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PRÓLOGO 

 

“Aproximaciones conceptuales, metodológicas y culturales entre la historia y la 

literatura” 

 

 

Hablar de construcciones históricas y literarias nos introduce en un tejido donde se 

cruzan elementos propios de la realidad y la ficción. La historia se centra en comprender al 

hombre en el espacio y el tiempo, sus formas de vida, ideas, representaciones, discursos y 

relatos. En cierta medida, nos habla de una relación del hombre, como sujeto histórico, y las 

acciones que realiza a través del tiempo. En esta línea, la historia se entronca con la literatura 

en la medida que también se torna un relato que permite narrar los sucesos asociados al sujeto 

histórico y explicar diferentes problemáticas y fenómenos de un determinado contexto 

histórico y cultural. 

En este plano, y comprendiendo la envergadura conceptual que significa referirse a dos 

grandes conceptos como la Historia y Literatura, hemos optado por centrarnos en tres líneas 

metodológicas que derivan de estos campos de estudio: la narrativa histórica y literaria, la 

relación de realidad y ficción y las representaciones culturales. 

En la historiografía actual, la narrativa histórica ha sido objeto de un debate 

extraordinariamente intenso. Ya Hayden White señala que la narración es una forma de hablar 

tan universal como el propio lenguaje, y la narrativa es una modalidad de representación verbal 

como el discurso hablado.1 Roland Barthes manifiesta que la narrativa es un fenómeno 

internacional, transhistórico y transcultural: está simplemente ahí, como la vida misma.2 En 

cierta medida, la narrativa histórica se concibe como un metacódigo, es decir, un universal 

humano sobre cuya base pueden transmitirse mensajes transculturales acerca de la naturaleza 

de una realidad común.3  

Para Lawrence Stone, la narrativa se entiende como la organización de cierto material 

según una secuencia ordenada cronológicamente y como la disposición del contenido dentro 

                                                           
1 White, Hayden, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica, Paidós, Barcelona, 1992, pp.41 y 
ss. 
2 Barthes, Roland, “Introducción al análisis estructural de las narrativas”, Image, Music, Text, Nueva York, 1977, 
p.79 
3 White, Hayden, Op.cit., p.18 
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de un relato único y coherente.4 Es más, tal como sostiene Jaume Aurell, la narrativa es un 

modo de escritura histórica, pero es un modo que afecta también y es afectado por el 

contenido y método.5 Por otra parte, Arthur Danto señala que si el objetivo de los 

historiadores es el de escribir narraciones, entonces ciertamente han de hacer algo más que 

describir las cosas que sucedieron y en el orden en que sucedieron.6 Si bien se puede estar de 

acuerdo en que todas las narraciones conectan acontecimientos, éstas deben explicar, además 

de decir precisamente lo que ocurrió.7 

Claramente apreciamos de qué manera la historia se encuentra inmersa en la 

construcción narrativa, donde el relato adquiere una importancia basada en el contenido y el 

discurso, lo cual nos permite aproximarnos a una realidad determinada. La historia se halla 

directamente vinculada a la narración, en la medida que conecta los sucesos y establece una 

explicación a los fenómenos y problemáticas históricas. En otras palabras, tal como señala Paul 

Ricoeur, mediante la narración histórica se describen las relaciones intrínsecas con otros 

acontecimientos y se sitúan en su contexto histórico.8 

Desde otra vereda, vislumbramos cómo la relación entre la historia y literatura se 

encuentra plasmada también en la discusión de la realidad y la ficción, que deriva en la noción 

de objetividad y subjetividad contenida en los relatos.9 Louis O. Mink mantiene la tesis de que 

la diferencia entre ambas reside en que la historia se distingue de la ficción por su pretensión 

de verdad.10 Por otro lado, Roger Chartier indica que la ficción es un discurso que informa de 

lo real, pero no pretende representarlo ni acreditarse en él, mientras que la historia pretende 

dar una representación adecuada de la realidad que fue y ya no es. En este sentido, lo real es a 

la vez el objeto y el garante del discurso de la historia.11 

Según Claudio Rolle, basado en los planteamientos de Edward Carr, señala que la 

historia en su mayor parte debe ser inventada. El conocimiento histórico, en la medida que 

existe, es creación de los historiadores que ‘inventan’ interpretaciones del pasado entre un 

                                                           
4 Stone, Lawrence, “The revival of narrative: reflections on a New Old History”, Past & Present, núm. 85, 1979, 
p.3 
5 Aurell, Jaume, La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos, Universitat de València, Valencia, 
2005, p.135 
6 Danto, Arthur, Historia y narración. Ensayos de filosofía analítica de la historia, Paidós, Barcelona, 1989, p.62 
7 Ibíd., p.97 
8 Ricouer, Paul, Tiempo y narración, Configuración del tiempo en el relato histórico, Siglo XXI, Madrid, 2004, pp.260-261 
9 Para una mayor revisión sobre la discusión entre la historia y la ficción, véase: Florescano, Enrique, “Historia y 
ficción”, Revista de la Universidad de México, 81, 2010, p.41 
10 Ibíd. Vid. Mink, Louis O., Historical understanding, Cornell University Press, 1987 
11 Ibíd. Vid. Chartier, Roger, La historia o la lectura del tiempo, Gedisa, Barcelona, 2007 
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repertorio de motivos y datos que nos lega el pretérito humano.12 La historia se apoya en 

relatos y testimonios que reflejan una memoria, una selección de sucesos que han traspasado 

las barreras del tiempo, de lo que otros han considerado importante y digno de recordarse. Sin 

embargo, en todo este proceso también hay algo de ficción, en cuanto hay en toda 

interpretación algo de la imaginación de quién la hace, ya que no existe el testigo enteramente 

neutral.13  

Tal como plantea Claudio Rolle, siguiendo el planteamiento de Simon Schama, 

mediante la ficción se restituye una dimensión literaria en la cual el historiador busca conocer 

de mejor manera el pasado, con sus olores, sonidos y colores, donde se pone en práctica una 

especie de poética de la historia, aproximándose a lo informe, incierto, ambiguo e inasible.14 En 

este sentido, tal como señala Carlo Ginzburg, es importante destacar que en todo relato ficticio 

se busca transmitir una cierta verdad.15 En otras palabras, en dichos relatos se encuentran 

elementos de cultura material, formas de vida, costumbres, actitudes, entre otros, que definen 

rasgos de una historia verdadera que supera la ficción. 

Finalmente, en la relación historia y literatura es posible apreciar también las 

representaciones e imágenes culturales. Roger Chartier nos indica que la representación es el 

instrumento de un conocimiento mediato que hace ver un objeto ausente al sustituirlo por una 

‘imagen’ capaz de volverlo a la memoria y de ‘pintarlo’ tal cual es. De estas imágenes, algunas 

son materiales, sustituyendo el cuerpo ausente por un objeto parecido o no, y otras mantienen 

una relación simbólica, que es la representación de algo moral mediante las imágenes o las 

propiedades de las cosas naturales, donde se establece una relación descifrable entre el signo 

visible y el referente significado.16 En este sentido, podemos notar como las representaciones e 

imágenes nos abren perspectivas culturales a partir de un objeto, del cual se construyen 

nociones, ideas y símbolos que configuran o reescriben una nueva realidad sobre sí. En cierta 

medida, son imágenes que nacen vinculadas a procesos mentales e imaginarios y que nos 

permiten aproximarnos a las distintas relaciones culturales e inmateriales de un colectivo social. 

                                                           
12 Rolle, Claudio, “La ficción, la conjetura y los andamiajes de la Historia”, 2, Instituto de Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2001, p.5 
13 Ibíd.  
14 Ibíd., p.7 
15 Ginzburg, Carlo, “París, 1647: un diálogo acerca de ficción e historia”. En El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, 
lo ficticio, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010, pp.120 y ss. 
16 Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona, 2005, p.58 
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Pero bien, el estudio de las representaciones e imágenes que se construyen de una 

sociedad, no sólo nos aproxima a las nociones mentales que realiza el emisor acerca de la 

visión que se tiene de otra cultura, sino que también nos vincula a las estructuras imaginarias 

que se construyen sobre la otredad que se vislumbra. Por imaginario entendemos aquello ‘no 

real’ patrimonio de la imaginación, concebida ésta como la facultad que permite representar 

cosas reales o inexistentes, materiales e ideales. El imaginario resulta de la capacidad de 

imaginar, es decir, de figurar, fantasear, fingir, soñar, inventar, idear, idealizar.17 En otras 

palabras, el imaginario tiene que ver con la creación de imágenes mentales, esto es, con la 

capacidad de evocar objetos, seres y situaciones no presentes a los sentidos. Junto con esto, 

Jacques Le Goff manifiesta que las mentalidades se alimentan de lo imaginario, generando 

aproximaciones a conceptos identitarios, donde se representan ideas, símbolos e imágenes que 

tienden a reconstruir realidades sociales, estableciendo más bien una aproximación al mundo 

de las ideas y lo invisible.18  

En este sentido, las construcciones imaginarias no sólo nos entregan visiones e 

imágenes de la otredad, sino que reconstruyen ideas, actitudes y formas de ser que constituyen 

la esencia de una cultura. Tal como considera Roger Chartier, estas relaciones permiten 

construir para cada grupo o medio un ser-percibido constitutivo de su identidad.19 De esta 

manera, esta construcción identitaria nos presenta un significado de la cultura que se refleja. 

Según F. R. Ankersmit, es un significado que se halla asociado a la representación, esto es, una 

forma de cómo se representa el mundo.20 En definitiva, mediante estas relaciones mentales e 

imaginarias, las cuales derivan en representaciones, imágenes y símbolos, es posible 

aproximarse a las construcciones culturales que se realizan sobre una otredad, dándonos cuenta 

de las visiones que se forjan sobre las prácticas, actitudes y comportamientos de las sociedades, 

como también de las nociones espirituales e inmateriales que constituyen un núcleo importante 

de la identidad cultural. 

 

*** 

 

                                                           
17 Ramírez Alvarado, María del Mar, Construir una imagen. Visión europea del indígena americano, Colección América, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, 2001, p.37 
18 Le Goff, Jacques, “Las mentalidades. Una historia ambigua”. En Jacques Le Goff y Pierre Nora, Hacer la 
Historia, vol. 3, Laia, Barcelona, 1985, pp.81-98 
19 Chartier, Roger, Op.cit., p.57 
20 Ankersmit, F. R., “Historical Representation”, History and Theory, vol. 27, núm. 3, 1988, p.210 
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 En este contexto podemos situar los contenidos del presente volumen de Cuadernos 

de Historia Cultural, que tiene como temática principal: “Historia y Literatura. Relaciones 

culturales, metodológicas e historiográficas”. 

 En la primera parte, titulada “Literatura, Representación y Cultura”, se presentan tres 

artículos que abordan diferentes temáticas y líneas metodológicas que incluyen la literatura e 

historia cultural. En el primer trabajo titulado “La reinvención de la Nor-Patagonia argentina 

en la década del 60’”, redactado por Paula Gabriela Núñez, notamos cómo se aborda la 

literatura geográfica y técnica de la norpatagonia argentina. La metodología del trabajo se basa 

en la literatura de la época, indagando a través de los relatos que operan como fundamento de 

la política pública en la reconversión de la Norpatagonia de Territorios en Provincias. En este 

sentido, se genera el restablecimiento de un relato fundacional que va a remitir a la 

construcción patriótica del espacio norpatagónico. 

 Asimismo, nos encontramos con el estudio “La Literatura y el retrato de la realidad 

chilena de la segunda mitad del siglo XIX chileno. Martín Rivas de Blest Gana. Una dialéctica 

entre Ruptura e Integración”, realizado por Fabián Pérez, quien aborda la relación entre la 

Historia y Literatura durante el siglo XIX, concretamente en el caso del novelista chileno 

Alberto Blest Gana. Sin ir más lejos, en la obra Martín Rivas es posible constatar cómo se 

funden los diferentes componentes literarios y ficticios propios de la novela, con la realidad 

política y social de Chile. 

 Junto con esto, Patricio Leyton Alvarado nos presenta el trabajo “Andrés Bello y la 

Cosmografía: la literatura científica desde la perspectiva de la historia cultural de la ciencia”, en el 

cual se aborda la discusión entre la literatura científica basada en hechos fácticos y objetivos 

con la literatura más convencional. En este estudio se analiza particularmente el caso de la 

historia de la ciencia a través de la obra de Andrés Bello, destacando las dicotomías entre la 

objetividad del conocimiento científico y la subjetividad del pensamiento y rol social de la obra 

a los ojos de su redactor. 

 En la segunda parte, titulada “Historia y ficción”, se presentan tres artículos que 

abordan las discusiones de la historia y la literatura y sus relaciones con la realidad y la ficción. 

Eliseo Lara Órdenes en su trabajo “La invención de la Amazonía. Entre la historia y la 

ficción”, profundiza en la identidad propia del ser americano, discutiendo la intención 

constructiva que proyecta Europa sobre sus colonias. Más concretamente, siguiendo la línea de 

los estudios culturales y las construcciones imaginarias, se analiza la idea de descubrimiento en 
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América, la invención de la Amazonía en el discurso moderno y los mitos medievales de 

Occidente en oposición a la idea de los pueblos aborígenes de este territorio. 

 Por otra parte, Daniel Nieto Orriols expone en su artículo “Realidad histórica y 

realidad literaria: los problemas de la ficción, la realidad y las certezas en la construcción y 

producción del conocimiento”, las relaciones, diferencias y similitudes entre la literatura y la 

historia y el vínculo entre estas y el conocimiento. En el caso concreto, el autor analiza la obra 

narrativa de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, obra donde lo histórico y lo literario 

parecieran confluir en una realidad unívoca. 

Finalmente, Miguel Ángel Novillo Verdugo en su estudio “Ficción literaria y 

testimonio histórico: conflicto social en la ‘huelga de la sal’ (Cuenca 1925)”, aborda la situación 

económica, social y cultural en el que se desarrollaban los grupos considerados élites y los 

denominados indígenas/campesinos de la provincia del Azuay (Ecuador), tomando como 

elemento de contrastación la novela SAL y los diferentes testimonios históricos, es decir, la 

ficción literaria y la historia. 

 Agradecemos en este prólogo a todos los colaboradores que participaron en la 

construcción de este volumen, ya sean tanto nuestro comité editorial y comité de redacción, los 

miembros del Comité Científico, como también las contribuciones realizadas por los 

postulantes que han depositado su confianza en nuestra publicación. Agradecemos desde ya su 

buena acogida por este tercer número de la revista y esperamos que este nuevo volumen 

contribuya en discusiones, enfoques y propuestas que sean aporte para los estudios históricos y 

culturales de nuestro presente. 

 

 

Pablo Castro Hernández 

 


