
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: En el presente estudio analizamos el problema del conocimiento histórico y 
cultural, revisando qué significa conocer y qué relaciones se establece entre la verdad y la 
ficción. En primer lugar, realizamos una revisión al concepto de conocimiento, dando 
cuenta de su carácter epistemológico y cultural. Posteriormente, revisamos la relación 
entre la verdad y la ficción, examinando el encuentro entre la literatura y la historia y de 
qué manera sus narrativas entregan recursos sociales, culturales y mentales que permiten 
conocer una representación de la realidad y una memoria histórica del pasado.  
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Representation and Historical Memory: A review of the problems of 
historical and literary reality, truth and fiction and the construction of 

cultural knowledge 
 
Abstract: In this paper we analyze the problem of historical and cultural knowledge. 
First, we review the concept of knowledge, examining its epistemological and cultural 
notion. Subsequently, we analyze the relationship between truth and fiction, considering 
the encounter between literature and history and how their narratives deliver social, 
cultural and mental resources that allow knowing a representation of reality and a 
historical memory of the past. 
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1. La construcción del conocimiento. Una introducción al problema 

 

El estudio del conocimiento conlleva una serie de problemáticas filosóficas, 

epistemológicas y conceptuales para entender su sentido en la comprensión de la realidad. 

Ernst Cassirer, basándose en los planteamientos filosóficos de la antigüedad griega, señala que 

el conocimiento tiene su origen en una básica tendencia de la naturaleza humana, que se 

manifiesta en las acciones y reacciones más elementales del hombre. Todos los hombres por 

naturaleza desean conocer1. Para Platón, el conocimiento y la verdad pertenecen a un orden 

trascendental, el reino de las ideas puras y eternas. Para Aristóteles, el conocimiento humano se 

vincula a la percepción sensible, memoria, experiencia, imaginación y razón. En su conjunto 

permiten conocer y traer a la luz las diferencias entre las cosas2. J. Hessen indica que el 

conocimiento constituye una relación entre la conciencia y el objeto, esto es, la relación del 

sujeto y el objeto en sí3. En cierta medida, el sujeto puede observar, sentir o aprehender las 

características o elementos del objeto en sí, forjando una ‘imagen’ de dicha realidad. El 

conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto; 

pero lo determinado no es el sujeto pura y simplemente, sino tan solo la imagen del objeto en 

él. Esta imagen es objetiva, en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto. Siendo distinta del 

objeto, se halla en cierto modo entre el sujeto y el objeto como tal4.  

                                                             
1 Cassirer, Ernst, Antropología filosófica, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2013, p.16 
2 Cfr. Ibíd., pp.16-17 
3 Hessen, J., Teoría del conocimiento, Losada, Buenos Aires, 1938, p.26 
4 Ibíd., pp.26-27 
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Bajo esto último, el conocimiento tendría una noción subjetiva, en cuanto se relaciona 

a la percepción del sujeto y no la esencia de la cosa u objeto en sí. Esto nos suscita un 

problema asociado a la verdad que impera en una determinada realidad. Ahora bien, ¿de qué 

manera conocemos la realidad? ¿Y qué rol cumple la verdad en torno a la forma de cómo 

conocemos las cosas?  

En el ámbito histórico, esto también genera ciertas dificultades metodológicas y 

conceptuales, puesto que la narrativa histórica tiende a la construcción del conocimiento, pero 

ésta no resulta ajena a elementos de «subjetividad» y «ficcionalidad» que introduce el 

historiador en su relato, en la medida que éste expresa cargas sociales, culturales y mentales 

propias de su contexto, como también la idea de una historia que se cuenta, en la cual los 

historiadores al tratar de descubrir la verdad del pasado, ejecutan una serie de operaciones en 

las que utilizan la imaginación, la ficción y ciertos recursos literarios para comprender las 

fuentes de información y establecer sus interpretaciones. A partir de esto, también resulta 

importante cuestionarse, ¿de qué manera la literatura y la historia se entrecruzan en la 

construcción del conocimiento? ¿Qué relaciones se establecen entre la verdad y la ficción? ¿Y 

en qué sentido el relato histórico se puede apoyar de la ficción literaria y los imaginarios socio-

culturales para construir una memoria histórica del pasado? 

El presente estudio analiza el problema del conocimiento histórico y cultural, revisando 

qué significa conocer y qué relaciones se establece entre la verdad y la ficción. En primer lugar, 

se realiza una revisión al concepto de conocimiento, dando cuenta de su carácter 

epistemológico y cultural. Posteriormente, se analiza la relación entre la verdad y la ficción, 

examinando el encuentro entre la literatura y la historia y de qué manera sus narrativas 

entregan recursos sociales, culturales y mentales que permiten conocer una representación de la 

realidad y una memoria histórica del pasado.  

Cabe tener presente que para trabajar este estudio hemos considerado la obra El 

Impostor de Javier Cercas, una novela publicada el 2014 en Barcelona, España5. Esta obra narra 

desde la ficción el caso de Enric Marco, quien se hizo pasar por superviviente de los campos 

nazis y que fue desenmascarado en mayo de 2005, después de presidir durante tres años la 

asociación española de supervivientes, pronunciar conferencias, conceder entrevistas, recibir 

distinciones, entre otros. Esto convirtió a Enric Marco en el gran impostor. Javier Cercas en 

                                                             
5 Cercas, Javier, El impostor, Penguin Random House, Barcelona, 2015 
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esta obra plantea el enigma del personaje, en cuanto busca presentar su verdad y sus 

falsedades, generando una tensión entre los mundos de la realidad y la ficción.  

Nuestra problemática se centra en comprender las relaciones de conocimiento y 

verdad, dando cuenta cómo éstas nos permiten conocer la realidad en sí, y en qué sentido estas 

nociones también se encuentran presentes en el problema de la verdad histórica y la ficción 

literaria. Asimismo, si es posible mediante este encuentro de géneros narrativos rescatar 

herramientas que permitan acercarnos a representaciones e imaginarios del pasado y 

reconstruir elementos culturales de los sujetos históricos. 

Bajo nuestra perspectiva, consideramos que el investigador histórico y cultural busca 

generar un acercamiento a la verdad, en la cual si bien no logra alcanzar la verdad última que 

constituye la realidad en sí, si alcanza la verosimilitud, que es un símil o aproximación a dicha 

realidad. En esta línea, intentamos demostrar que la relación entre la historia y la literatura 

genera encuentros que permiten conocer la realidad; en ambos casos se representa la misma, se 

establecen construcciones socio-culturales e imaginarias, donde la diferencia entre ambas radica 

más en su método que su objetivo de fondo, que es establecer una comprensión de la realidad 

de las personas y su relación con las cosas, el mundo y sí mismo. Más concretamente, en 

ambos géneros narrativos se busca transmitir una memoria social y cultural de la realidad, la 

que devela rasgos de comportamientos, actitudes y estructuras mentales de los grupos 

humanos a través del tiempo.  

En esta línea, si bien el sujeto genera conocimiento, éste se forja mediante 

«representaciones» que crea de la realidad a través de las percepciones sensibles y su 

codificación en la mente. En el caso de la obra de Cercas, si bien apreciamos de qué manera 

existe una tensión entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo ficticio, lo histórico y lo literario, el 

autor delinea un argumento que integra los recursos ficticios e imaginarios para la construcción 

del conocimiento. En otras palabras, la construcción del conocimiento se puede apoyar en 

otras herramientas disciplinares que permitan dibujar rasgos sociales, culturales y mentales, que 

auxilien a la disciplina histórica, rescatando una representación y memoria histórica de los 

sujetos del pasado. 

 

 

 

 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

122 

2. El conocimiento y la realidad. Algunos problemas epistemológicos 

 

Por conocimiento entendemos un producto social en el cual se conoce la realidad6. 

Para Bertrand Russell, “todo conocimiento que poseemos es conocimiento de hechos 

particulares o conocimiento científico”7. Hay un conocimiento común de ciertos 

acontecimientos particulares que podemos observar directamente, o que nos es contado y que 

asumimos como parte de la realidad, y un conocimiento científico tratado mediante la 

metodología científica, en términos cualitativos o cuantitativos, que analiza ciertos fenómenos 

o problemáticas y establece lineamientos objetivos de una determinada realidad. 

Jesús García López, considerando los planteamientos de la filosofía tomista, considera 

que existen dos tipos de conocimiento: el sensible y el intelectual. El primero es propiamente 

cognoscitivo de lo singular, mientras que el intelectual es formalmente cognoscitivo de lo 

universal8. En cierta medida, podemos apreciar cómo el conocimiento puede adquirirse 

mediante una interacción directa y sensitiva de las personas con las cosas, como también a 

través de la obtención de información, construcción de ideas y experimentación que permiten 

formular conceptos o nociones sobre la realidad de las cosas en sí. 

Según Georges Gurvitch, analizando el pensamiento filosófico de Nikolai Hartmann, 

define el conocimiento como el saber basado en una relación entre dos elementos 

inextricables, el sujeto y el objeto. Esta relación que es la esencia del conocimiento, es 

unilateral y no puede ser invertida, es decir, consiste en la representación por el sujeto de la 

imagen del objeto9. Para J. Hessen, el conocimiento se presenta como una transferencia de las 

propiedades del objeto al sujeto, es una imagen del objeto que es aprehendida por la conciencia 

cognoscente del sujeto. El sujeto se conduce receptivamente frente al objeto.10 En otras palabras, 

el sujeto puede conocer tanto las propiedades internas o externas del objeto, como una imagen 

de dicha realidad, en cuanto refleja una aproximación parcial del objeto. 

 

                                                             
6 García, Rolando, “Epistemología y Teoría del Conocimiento”, Salud Colectiva, Buenos Aires, 2,2, 2006, p.120 
7 Russell, Bertrand, La perspectiva científica, Sarpe, Madrid, 1983, p.69 
8 García López, Jesús, El valor de la verdad y otros estudios, Gredos, Madrid, 1965, pp.158-159. Cabe mencionar que el 
conocimiento sensitivo es puramente receptivo de las formas sensibles a la cual se ordenan los sentidos propios y 
el sentido común, y otra formativa de ciertas semejanzas o representaciones de esas mismas formas en las que 
pueden ser estas aprehendidas, aun estando ausentes. Por otra parte, el conocimiento intelectual se centra en lo 
conceptual y estimativo, como también en lo experimental, obteniendo una información del objeto, y después de 
informado de aquel, estableciendo una definición de su realidad [Cfr. Ibíd., pp.161 y ss.] 
9 Gurvitch, Georges, Las tendencias actuales de la filosofía alemana, Losada, Buenos Aires, 1939, p.211 
10 Hessen, J., Op.cit., pp.26-27 
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Conocer significa aprehender espiritualmente un objeto. Esta aprehensión no es por lo regular un acto 

simple, sino que consta de una pluralidad de actos. La conciencia cognoscente necesita dar vueltas, por 

decirlo así, en torno a un objeto, para aprehenderlo realmente. Pone su objeto en relación con otros, lo 

compara con otros, saca conclusiones, etc. Así hace el especialista, cuando quiere definir su objeto desde 

todos los puntos de vista; así hace también el metafísico, cuando quiere conocer, por ejemplo, la esencia 

del alma. La conciencia cognoscente se sirve en ambos casos de las más diversas operaciones 

intelectuales. Se trata siempre de un conocimiento mediato, discursivo11. 

 

El conocimiento es discursivo, un relato, una construcción narrativa que el sujeto hace 

de la realidad. El conocer se torna un acto de representación de las cosas a través de un 

lenguaje, donde el sujeto construye percepciones e ideas sobre su objeto. Tal como plantea 

Karl Popper, el sujeto recibe de manera directa ciertos elementos de los estados físicos, el 

mundo 1, los cuales son derivados al mundo 2, es decir, los estados o procesos mentales, 

donde son decodificados por la mente humana. Finalmente, existe un tercer estado, el mundo 

3, en el cual se expresan los productos de la mente humana, que es la representación que hace 

la mente sobre el objeto de la realidad.12 En este sentido, estos productos son los discursos, los 

relatos y las representaciones que genera la mente sobre las cosas. 

Richard Rorty menciona esta relación entre el conocimiento, la mente y la 

representación de la realidad: 

 

Puede hacerlo porque comprende los fundamentos del conocimiento y encuentra estos fundamentos en 

un estudio del hombre-en-cuanto-ser-que-conoce, de los «procesos mentales» o de la «actividad de 

representación» que hacen posible el conocimiento. Saber es representar con precisión lo que hay fuera 

de la mente; entender de esta manera la posibilidad y naturaleza del conocimiento es entender la forma 

en que la mente es capaz de reconstruir tales representaciones13. 

 

El conocimiento toma como base la representación de las cosas, basada en los 

procesos mentales, que permiten que el sujeto pueda aprehender parte de la realidad. Ahora 

bien, tal como añade Edmund Husserl, “el conocimiento en todas sus formas, es una vivencia 

psíquica; es conocimiento del sujeto que conoce. Frente a él están los objetos conocidos”14. 

Incluso, señala que “el conocimiento es, pues tan solo conocimiento humano, ligado a las 

                                                             
11 Heesen, J., Op.cit., p.96 
12 Popper, Karl, El cuerpo y la mente, Paidós, Barcelona, 1997, pp.35-36 
13 Rorty, Richard, La filosofía y el espejo de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 2001, p.13 
14 Husserl, Edmund, La idea de la fenomenología, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1982, p.29 
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formas intelectuales humanas, incapaz de alcanzar la naturaleza de las cosas mismas, de las cosas en 

sí”15. En este sentido, la construcción que realiza el sujeto sobre el objeto, dicha representación 

que forja de la realidad, constituye un proceso mental en el cual el sujeto establece 

significaciones acerca del objeto con cargas de su propio contexto cultural, social y psicológico, 

al mismo tiempo limitante para poder percibir la esencia de las cosas en su totalidad.16  

A partir de este último punto, podemos apreciar de qué manera el conocimiento es 

limitado a partir de los modos de conocer del sujeto, por lo cual, la pretensión de una verdad 

absoluta en la realidad resulta imposible dentro de la capacidad humana de comprensión. Sin ir 

más lejos, Karl Popper sostiene que “la búsqueda de la verosimilitud, es una meta más clara y 

realista que la búsqueda de la verdad”17. Bajo esta mirada, la construcción del conocimiento 

resulta más factible hacia una idea de verosimilitud, como símil de la realidad, que la verdad en 

sí, puesto que ésta última se escapa de las posibilidades de aprehensión del sujeto.  

 

3. La producción del conocimiento histórico, ¿una forma de ciencia o literatura? 

Una revisión a los problemas de la verdad y la ficción 

 

El estudio de la historia nos plantea diversas problemáticas en torno a su sentido 

epistemológico e historiográfico. En cierta medida, la escritura de la historia tiene como 

objetivo central narrar el pasado y establecer explicaciones de una determinada realidad 

humana en el espacio y el tiempo. Lucien Febvre menciona que “el pasado es una 

reconstrucción de las sociedades y de los seres humanos de antaño, hecha por hombres y para 

hombres comprometidos en la complicada red de realidades humanas”18. La historia adquiere 

un rol fundamental como reconstructora de estas realidades de las personas, abarcando 

diversos ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Es una historia que busca 

comprender las problemáticas que envuelven a los contextos históricos y a partir de aquellas 

                                                             
15 Ibíd., p.30 
16 Hay que tener presente que la esencia de la cosa representada constituye algo formado por el entendimiento al 
captar lo que es la cosa. Ese formar es el mismo conocer. Sin embargo, “la representación siembra la duda del 
grado de cercanía o de identidad que se logra entre el que conoce y lo conocido, pues no tenemos la cosa tal cual 
ella es o existe, sino por su forma. El acceso cognoscitivo a la cosa necesariamente implica una distancia entre el 
cognoscente y lo conocido. Nunca podremos comprender absolutamente lo conocido, pero lo que conocemos es 
realmente la cosa, tanto porque poseemos la forma de la cosa como porque gracias a esta posesión nuestra 
inteligencia se orienta o dirige hacia la cosa existente” [Moya Cañas, Patricio, El conocimiento: nuestro acceso al mundo. 
Cinco estudios sobre filosofía del conocimiento, Editorial Universitaria, Santiago, 2012, pp.73-74]. 
17 Popper, Karl, Op.cit., p.17 
18 Lucien Febvre, “Prólogo” a Charles Morazé. Cit. en Michel de Certau, La escritura de la historia, Universidad 
Iberoamericana, México, 2006, p.25 
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generar una interpretación que nos permita comprender los procesos o fenómenos de las 

realidades culturales. 

Ahora bien, cuando se escribe historia, ¿se concibe como una práctica científica o 

literaria? ¿Qué significa escribir la historia y de qué manera ésta nos permite construir nuevo 

conocimiento? Michel de Certeau en su obra La escritura de la historia nos señala: 

 

Por esta razón, entiendo por historia esta práctica (una disciplina), su resultado (el discurso), o su 

relación bajo la forma de una “producción”. Ciertamente, en el uso ordinario el término historia connota 

a su vez a la ciencia y a su objeto –la explicación que se dice y la realidad que ya pasó o está pasando- 

[…] La misma apelación de “historia” nos sugiere una situación de proximidad muy particular entre la 

operación científica y la realidad analizada19. 

 

La perspectiva de Michel de Certeau se inclina hacia una historia como ciencia, en la 

cual se utiliza un método científico para analizar las problemáticas de la práctica histórica. En 

cierta medida, la historia como práctica científica se concibe como un análisis de realidades 

específicas que permitan comprender la naturaleza de las relaciones que mantiene con su ‘otro’, 

esto es, lo real20. La historia tiene como objetivo comprender el sentido de lo real, el hecho 

histórico, como resultado de la práctica humana en un determinado contexto socio-cultural. 

Ahora bien, lo real, tal como expresa Ortega y Gasset, son las cosas y los cambios, seres 

quietos y estables que se reducen a la movilidad y al flujo.21 “Todo fluye. No bajamos dos veces 

al mismo río; lo real es, en verdad, como un torrente que sin cesar, pasa y pasa”22. En otras 

palabras, la práctica histórica analiza sus relaciones con las permanencias y los cambios de las 

realidades humanas y culturales, estableciendo explicaciones de lo que pasó o está pasando, 

produciendo finalmente un ‘discurso’ de la realidad el cual nos permita acercarnos a la misma. 

 

[…] la situación de la historiografía nos presenta la interrogación sobre lo real en dos posiciones muy 

diferentes en el proceso científico: lo real como conocido (lo que el historiador estudia, comprende o 

“resucita” en una sociedad pasada) y lo real como implicado por la operación científica (la sociedad actual 

a la que se refieren la problemática del historiador, sus procedimientos, sus modos de comprensión y 

finalmente una práctica del sentido). Por una parte, lo real es el resultado del análisis, y por otra es su 

postulado. Estas formas de realidad no pueden eliminarse ni reducirse la una a la otra. La ciencia 

                                                             
19 Michel de Certeau, La escritura de la historia, Universidad Iberoamericana, México, 2006, p.35 
20 Cfr. Ibíd. 
21 Ortega y Gasset, Sobre la razón histórica, Alianza, Madrid, 1980, p.104 
22 Ibíd. 
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histórica se apoya precisamente en su relación mutua. Su objetivo propio es el desarrollo de esta relación 

en un discurso23. 

 

Tal como podemos apreciar en este pasaje, la historia como proceso científico se 

concibe como una búsqueda del conocimiento, lo que se intenta comprender y dar explicación. 

Todo esto se encuentra apoyado en un método de operación científica, esto es, el 

procedimiento o modo de trabajo en el cual el historiador analiza la realidad e interpreta los 

acontecimientos. Si bien la historia conforma parte de las ciencias humanas, esto se debe 

principalmente a la práctica científica de análisis de la realidad social y cultural de las personas. 

¿Y cómo se constituye el proceso de escritura en la historia? 

 

La representación –escenificación literaria- no es “histórica” sino cuando se apoya en un lugar social de 

la operación científica, y cuando está, institucional y técnicamente, ligada a una práctica de la desviación 

referente a modelos culturales o teóricos contemporáneos. No hay relato histórico donde no está 

explicitada la relación con un cuerpo social y con una institución del saber. Además es necesario que 

haya “representación”, debe formarse el espacio de una figuración. Aún si hacemos un lado todo lo que 

se refiere, hablando con propiedad, a un análisis estructural del discurso histórico, tenemos que 

considerar la operación que nos hace pasar de la práctica investigadora a la escritura24. 

 

La historia se constituye como una representación de la realidad, la cual posee un 

discurso que se transmite mediante un lenguaje en la escritura. Si bien existe una operación 

científica como método de construcción historiográfico, asimismo se genera un constructo 

narrativo el cual deriva en un relato histórico. Este relato expresa elementos de la realidad, 

analizados críticamente por un investigador que busca una objetividad en las fuentes y datos 

históricos, generando una interpretación de los sucesos del pasado. Esta interpretación dada por 

el historiador, que de la práctica científica pasa a la práctica escritora, nos permite reformular 

un problema que Michel de Certeau también enuncia: ¿qué es lo que fabrica el historiador 

cuando se convierte en escritor? O más concretamente, ¿en qué medida la historia también 

constituye una práctica narrativa y literaria en su construcción de relatos y discursos? 

Georges Duby plantea la historia como un arte literario: 

 

                                                             
23 Michel de Certeau, Op.cit., p.51 
24 Ibíd., p.101 
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Considero que la historia es ante todo un arte, un arte esencialmente literario. La historia existe solo con 

el discurso. Para que sea buena, tiene que ser bueno el discurso […] La historia, si debe ser, no puede ser 

libre: puede ser un modo del discurso político, pero no tiene que ser una propaganda; bien puede ser un 

género literario, pero no debe ser literatura25. 

 

E incluso Michel de Certeau insiste en la relación de la historia como relato: 

 

Lo que llamamos espontáneamente historia no es sino un relato. Todo comienza con la presentación de 

una leyenda, que dispone los objetos ‘curiosos’ en el orden en que es preciso leerlos. Es lo imaginario 

que necesitamos para que el en otra parte repita solamente el aquí. Se impone un sentido recibido en una 

organización tautológica que no dice otra cosa sino lo presente. Cuando recibimos el texto, ya se llevó a 

cabo una operación que eliminó la alteridad y su peligro, para no guardar del pasado, integrados en la 

historia que toda una sociedad repite en las veladas, sino fragmentos empotrados en el rompecabezas de 

un presente. Estos signos acomodados en forma de leyenda pueden, sin embargo, ser analizados de otro 

modo. Entonces comienza otra historia que tiende a establecer la heteronomía (“esto pasó”) dentro de la 

homogeneidad del lenguaje (“esto se dice”, “esto se lee”). Historia que produce lo histórico en el 

elemento de un texto. Hablando con propiedad, en esto consiste hacer la historia26. 

 

La historia oscila entre dos polos, la historia que acontece y la historia que se narra27. El 

historiador reconstruye la historia en base a los distintos retazos y documentos de los que 

dispone, generando nuevos acercamientos a la realidad pasada. Pues bien, este nuevo producto 

materializado en un relato, es un discurso, análisis e interpretación fabricado por un 

investigador que analiza desde su presente, con las perspectivas socio-culturales propias de su 

contexto. En cierta medida, la construcción histórica adquiere una tonalidad basada en la 

literatura, en cuanto si bien puede disponer de algunos fragmentos de la realidad pasada, 

requiere generar un tejido basado en elementos del lenguaje que permitan establecer puentes y 

relaciones entre los acontecimientos que analiza. Es el relato, una historia que se cuenta. Junto 

con esto, hay un discurso que se presenta en la obra histórica, que también adquiere 

intencionalidad y fuerza por parte del investigador, plasmando elementos propios de su 

realidad, conscientes e inconscientes, los cuales también develan rasgos de una obra que no es 

del todo objetiva. 

                                                             
25 Duby, G. y Lardreau, G., Dialogues, Flammarion, París, 1980, p.50. Cit. en Jacques Le Goff, Pensar la historia. 
Modernidad, presente, progreso, Paidós, Barcelona, 2012, 40 
26 Michel de Certeau, Op.cit., p.273 
27 Koselleck, Reinhart, historia/Historia, Trotta, Madrid, 2004, p.22 y ss. 
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Tomando en cuenta el planteamiento de Hayden White sobre la narrativa histórica y 

literaria en la construcción del conocimiento, notamos: 

 

Lo que he intentado sugerir es que este valor atribuido a la narratividad en la representación de 

acontecimientos reales surge del deseo de que los acontecimientos reales revelen la coherencia, 

integridad, plenitud y cierre de una imagen de la vida que es y sólo puede ser imaginaria. La idea de que 

las secuencias de hechos reales poseen los atributos formales de los relatos que contamos sobre 

acontecimientos imaginarios solo podría tener su origen en deseos, ensoñaciones y sueños. ¿Se presenta 

realmente el mundo a la percepción en la forma de relatos bien hechos, con temas centrales, un 

verdadero comienzo, intermedio y final, y una coherencia que nos permite ver el «fin» desde el comienzo 

mismo? ¿O bien se presenta más en la forma que sugieren los anales y la crónica, o como mera secuencia 

sin comienzo o fin o como secuencia de comienzos que sólo terminan y nunca concluyen? ¿Y se nos 

presenta realmente el mundo, incluso el mundo social, como un mundo ya narrativizado, que «habla por 

sí mismo», más allá del horizonte de nuestra capacidad de darle un sentido científico? ¿O es la ficción de 

un mundo así, capaz de hablar por sí y de presentarse como forma de relato, necesaria para la creación 

de esa autoridad moral sin la cual sería impensable la noción de una realidad específicamente social?28 

 

El proceso de escritura de la historia se puede concebir bajo dos términos; una práctica 

científica y una práctica literaria. Lo primero se enraíza principalmente por su método de 

trabajo, la operación, la búsqueda de la verdad mediante el análisis de fuentes y la explicación 

de lo real, esto es, los acontecimientos que confluyen en el espacio y el tiempo. Por otra parte, 

también vislumbramos cómo se esboza una práctica de la literatura, de la escritura, centrada en 

el ámbito narrativo y discursivo, en la configuración de un relato que tiende a la objetividad, 

pero que expresa intencionalidades y elementos del propio contexto cultural del autor que la 

emite, ya sea como fuerzas conscientes e inconscientes, las que construyen un tejido de 

realidad histórica y realidad imaginada que elaboran un nuevo conocimiento, el cual tiene como 

objetivo comprender las distintas dimensiones de las realidades humanas en el devenir 

histórico. 

¿Y cómo se define esta relación conceptual entre la verdad histórica y la ficción 

literaria? La verdad como tal constituye «una cosa que sea lo que es y no otra cosa»29. De esta 

manera, si bien las ciencias intentan llegar a la verdad, no es un proceso sencillo, puesto que en 

el tramo existente entre el sujeto y el objeto se generan dificultades en el carácter cognoscible 

                                                             
28 White, Hayden, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica, Paidós, Barcelona, 1987, p.38 
29 Popper, Karl, Op.cit., p.84 
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de la realidad. J. Hessen establece que la verdad del conocimiento consiste en la concordancia 

del contenido del pensamiento con el objeto, como verdad trascendente, pero también hay una 

verdad inmanente, donde la esencia de la verdad reside dentro del pensamiento mismo30. 

Incluso, Jesús García señala que llamamos verdaderas a las cosas que no son falsas ni 

aparentes, sino genuinas y auténticas, reflejando la realidad misma de las cosas. La verdad es el 

ser propio de cada cosa31. 

Un relato histórico tiene como objetivo principal alcanzar la verdad en sí, presentando 

los acontecimientos reales en vez de sucesos falsos, imaginarios o ficticios. La ficción se 

relaciona a un plano de la invención e imaginación, siendo considerado como aquello que ‘no 

es real’.32 Ahora bien, ¿de qué manera se establece una dialéctica entre la verdad histórica y la 

ficción literaria? 

En la obra El Impostor notamos el conflicto que se genera entre la verdad y la alteración 

de los acontecimientos de la realidad: 

 

Y era cierto, lo reconocía, había cometido una equivocación, pero la había cometido por una buena 

causa. No había engañado, no era un farsante, no era un impostor, como decían de él; simplemente había 

alterado un poco los hechos: todo lo que contó sobre el horror de los nazis estaba documentado y no era 

falso, aunque él fuera un embustero; todo lo que contó sobre sí mismo era verdad, aunque hubiese 

cambiado el escenario […] él había sido detenido de verdad por la Gestapo y de verdad había sido 

prisionero en la Alemania nazi, no en un campo de concentración sino en una cárcel, es cierto, pero ¿qué 

diferencia había entre las dos cosas?33 

 

Si nos centramos en este pasaje, podremos apreciar cómo alterar un poco los hechos 

establece dificultades para comprender la objetividad de las cosas. En este caso, Enric Marco 

se considera que ha engañado a las personas, en cuanto la alteración de los sucesos significa 

una distorsión de la realidad. Sin ir más lejos, el hecho objetivo en este fragmento es que el 

personaje estuvo preso, ¿pero en un campo de concentración o una cárcel? ¿De qué manera 

ese dato influye en la comprensión de una determinada verdad? En primer momento, Enric 

Marco había indicado el campo de concentración, lo que podríamos asociar a la invención, 

                                                             
30 Hessen, J., Op.cit., p.116 
31 García, Jesús, Op.cit., pp.15-16 
32 Hayden White señala que lo que distingue a las historias «históricas» de las «ficcionales» es ante todo su 
contenido, en vez de su forma. “El contenido de las historias históricas son los hechos reales, hechos que 
sucedieron realmente, en vez de hechos imaginarios, hechos inventados por el narrador” [White, Hayden, Op.cit., 
p.42] 
33 Cercas, Javier, El impostor, Penguin Random House, Barcelona, 2015, p.38 
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como parte de la falsedad o alteración de la realidad, siendo que verdaderamente estuvo en la 

cárcel. Karl Popper manifiesta la dificultad de aproximarse a la verdad, en cuanto alguien 

podría narrar una historia falsa de modo que todo el mundo creyera que es cierta, aunque no lo 

sea. La verdad puede ser una forma de mentira muy convincente34. El problema que nos 

plantea esta situación es: ¿bajo qué criterio podemos definir la verdad de las cosas? 

En otro fragmento de la obra se establece una discusión en torno a la transmisión de 

un conocimiento histórico: 

 

Era verdad que él también hubiera podido ser un gran historiador, en la universidad los profesores se lo 

habían dicho a menudo, pero no quiso serlo. ¿Y sabía yo por qué? Porque la historia es una materia 

árida, fría y sin vida, una abstracción desprovista de interés para los jóvenes; él les despertó el amor por 

ella, él se la acercó: en la infinidad de charlas que ofrecía, él les presentaba la historia con todo su 

colorido, su sentimiento, su emoción, su aventura y su heroísmo, él la encarnaba y la revivía ante ellos, y 

gracias a aquella estratagema los chicos habían adquirido conocimiento y conciencia del pasado35. 

 

Mediante este caso podemos notar cómo se considera a la historia como portadora de 

un conocimiento objetivo de la realidad, la cual el protagonista considera ‘árida’, ‘fría’ y ‘sin 

vida’. Para ello introduce ‘fuerzas emotivas’ que buscan contar la historia con otra tonalidad 

que genere un mayor acercamiento a los jóvenes, una mirada más narrativa y literaria. Esto 

último podría derivar en ciertos aspectos relativos a la ficción, invención o alteración de los 

sucesos que ‘realmente acaecieron’. Según Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob, hay 

que distinguir los hechos de la opinión, donde se debe “evitar el remolino de las cambiantes 

perspectivas personales”36; o en otras palabras, separar las nociones objetivas y subjetivas de 

los sucesos. Si bien la objetividad pertenece al objeto, la comprensión del pasado está arraigada 

en la memoria. Admitimos la existencia de una realidad objetiva y atribuimos a la memoria la 

capacidad de verificar la existencia de un pasado. La memoria posee “un vínculo inextricable 

con los afanes personales de quienes escribieron o relatan las historias”37. En el caso de Enric 

Marco, si bien no da cuenta de una verdad ‘pura’, su relato intenta aproximarse a la realidad 

como tal, dando espacio a modos discursivos que generen una mayor proximidad con los 

oyentes, lo que permite que estos jóvenes adquieran conocimiento y memoria del pasado. 

 

                                                             
34 Popper, Karl, Op.cit., p.144 
35 Cercas, Javier, Op.cit., p.39 
36 Appleby, Joyce, et. al., La verdad sobre la historia, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1994, pp.226-227 
37 Ibíd., p.241 
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El conocimiento es, ante todo, la acumulación de respuestas que hombres y mujeres curiosos han 

planteado acerca del universo físico y social. La curiosidad separa decisivamente la historia de la ficción. 

Más allá del self, al margen del ámbito imaginativo, se despliega un paisaje atestado de residuos de vidas 

pasadas, una mezcla de pistas y códigos que informan acerca de un instante tan real como el presente. 

De la curiosidad por un aspecto del pasado surge una relación entre sujeto y objeto38. 

 

Claramente podemos apreciar el rol del conocimiento como acumulación de respuestas 

sobre problemas de fenómenos, procesos y objetos de la realidad. Es importante destacar que 

en esta línea, las diferentes ciencias que intenten alcanzar un conocimiento, más allá de obtener 

la verdad acerca de una determinada cosa pueden aproximarse a una parte de dicha realidad. 

Karl Popper sostiene que si bien la ciencia busca la verdad, solo puede alcanzar lo verosímil39. 

Esto en la medida que la verosimilitud es un símil de la verdad, una proximidad, pero no la 

verdad pura. Y precisamente esto se debe a la dificultad existente entre la relación del objeto y 

el sujeto, en cuanto todo conocimiento es adquirido por un sujeto que posee perspectivas 

propias, sensibles, selectivas e imaginativas que influyen en su proceso de captación y 

aprehensión del objeto. En suma, es un conocimiento que constituye un conjunto de 

respuestas a problemáticas de la realidad, en las cuales el investigador intenta develar elementos 

de la verdad, alcanzado la verosimilitud, que permite dar lineamientos para acercarse a un 

objeto y comprender una idea objetiva de su realidad como tal. 

En definitiva, si consideramos esta relación entre el relato histórico y literario, 

podremos notar de qué manera los grados de ficción de la literatura pueden ayudar a construir 

andamiajes que otorguen cohesión en la narrativa histórica. Según Miguel Ángel Cabrera, 

analizando los planteamientos de Hayden White, no se puede hacer una separación tajante 

entre historia y literatura, “pues también la historia tiene un componente «ficcional», en el 

sentido de que somete a los acontecimientos históricos a una operación de «composición» con 

el fin de dotarlos de unos significados que éstos por sí mismos no poseen”.40 Hay una 

“transformación de acontecimientos, personas, procesos o relaciones «reales» en componentes 

de una historia de «ficcionalización»”41. Los historiadores traducen los acontecimientos en 

                                                             
38 Ibíd., p.242 
39 Popper, Karl, Op.cit., pp.12 y ss. 
40 Cabrera, Miguel Ángel, “Hayden White y la teoría del conocimiento histórico. Una aproximación crítica”, Pasado 
y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, núm. 4, 2005, p.129 
41 Ibíd. 
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ficciones42. En este sentido, la historia se convierte en un «artefacto literario», donde la obra 

histórica posee una identidad literaria, como relato, en la cual no solo es “modelo de 

acontecimientos y procesos pasados, sino también de enunciados metafóricos que sugieren una 

relación de similitud entre dichos acontecimientos y procesos y los tipos de relatos que 

convencionalmente usamos para dotar a los acontecimientos de nuestras vidas significados 

culturalmente reconocidos”43.  

Sin ir más lejos, Claudio Rolle señala que “la ficción opera en este caso en manos de un 

historiador que en su necesidad de conocer mejor el pasado, con sus colores, sonidos y olores 

ha optado por poner en práctica una especie de poética de la historia haciéndose cargo de lo 

que solo es probable, de lo que es informe, incierto, ambiguo o inasible, dejando de lado las 

seguridades de que se revestía la historia positivista, prescindiendo de la necesidad del 

documento expreso para construir estas estructuras que ayudan a la mejor comprensión de una 

época, de un proceso, de una vida”44. Incluso, tal como expresa Alex Matas Pons, “un 

acontecimiento real es igualmente verdadero aunque sea narrado por un discurso, que es por 

su naturaleza retórica imaginario”45. La construcción del conocimiento histórico no puede 

desprenderse del uso de la ficción, en cuanto su andamiaje narrativo ‘llena vacíos’ mediante el 

uso de la imaginación en las lagunas de la historia. Permite dar una mayor cohesión a los 

matices del pasado, generando una mayor comprensión de los procesos históricos.  

 

4. La representación y la memoria histórica. Una revisión a las construcciones 

socio-culturales e imaginarias 

 

La construcción del conocimiento, en particular el histórico, considera relaciones 

basadas en la verdad y la ficción, en la cual se puede apoyar de la imaginación para establecer 

                                                             
42 Ibíd. 
43 Cabe mencionar que “la narrativa histórica no es solo una reproducción de los acontecimientos registrados en 
ella, sino también un complejo de símbolos que nos señala direcciones para encontrar un ícono de la estructura de 
esos acontecimientos en nuestra tradición literaria” [White, Hayden, El texto como artefacto literario y otros escritos, 
Paidós, Barcelona, 2003, p.120] En este sentido, tal como expresa Paul Ricoeur, “el texto histórico tiene como 
pretensión forjar una representación de la realidad. La historia es un artefacto literario y una representación de la 
realidad; es un artefacto literario en la medida que como texto literario asume un estatuto de un sistema 
autosuficiente de símbolos y es una representación de la realidad en la medida en que el mundo que ella pinta 
pretende valer para los casos efectivos del mundo ‘real’” [Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, Paidós, Barcelona, 
1999, pp.138-139]. 
44 Rolle, Claudio, “La ficción, la conjetura y los andamiajes de la Historia”, Documento de Trabajo, núm. 2, Instituto 
de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001, p.7 
45 Matas Pons, Alex, “Verdad narrada. Historia y ficción”, Historia, Antropología y Fuentes Orales, núm. 1, Laberintos, 
2004, p.126 
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puentes entre el recuerdo y el pasado, forjando una memoria histórica de una determinada 

realidad. Esto último nos aproxima a otras problemáticas centradas en el ámbito psicológico, 

cultural y mental de los sujetos, en cuanto el conocimiento se forja no solo mediante el 

contacto directo o indirecto con el mundo físico, sino que además con los estados mentales, 

psíquicos, ya sean conscientes e inconscientes. ¿En qué medida esta relación con la psiquis nos 

aproxima a las mentalidades y los imaginarios colectivos de los grupos humanos? ¿Y en qué 

sentido lo consciente y lo inconsciente se vinculan a la construcción del conocimiento histórico 

y cultural? 

Hay que tener presente el problema del consciente e inconsciente nos remite a la 

psicología del individuo y los grupos humanos. Para Carl Jung, la conciencia es un órgano de 

orientación, que utiliza funciones para orientarse en el espacio exterior, en su ambiente, donde 

usa las impresiones sensoriales para percibir el mundo de los objetos46. Por otro lado, el 

inconsciente es “un estado constante, duradero, que en su esencia, se perpetúa semejante a sí 

mismo”47. El inconsciente sigue su camino por debajo de la conciencia, siendo fuente de 

fuerzas instintivas de la psique48. En cierta medida, el inconsciente es un depósito de 

pensamientos y emociones que están fuera la conciencia en sí. En otras palabras, el 

inconsciente constituye una fuerza instintiva, que reúne pensamientos y emociones reprimidas, 

las cuales son percibidas por los sentidos, en tanto que la mente consciente no los capta49. 

Ahora bien, estas perspectivas remiten a la noción de un inconsciente individual, el cual 

considera experiencias personales del sujeto, principalmente dolorosas o traumáticas, que 

poseen dificultades de acceso a la conciencia. Por otro lado, el inconsciente colectivo, 

considera a la mente capaz de generar imágenes anteriores e independientes con respecto a la 

experiencia consciente.50 Es una “capa estructural de la psique humana que contiene elementos 

                                                             
46 Jung, Carl, Los complejos y el inconsciente, Altaya, 1944, p.52 
47 Ibíd., p.46 
48 Ibíd. 
49 Según Boris Berenzon, el inconsciente describe “un estado de cosas extremadamente fluido: todo aquello que 
conozco pero en lo cual no estoy pensando en ese momento; todo aquello de lo que otrora estuve consciente 
pero que he olvidado; todo lo que mis sentidos perciben pero que mi mente consciente no capta; todo lo que 
involuntaria e inadvertidamente siento, pienso, recuerdo, quiero y hago; todas las cosas futuras que están tomando 
forma en mí y que en algún momento llegarán a la conciencia: todo esto es el contenido de lo inconsciente” 
[Berenzon Gorn, Boris, Historia es inconsciente. Historiografía y psicoanálisis, Sequitur, Madrid, 2012, p.45]. Junto con 
esto, Carl Jung señala que “parte del inconsciente consiste en una multitud de pensamientos oscurecidos 
temporalmente, impresiones e imágenes que, a pesar de haberse perdido, continúan influyendo en nuestra mente 
consciente” [Jung, Carl, El hombre y sus símbolos, Caralt, Barcelona, 1976, p.29]. 
50 Berenzon Gorn, Boris, Op.cit., pp.42-46 
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heredados […] una herencia espiritual de la historia de la humanidad, que nace nuevamente en 

la estructura cerebral de cada individuo”51.  

De esto último, Berenzon plantea que “cualquier individuo en una cultura es un 

mundo, que el inconsciente, incluso el individual, es colectivo”52. Una mirada que resulta 

interesante, en la medida que plantea que el concepto de inconsciente, como fuerza instintiva 

de la corteza mental del sujeto, constituye un elemento fundamental en la comprensión de la 

cultura. En otras palabras, a través del inconsciente hay un acercamiento a una mentalidad 

colectiva, la cual es heredada bajo ciertos arquetipos y símbolos socio-culturales en la identidad 

de un individuo. 

 

La historia cultural obedece a esta propuesta rescatando el inconsciente colectivo del pasado; reparar en 

los bajos fondos, en el humus simbólico del imaginario lingüístico, el inconsciente y las pasiones. Prestar 

atención a lo que pasa desapercibido o suele despreciarse (trampas, errores, disfraces, lapsus) en los 

procesos de reconstrucción de la verdad histórica, para percibir la singularidad de los sucesos (objetos, 

conceptos, procedimientos) frente a esta teleología monótona que disuelve lo irreductible en favor de un 

reconocimiento tan reconfortante como ilusorio: reconocer-nos re-conociéndolo53. 

 

Mediante este pasaje podemos notar cómo la historia cultural intenta desentrañar los 

elementos que subyacen en el inconsciente colectivo de las sociedades. Aproximarse a las 

percepciones, sueños, emociones, símbolos, imaginarios, entre otros, nos permite reconocer 

otras categorías de la cultura, de las cuales se ingresa en una dimensión histórico-psicológica de 

los sujetos. En cierta medida, el sujeto se torna un mundo cultural, en cuanto confluyen 

aspectos de su consciente e inconsciente, generando una dinámica de fuerzas racionales e 

irracionales que son parte de su vida, y que a su vez construyen historia como parte de un 

encuentro con la sociedad, estableciendo modos de pensar y sentir de una determinada cultura, 

como también desarrollando concepciones del mundo como producto de sus mentalidades 

colectivas. Tal como expresa Eduardo Cavieres, las mentalidades se mueven precisamente 

entre la psico-historia y la historia de la cultura, en tanto todo individuo construye su historia 

moviéndose entre su mundo interior y su mundo cultural. En este sentido, con esta historia no 

solo se intenta recuperar y describir las situaciones del pasado, sino que busca la comprensión 

                                                             
51 Ibíd., p.46 
52 Ibíd., p.47 
53 Ibíd., p.49 
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de conductas y comportamientos colectivos de otros tiempos, que conllevan las 

manifestaciones grupales del vivir de los individuos en sociedad54.  

En torno a las relaciones de la mentalidad y la representación, Richard Rorty expresa 

que “lo que hay en la «mente» son representaciones”55. De este modo, lo que observamos o 

sentimos y luego es codificado por nuestros estados mentales, crea representaciones de la 

realidad que construyen nuestro conocimiento. Según F. R. Ankersmit, la representación 

histórica no necesita de la explicación ni interpretación del pasado, sino que constituye una 

representación del mundo, en la cual devela trazos de la realidad como tal.56 Incluso, Roger 

Chartier señala que las representaciones definen la cultura y mentalidad, en cuanto son 

imágenes materiales o simbólicas que construyen por cada grupo o medio “un ser-percibido 

constitutivo de su identidad”57. 

Si revisamos el caso de la obra El impostor de Javier Cercas, notaremos cómo se discute 

sobre el problema de la verdad y la ficción. Ahora bien, en este caso resulta interesante analizar 

la construcción mental e imaginaria que desarrolla Enric Marco a lo largo de la novela, en la 

cual hay una constante pugna interior y psicológica del protagonista, donde se busca definir 

qué es lo verdadero y lo falso y de qué manera es posible acercarse a la realidad. Sin ir más 

lejos, Enric Marco transmite una serie de acontecimientos a lo largo de su relato que se asumen 

como ‘verdaderos’, los cuales en el transcurso de la narración se va demostrando que no eran 

                                                             
54 Cavieres, Eduardo, “Psico-historia individual, mentalidades colectivas. Representaciones e ideología”. En 
Eduardo Cavieres, et. al., La historia en controversia. Reflexiones, análisis, propuestas, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2009, p.95. Cabe destacar que con la 
historia de las mentalidades, tal como indica Michel Vovelle, se abre paso el campo de las actitudes, 
comportamientos e inconsciente colectivo [Vovelle, Michel, “La historia y la larga duración”, Clío, núm. 177, 
2009, pp.274-275]. Según Jaume Aurell, con la historia de las mentalidades se traspasa “la historia de las ideas y la 
historia intelectual que parten del supuesto que la historia tiene ideas claras y que son capaces de transmitirlas”. 
Para el autor, a esas ideas solo se llega a través de textos, que son una expresión de las intenciones de los autores, 
dando cuenta de ideologías y corrientes de pensamiento dominantes en un momento histórico. En cambio, con el 
concepto mentalités “se designan posturas que son mucho más difusas que las ideas y que, a diferencia de éstas, son 
propiedad de un grupo que las posee más o menos conscientemente y no son fruto de la imposición del 
pensamiento de determinados individuos” [Aurell, Jaume, La escritura de la memoria. De los positivismos a los 
postmodernismos, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2005, p.98]. Para Patrick Hutton, la historia 
de las mentalidades permite aproximarse a la cultura del hombre común, considerando las actitudes de la gente en 
su vida cotidiana y dando cuenta de su actividad mental a través de imágenes, códigos lingüísticos, gestos 
expresivos, rituales religiosos y costumbres sociales [Hutton, Patrick, “The History of Mentalities: the new map of 
Cultural History”, History and Theory, vol. 20, núm. 3, 1981, pp.237-238]. En este sentido, podemos notar cómo las 
mentalidades se insertan en un plano cultural y colectivo de la sociedad, reflejando actitudes y comportamientos 
cotidianos entre las personas, con lo cual las ideas y pensamientos individuales pierden su fuerza ante la 
mentalidad compartida por los hombres. 
55 Rorty, Richard, La filosofía y el espejo de la naturaleza, Op.cit., p.51 
56 Ankersmit, F. R., Historia y tropología. Ascenso y caída de la metáfora, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
2004, p.209 
57 Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre la historia cultural, Gedisa, Barcelona, 2005, pp.57-58 
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tan ciertos y contenían muchos errores e invenciones; en otras palabras, son hechos que 

empiezan a ser vistos como ‘mentiras’. Pero bien, ¿qué transmite verdaderamente Enric 

Marco? ¿Una mentira de los sucesos o una representación de su realidad? 

 

[…] Un día cayó en sus manos un libro que llevaba por título La deportación, publicado en 1969 por la 

editorial Petronio. Era una traducción del francés de un texto donde se ofrecía una panorámica de los 

campos nazis. En el libro había un capítulo dedicado a Flossenbürg; en el capítulo había varias fotos del 

campo: fotos de los barracones y las torres de vigilancia, de los prisioneros trabajando en la cantera, del 

horno crematorio, del Reichsführer Heinrich Himmler visitando las instalaciones. Una de esas imágenes 

atrajo la atención de Marco. Se trataba de un monumento en que figuraban el número y la nacionalidad 

de los prisioneros muertos en el campo; Marco notó que entre ellos había representantes de la mayoría 

de las naciones de Europa, pero sobre todo que también había españoles, y que eran muy pocos; catorce, 

concretamente. El dato era erróneo, pero, por importante que eso sea para la historia con mayúscula, 

para nuestra minúscula historia es lo de menos58. 

 

Marco transmite un imaginario de lo que se vivió en los campos nazis, una serie de 

representaciones que evocan una ‘cruda’ realidad mediante el testimonio visual que interpreta. 

Prisioneros, torres de vigilancia, hornos crematorios, muertos, son elementos que conforman 

parte de la realidad de la guerra. Es una reconstrucción del pasado a través de imágenes. Sin 

embargo, su representación basada en este constructo de imágenes lo lleva a cierta imprecisión, 

en cuanto el protagonista señala que son catorce españoles muertos, lo cual no es correcto para 

la Historia. ¿Qué significa esta construcción mental que hace Marco mediante las fotos? ¿Y en 

qué medida ésta dialoga con la ficción o mentira? Toda construcción mental, y más 

concretamente imaginaria, posee rasgos de ambigüedad. 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 

invisible59. En cierta medida, con esta lectura de Marco sobre el testimonio visual, él expresa 

una relación imaginaria sobre percepciones colectivas de la realidad de la guerra, donde más 

que expresar una mentira o ficción, busca reconstruir una realidad social en base a 

representaciones de dicho contexto histórico. 

                                                             
58 Cercas, Javier, El impostor, Penguin Random House, Barcelona, 2015, pp.255-256 
59 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 
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No había engañado, no era un farsante ni un impostor, como decían de él; simplemente había alterado 

un poco los hechos: todo lo que contó sobre el horror de los nazis estaba documentado y no era falso, 

aunque él fuera un embustero […] él había sido detenido de verdad por la Gestapo y de verdad había 

sido prisionero en la Alemania nazi, no en un campo de concentración, sino en una cárcel, es cierto, pero 

¿qué diferencia había entre las dos cosas? Todo eso también estaba documentado […] Había dicho cosas 

que no eran, sí, había adornado o maquillado o modificado un poco la verdad, sí, pero no lo había hecho 

por egoísmo sino por generosidad, no por vanidad sino por altruismo, para educar a las nuevas 

generaciones en recuerdo del horror, para recuperar la memoria histórica de aquel país amnésico, él 

había sido un gran impulsor, si no el principal impulsor, de la recuperación de la memoria histórica de 

España, de la memoria de las víctimas de la guerra y la posguerra, del franquismo y el fascismo y el 

nazismo60. 

 

A partir de este pasaje podemos apreciar cómo existe un interés por recuperar la 

memoria histórica. Por memoria entendemos la facultad de recordar y traer al presente algún 

recuerdo del pasado. Es un depósito de sensaciones y percepciones, una facultad mental que 

trae el recuerdo de lo percibido y experimentado61. Tal como indica Geoffrey Cubitt, la 

memoria presupone continuidades de conciencia entre el pasado y el presente, reflejando una 

memoria múltiple, donde los recuerdos son de diferentes grupos acerca del pasado, los cuales 

siguen ‘vivos’ en el colectivo62. Incluso, como expresa Maurice Halbwachs, la memoria 

colectiva envuelve las memorias individuales, que constituyen un bagaje de recuerdos 

históricos y que se proyectan en una memoria social63. Si bien Marco altera los sucesos o no 

cuenta todo fidedignamente, en su relato transmite ciertas representaciones de la realidad que 

permiten recuperar la memoria histórica de su país, dando cuenta de los diversos 

acontecimientos que ocurrieron en los tiempos de la guerra y posguerra. Lo interesante está en 

esa idea de memoria construida a partir de representaciones e imaginarios, de constructos 

mentales que no caen meramente en lo ficticio, sino que entregan aproximaciones acerca de 

una determinada realidad cultural.  

¿Y de qué manera el recuerdo, la memoria, acompañada de imaginación ante los vacíos 

del conocimiento, nos ayuda a luchar contra el olvido? Claudio Rolle nos indica que el 

                                                             
60 Cercas, Javier, Op.cit., pp.38-39 
61 Aróstegui, Julio, “Retos de la memoria y trabajos de la historia”, Pasado y Memoria. Revista de Historia 
Contemporánea, La memoria del pasado, núm. 3, 2004, pp.12 y ss. 
62 Cubitt, Geoffrey, History and Memory, Manchester University Press, Manchester, 2007, pp.44 y ss. 
63 Halbwachs, Maurice, La memoria colectiva, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2004, pp.54-55 
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conocimiento histórico necesita de auxilios que lleguen donde otros medios no alcanzan a 

llegar64, vale decir, la imaginación es una herramienta que permite iluminar tales vacíos. El 

historiador al narrar pone de su subjetividad, llena los vacíos mediante interpretaciones que 

consideran parte de su cultura e imaginación. “Cuando se escribe historia no se escapa jamás 

de lo subjetivo”65. En otras palabras, los acontecimientos o fragmentos de realidad que 

conocemos, el historiador puede hilvanarlos mediante un tejido de representaciones e 

imaginarios que establezcan un acercamiento al contexto histórico y cultural, lo que a su vez 

nos permite recuperar la memoria histórica ante los vacíos del tiempo.  

 

5. Algunas consideraciones finales. La representación histórica y el conocimiento 

del pasado 

 

Si realizamos un balance final podremos notar cómo la construcción del conocimiento 

considera la percepción sensible y la experiencia con las cosas y su codificación a través de los 

estados mentales, en los cuales se procesan las cosas conocidas, transformándolas en 

productos de la mente, esto es, representaciones de la realidad. De esta manera, conocer significa 

establecer una relación entre el sujeto y el objeto, del cual se aprehenden elementos que le 

componen, tanto externos como internos, los cuales entregan una imagen e idea de su realidad. 

En cierta medida, este conocimiento directo constituye una apreciación subjetiva, en la cual el 

sujeto conoce desde su mirada, su percepción sensible, su razonamiento y su imaginación. 

Ahora bien, la construcción del conocimiento histórico y cultural debe dar un paso más 

allá que el conocimiento particular, buscando una mayor objetividad en el andamiaje de 

representaciones de la realidad que elaboran los sujetos. En este sentido, el historiador de la 

cultura tiene como tarea la reconstrucción de realidades de los grupos sociales a través del 

espacio y el tiempo, donde debe develar las problemáticas que envuelven a los contextos 

históricos y establecer interpretaciones y explicaciones sobre los fenómenos de la realidad 

cultural. Para ello, su proceso de aprehensión del conocimiento está basado en una práctica 

científica, metodológica, la cual concede un marco objetivo de análisis para aproximarse a la 

realidad como tal. Esta práctica historiográfica tiene como intención acercarse a la verdad de 

los sucesos del pasado. Aunque ya lo hemos indicado, basándonos en el planteamiento de Karl 

                                                             
64 Rolle, Claudio, Op.cit., p.4 
65 Ibíd., p.8 
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Popper, el investigador científico no logra conocer del todo la verdad, sino que logra alcanzar 

la verosimilitud, como un símil, una parte de esa verdad en sí. 

¿Y de qué manera se establece una relación entre la historia y la literatura? ¿Y en qué 

medida ésta última permite entregar herramientas para conocer las realidades históricas? La 

historia constituye un relato, y como relato es una forma narrativa en la cual se expresan los 

sucesos del pasado en un determinado marco espacial y temporal. Ciñéndonos específicamente 

al planteamiento de Hayden White, la historia constituye un «artefacto literario», esto quiere 

decir que su modo narrativo no es del todo objetivo, sino que contiene discursos del autor que 

construye el relato, intencionalidad y cargas propias del contexto socio-cultural en el cual el 

texto es elaborado. En otras palabras, si bien la historia puede ser considerada una narración 

que busca la objetividad en el resultado de su estudio, también constituye un relato literario y 

cultural a la hora de construir el conocimiento. 

Esto nos conduce a otro problema analizado, tanto en la perspectiva de las verdades o 

ficciones a las que se enfrenta el historiador en la construcción del conocimiento en sí. Tanto la 

verdad y la ficción significan modos de representar la realidad, en los cuales la verdad reflejaría 

aquello que es y no puede no ser, y la ficción aquello que no es, una mentira o una 

construcción de la imaginación. En este plano, si bien el historiador debe evitar caer en las 

fauces del artificio, de la ficción literaria, puede aprovechar ciertas herramientas que entrega la 

narrativa para forjar andamiajes que permitan generar nuevas redes de conocimiento. La 

historia como artefacto literario puede apoyarse de los modos narrativos e imaginación para 

construir puentes con el pretérito, que permitan acercarse a vacíos o lagunas de ciertos 

fenómenos y problemas históricos, estableciendo representaciones de la realidad con el fin de 

ampliar las perspectivas de conocimiento sobre los sucesos del pasado. 

La representación es la imagen que se construye de la realidad, la cual conforma parte 

del producto mental forjado por un sujeto, basado en experiencias, percepciones, 

razonamientos, ideas, recuerdos, etc., y que expresa una verdad subjetiva de la realidad. Esto 

nos lleva al problema de la psiquis, la mentalidad y las construcciones imaginarias, en la medida 

que el sujeto no solo conoce las cosas físicas desde el ámbito material y tangible, sino que 

procesa todos los elementos a través de estados mentales y psicológicos en los cuales forja una 

representación del mundo y las cosas. ¿Un acercamiento desde la ficción subjetiva e imaginaria 

a la realidad? El historiador en su tarea de producir conocimiento reúne diversos relatos, 

imágenes y testimonios que son voces, discursos, pensamientos, emociones y fuerzas 
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subjetivas, las cuales bajo su metodología heurística va a buscar establecer un andamiaje 

objetivo de todas esas visiones y perspectivas. Finalmente, lo que predomina es un «artefacto 

literario» en el cual dialoga una representación histórica y el compendio de relatos subjetivos, 

testimonios que versan entre lo real y lo imaginado, un relato que pretende la verdad en sí, 

pero que esboza retazos de dicha verdad y discursos de su propia realidad cultural.66 

En este sentido, la construcción del conocimiento histórico se apoya de la 

representación, en la medida que los sujetos históricos forjan imágenes e imaginarios propios 

de una mentalidad colectiva, donde se transmite una memoria socio-cultural. Esta memoria se 

transforma en un depósito, un recuerdo del pasado, tanto de hechos reales como también 

imaginados, que manifiestan la posibilidad de aproximarse a sucesos del pasado y crear 

andamiajes que permitan forjar nuevo conocimiento. Mediante este recurso historiográfico se 

busca acercar a nociones identitarias y culturales, que permitan conocer las representaciones, 

ideas, símbolos e imágenes mentales de los grupos sociales en el espacio y el tiempo. 

En definitiva, es posible apreciar de qué manera la representación se torna clave para la 

producción del conocimiento, en la medida que constituye percepciones de la realidad tanto 

individuales y colectivas. A través de ésta se expresan nociones de la realidad sensible, como 

también imágenes, discursos y pensamientos forjados en los estados mentales que permiten 

construir representaciones del mundo y las cosas. En este sentido, el conocimiento histórico 

constituye un depósito cultural, en el cual confluyen tanto aspectos reales e imaginados 

forjados a través del tiempo, donde la realidad conocida refleja un constructo narrativo; la 

historia misma se expresa como un relato de acontecimientos reales, que tiende a la objetividad 

y verdad histórica, pero que no puede desprenderse fácilmente de su naturaleza como artefacto 

literario, donde no genera en su relato una verdad pura, sino que solo aproximaciones 

verosímiles o representaciones de la realidad como producto de la experiencia cultural. 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Cabe destacar que el conocimiento se configura como “un proceso infinito que perfeccionando el saber bajo 
aspectos diversos y recogiendo verdades parciales, no produce una simple suma de conocimientos, cambios solo 
cuantitativos del saber, sino también necesariamente modificaciones cualitativas de nuestra visión de la historia” 
[Le Goff, Jacques, Pensar la historia. Mentalidad, presente, progreso, Paidós, Barcelona, 2012, pp.35-36]. 
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