviosa cuando las annas españolas no sirvieron para nada, 
pues al contacto con el agua la pólvora no se prende. El caos 
se apodera de todos y en medio de esta cruenta lucha, cuenta 
la leyenda que Pedro de Alvarado tomó una lanza y, cual atlé
tico campeón, la clavó en el suelo y dio un salto que lo elevó 
por los aires y lo dejó en el otro lado de aquella zanja que lo 
separaba de tierra firme, a salvo del peligro y los ataques de 

8 Vid, Luis González Obregón, Las calles de México, pp. 29-36. 
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los aztecas para ir a reunirse con Cortés, quien ya estaba cami
no a Popotla. 

La historia real dice otra cosa: la lucha se lleva a cabo, pe
ro sin el atlético salto de Alvarado, quien herido y muerto su 

. caballo tiene la enorme fortuna de encontrarse con Cristóbal 
Martín de Gamboa, quien lo monta en las ancas de su caballo 
y los dos llegan a Popotla para reunirse con Cortés. Habrá 
quienes aseguren que Pedro de Alvarado sí dio el famoso salto, 
la verdad es que él jamás menciona esto y en su juicio de re
sidencia lo que dice al respecto es que él estaba solo, herido e 
intentando defenderse de los ataques que le llegaban por to
dos lados por parte de los guerreros aztecas, en consecuen
cia, ni siquiera tenía cerca de él una lanza para poder dar el 
famoso salto. 

y aquí cabe otra pregunta, ¿por qué se agrega este hecho 
del salto? El cronista Bemal Díaz del Castillo en su Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España lo explica así : 

... y nunca oí decir de ese salto de Al varado hasta después de ganado 

México, que fue en unos libelos que puso un Gonzalo de Ocampo, que 

por ser algo feos aquí no declaro.9 

Quizás la respuesta es más simple: este hecho histórico que
dó consignado en los anales de la historia, pero la literatura 
también hace su trabajo y como ella tiene que ver más con la 
imaginación y hemos dicho que la leyenda es hija directa de 
la tradición oral, luego entonces, quienes contaron esta histo
ria por primera vez la aderezaron con el gran salto de Pe
dro de Alvarado y nadie cuestionó si realmente esto podía ser 
o no verdad, simplemente se aceptó como tal, al grado de que 
muchos cronistas 10 aseguraban que Alvarado había realizado 

9 Bernal Díaz de l Castillo, Historia verdadera .. . , p. 257. 
10 Entre quienes aseguran que Alvarado saltó están Francisco Javier 

Clavigero en su Historia antigua de México y Antonio de Solís en su His
toria de la conquista de México, entre otros . 
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esa proeza .. Es muy probable que si Pedro de Alvarado estuvie
ra aquí y le comentáramos esto, él seria el primer sorprendido 
ante"lo que los demás creen que pudo lograr. 

En su versión, González Obregón desmiente esta conseja, 
como él la llama, al igual que desmiente que Cortés quemara 
sus naves y que Moctezuma muriera víctima de una pedrada. 
Él trata de dar la verdad con objetividad y al escribir sus le
yendas, da todos los datos necesarios para que el investigador 
y el curioso puedan ir a las fuentes primigenias y corroboren 
todo lo asentado por éL En este sentido, es un historiador se
rio y comprometido, pero también es alguien que gusta de la 
literatura y disfrutó de escribir y rescatar todas estas leyen
das cuyos elementos sobrenaturales y literarios le dan un 
matiz diferente al texto quitándole acaso la seriedad y la so
lemnidad del dato duro, pero ganando en imaginación y re
cuperando la riqueza de un lenguaje metafórico, capaz de si
tuamos en la época narrada. 

José Luis Martínez agrega al respecto: 

Las muchas tradiciones que escribió González Obregón { .. ] tienen la 
particularidad de no ser una falsificación de la historia. La reposada 

gracia y el encanto de estas páginas surge no de la capacidad de su au

tor para la fantasía y la ficción, sino de su talento para descubrir en las 

viejas crónicas, los detalles nimios que dan nueva vibración a los he

chos que narra, para rescatar la anécdota y el rasgo singular que vuel

ven a animar a los personajes del pasado. [ ... ] De [sus] libros fue surgien

do poco a poco una nueva imagen humana y a veces alegre y pintoresca 
de aquella época. Este mismo calor, esta manera de reanimar la historia 

y sus personalidades, mezclando el conocimiento con rasgos de humor e 

imaginación, esta sensibilidad para recoger tradiciones y leyendas, este 

enseñar de leitando son el secreto que hace de don Luis González Obre
gón un historiador que a todos complace e ilustra.11 

11 José Luis Martínez, "Vida y obra de González Obregón". 
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r-------------

De esta manera, literatos e hi o¡{~d!,r~~ [lOs d'¡;no apatz;tlco 
juntos podemos explicamos ~Oi' l<\que;SuCede,a~\!f¡trPi\\..TEC 
rededor, dar una visión más confp'tetii"laé'-l¡yi..];';;: I¡{¡lSij\~ ¡ 
sociedad, sea historia naciona o sea a IS ana anec o lca o 

. microhistoria, Lo importante es que como seres humanos nos 
conozcamos mejor y nos demos cuenta que somos una unidad 
compuesta por sentimientos, emociones, imaginación, me· 
moria y una enorme curiosidad por saber realmente lo que pasó, 
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