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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Hacia fines del siglo XX, en Latinoamérica se publica una gran producción de novelas calificadas como históricas, 
notable cuantitativa y cualitativamente. Sus novedosas propuestas y las diferencias que guarda  respecto a las 
características tradicionales del género, provocan un cuestionamiento crítico respecto a la categoría de novela histórica. 
En general, las producciones recientes problematizan las posibilidades del conocimiento histórico, como también las 
posibilidades del lenguaje para expresar ese conocimiento. Además, contienen una fuerte crítica hacia el discurso 
historiográfico oficial y recurren a la historia, no como producto acabado o dato, sino como procedimiento narrativo y 
cognoscitivo. Esto les permite trascender la referencia histórica local –sin excluirla – para remitir de manera más amplia a 
la historiografía y a la historia como portadores de la verdad sobre el pasado. La investigación analiza un corpus de 
novelas argentinas de finales del siglo pasado indagando los conceptos de historia y ficción propuestos por los textos. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Towards the end of 20th century, a great production of novels described as historical was published in Latin America. It 
was remarkable for its quality and quantity. The novelty of the ideas and the differences posed with regard to the 
traditional characteristics of the historical genre aroused critical debate around the category of the historical novel. In 
general, these recent productions question the possibility of historical knowledge and of language to express that 
knowledge as well. Besides, they hold strong criticism to historiographical official discourse, and resort to History as 
narrative and cognitive procedure instead of finished product or fact. This characteristic enables them to go beyond local 
historical reference without excluding it, and refer in a broader sense to historiography and History as bearers of the truth 
about the past. This is a research into a corpus of end of 20th century Argentinean novels to investigate the concepts of 
History and fiction proposed in the texts. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

I. Historia y ficción 

La tarea de delimitar la especificidad de la historia y la literatura interesó ya a Aristóteles, y son 
pocas las áreas del saber que han permanecido impasibles a la cuestión, fundamentalmente tras las 
consideraciones alcanzadas a través del giro lingüístico. La consciencia de mediación implicada por el 
lenguaje ejerció un definitivo cambio de paradigmas epistemológicos en el siglo XX, y tanto la 
historiografía como la literatura asumen esta transformación. Hoy las diversas formas de conocimiento 
de la historia y la ficción son analizadas desde perspectivas que tanto reconocen grados de verdad a la 
literatura como así también que la narración del pasado es, ante todo, eso: narración.  

El mapa que configuran las incorporaciones de la historia en la literatura evidencia un inmenso 
territorio de alianzas recíprocas definidas tanto por motivaciones estéticas como 
histórico/historiográficas. Pero el entrecruzamiento entre historia y literatura define algo más que 
préstamos epistemológicos o formales. Cuando la literatura se apropia de materiales pertenecientes a lo 
histórico (en su doble acepción: en tanto hechos pasados y en tanto relación de esos hechos), lo hace 
para crear nuevos sentidos, exclusivamente literarios, sin dejar de producir nuevos sentidos sobre 
aquello que se apropia. 

A partir de estas coordenadas proponemos realizar la lectura de tres novelas que no sólo contienen 
sino que exploran las complejas relaciones que la ficción entabla con lo histórico. Mediante esta 
incursión, permiten conocer literariamente la naturaleza compartida y las características diferenciales 
del relato de los hechos pasados y la narración ficcional. Las obras propuestas son: Respiración 
Artificial (1980) de Ricardo Piglia, El Entenado (1982) de Juan José Saer y La Historia (1999) de 
Martín Caparrós. Todas ellas se sumergen en la complejidad del entrecruzamiento histórico-ficticio, y 
ponen a prueba los estudios teóricos realizados sobre el tema. En el primer capítulo de la investigación, 
nuestro trabajo considera las categorizaciones más significativas que la teoría literaria actual ha 
construido para agrupar a las obras ficcionales que se aproximan a la historia. Luego de establecer, 
desde las conclusiones derivadas de este estudio, el abordaje teórico, se procede al análisis de las 
novelas citadas para examinar, en cada una de ellas, el particular modo que la ficción tiene de 
apropiarse de la historia y los sentidos únicos que irradia esta apropiación. 

 



           

 
 

 

II. Perspectivas de estudio 

A. La (nueva) novela histórica  

Teniendo en cuenta su vínculo con la historia, las novelas seleccionadas pueden ser consideradas 
en relación a la novela histórica. En este apartado, se analiza la validez y operatividad de su adscripción 
genérica, a través de un acotado recorrido por algunos de los estudios más relevantes realizados sobre 
la novela histórica latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. 

El recorrido abarca un análisis de la teoría sobre novela histórica desde los planteos de György 
Lukács en La novela histórica, hasta el reconocimiento de las discontinuidades con respecto a las 
características tradicionales del género, para llegar al análisis de la “nueva novela histórica” con la que 
los críticos denominan la producción más reciente de novelas. El análisis pone en evidencia las 
dificultades teóricas existentes tanto para definir al género como para adscribir las novelas al mismo.  

El corte con respecto a la novela histórica decimonónica es terminante, dadas las transformaciones 
que han sufrido los discursos literario e historiográfico. La consciencia ganada tras el giro lingüístico 
quiebra las convicciones epistemológicas heredadas de la Ilustración [Jitrik 1995: 27] y repercute de 
manera particular en el género: “no sólo porque una de esas grandes narrativas cuestionadas es la 
Historia misma, sino también porque la novela histórica ha venido cumpliendo a lo largo de su 
trayectoria una función de afirmación de los valores de la modernidad” [Pons 1996: 23].  La novela 
histórica tradicional se funda en la filosofía racionalista ilustrada y en el idealismo alemán. La novela 
histórica decimonónica se adjudica las competencias necesarias para captar y representar las fuerzas 
históricas sociales; asentándose sobre las garantías de representación brindadas por el realismo.  

El escepticismo del siglo XX impregna a la nueva novela histórica; y la desconfianza generalizada 
se convierte en recelo hacia el discurso de la historia. De allí las características atribuidas con mayor 
consenso a la nueva novela histórica latinoamericana. Los investigadores del género (Pons, Sarmiento, 
Menton, Aínsa, Larios) coinciden en señalar una actitud crítica y desmitificadora, construida en 
oposición al discurso historiográfico oficial, y una consecuente “reescritura” de la historia. De acuerdo 
a estas interpretaciones, la actitud crítica de la novela histórica exhibe un doble desplazamiento con 
respecto a lo que debería constituir el hacer de los dos discursos que la conforman: la historia no cuenta 
“la verdad de los hechos” y por ello la literatura ocupa su lugar.  

La lectura de las novelas que se estudian evidencia una postura crítica incompatible con el interés 
de suplir las carencias o reescribir la historia. Principalmente, porque fundamentan su confrontación 
con la historiografía en tanto saber “objetivo”. Las obras trabajan sobre la ruptura de la ilusión 
mimética historiográfica –tanto como la literaria- exhibiendo su carácter de constructo, tal como es 
expuesto en la obra de Roland Barthes, desde la semiología, analizado en términos de efecto de 
realidad.  

El reconocimiento de la naturaleza discursiva de la historia, y su consecuente aproximación a la 
esfera literaria [White] puede inducir a una errónea correspondencia en las funciones de una y otra 
disciplina si no se consideran sus diferentes roles sociales. La homologación en la discursividad puede 
implicar una concepción de historia neutral, ahistórica y apolítica, desvinculada del poder real (actual 
y/o potencial ) que ejerce en una cultura o sociedad. [De Certeau: 65]  

La oposición al discurso historiográfico oficial aparece como una constante en la consideración de 
las características que señala la crítica para la nueva novela histórica latinoamericana. Pero por ello no 
debe dejar de considerarse  la perspectiva epistemológica, que permite a estas novelas, por un lado, 
hallar espacios de enunciación externos a la lógica de las versiones oficiales de la historia; y por otro, 
conocer los principios y límites a través de los cuales nuestra cultura construye su pasado. De allí la 
necesidad de recurrir, en los análisis de las obras, a autores de filosofía de la historia como Benjamin y 
De Certeau.  

La crítica a la historia oficial, voz que enuncia la verdad totalizante de los hechos pasados, debe 
contextualizarse y analizarse en el horizonte de las posibilidades intrínsecas a la disciplina 
historiográfica. La nueva historiografía, señala el historiador Michel De Certeau, “convierte al discurso 
científico en la exposición de las condiciones de su producción, más bien que en la «narración de los 
acontecimientos pasados» (Barthes)” [De Certeau: 57]. Esta perspectiva, que se aleja de la 
consideración de lo histórico como dato para establecerse en la operación historiográfica es la misma 
que se presenta en las novelas que conforman nuestro corpus y que configura nuestra perspectiva de 
estudio. Las obras recurren a la historia pero no en su carácter de producto acabado, dato a ser 
cuestionado o refutado, sino como procedimiento narrativo y cognoscitivo. Es decir, que se establece 
una lectura centrada en las reflexiones que plantean las mismas alrededor del discurso historiográfico y 



           

 
 

sus procedimientos (modos de conocimiento y comunicación), y no en sus objetos y productos (datos, 
fechas, personajes y acontecimientos). 

 

B. Metaficción historiográfica  

La teoría literaria contemporánea ofrece otro concepto teórico que puede permitirnos asir las 
propuestas extra-genéricas de estas obras: el concepto de metaficción historiográfica propuesto por 
Linda Hutcheon en A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction (1988). Basándose en el 
mismo paradigma epistemológico de conocimiento histórico (Barthes, De Certeau, White, etc.) que los 
teóricos de la nueva novela histórica, Hutcheon no circunscribe su propuesta a ese marco genérico, sino 
que estudia un extendido corpus narrativo (donde la literatura latinoamericana tiene un papel 
preponderante) en relación específica a su contexto cultural: el postmodernismo.  

La metaficción historiográfica asume las reflexiones teóricas de la historia y la ficción y las funde, 
sin confundirlas. La diferenciación del conocimiento histórico respecto del literario presenta una 
perspectiva de análisis más apropiada para las obras que proponemos analizar que aquella ofrecida por 
la nueva novela histórica, según el cual la literatura podía “suplir” a la historia, o “reescribirla”.  

La metaficción historiográfica señala, no la pérdida de fe en una realidad significante externa, ni la 
falsedad de una versión de esa realidad, sino las posibilidades del hombre para conocerla 
inevitablemente a través de construcciones discursivas (119). La teoría de Hutcheon se afirma en la 
dimensión textual, alejándose, junto con las reflexiones de la historiografía contemporánea, de la 
consideración de la historia como lugar de enunciación de una verdad objetiva para asentarse sobre los 
procedimientos que constituyen el relato histórico. De esta circunscripción a la dimensión interpretativa 
es historiográfica; y de su explicitación, metaficción. En este aspecto, establece una destacable 
diferencia con la nueva novela histórica latinoamericana, ya que ésta, en su explícita filiación geo-
cultural, no se separa de lo histórico como tema sobre el cual opera la ficción (hechos, acontecimientos, 
personajes).  

El cuestionamiento a la historiografía que plantean las obras de Caparrós, Piglia y Saer, lejos de 
desacreditar el valor del conocimiento histórico, señalan la importancia que el relato del pasado tiene 
en nuestra cultura.. La historia “siempre quedará como un relato”[De Certeau:59] fundamentado en el 
cuerpo social del que habla, buscando hallar las claves interpretativas de una cultura. En este sentido, 
es inevitable la referencia al relato mítico, analizado a través de Eliade. 

III. Historia y ficción en las obras  

A. La historia según Respiración Artificial  

Veinticinco años después de su publicación, resulta indispensable e inevitable restaurar el 
horizonte de significados de Respiración artificial. Una aproximación crítica debe asumir la tarea de 
revisar los sentidos históricamente asignados a la novela para comprobar su vigencia o inactualidad. 
Desde esta exigencia, se analiza el texto en relación a su contexto de enunciación y a sus críticas 
posteriores para determinar si la consideración la realidad de la Argentina del Proceso de 
Reorganización Militar tal como aparece en la novela resulta un trabajo arqueológico, y si no hay más 
que sentidos anacrónicos en ese obligado silencio sobre el presente que Respiración Artificial no deja 
de señalar. 

La lectura que pretenda señalar las correspondencias (aunque en ausencia) con la realidad tendrá 
que ignorar el enorme trabajo con la escritura (ficcional e historiográfica) que explora la obra. La 
novela no pretende erigirse en mera alegoría de la Argentina de la represión. Como muchas de las 
novelas que, hacia finales del siglo XX en Latinoamérica, se aproximan a la historia, Respiración 
artificial se posiciona críticamente frente al discurso historiográfico oficial. La obra de Piglia contiene 
una propuesta política de historia donde se cita a la historia para hablar del presente no como una 
antigua máscara que permite decir lo prohibido, sino por la idea de comprensión histórica que subyace 
al texto, y que manifiesta hasta qué punto el conocimiento del pasado y el del presente -sin ser 
idénticos- son solidarios. 

El movimiento que sostiene la novela es la búsqueda. Buscar (algo, a alguien) enciende el 
mecanismo de la acción que será a la vez materia y justificación de la escritura. La búsqueda pone en 
evidencia una falta, y motiva la escritura, lo mismo que en el discurso historiográfico [De Certeau]. La 
concepción de la historia como relato de búsqueda de un sentido ausente, y no como descripción 
objetiva de una realidad ya dada, aleja la visión naturalizada de la historiografía, concebida como 
medio inequívoco para plasmar la verdad de unos hechos (definidos a priori como históricos). La 
mirada del historiador amplía su horizonte: ya no se trata de trabajar con los archivos que configuraron 



           

 
 

la historia oficial (porque lo oficial se encargó de establecer registros), sino que se recuperan los relatos 
fragmentarios de personajes marginales o de sujetos que han sufrido la acción de los acontecimientos 
históricos. La proliferación de personajes marginales, de documentos fragmentarios, de dudosas 
fuentes históricas, remedan la  concepción de historia del filósofo Walter Benjamin; quien plantea que 
la historia oficial, lineal, basada en la continuidad, es escrita por los vencedores que son, desde esta 
perspectiva, herederos de todos los que alguna vez han vencido en la historia. 

La noción de historia contenida en la novela se fundamenta en el corte, en la perturbación de lo 
idéntico, en la inalcanzable otredad. En Respiración artificial la historia se presenta como un caos de 
acontecimientos que no se integran al relato causal de lo acontecido, sino de las narraciones de aquellos 
que no vencieron, que no realizaron sus objetivos y por ello, que permanecen pendientes en su 
posibilidad. La propuesta benjamineana de la historia resuena en toda la estructura de la obra, como 
también en la definición que propone Ricardo Piglia: “La historia es la proliferación retrospectiva de 
los mundos posibles” [Piglia 2000: 98]. El presente indecible se adjetiva como “pesadilla”, que se hace 
tolerable porque se sabe histórico, es decir, circunstancial y mutable. La historia basada en la 
discontinuidad (en la posibilidad de romper la linealidad de los vencedores) permite el despertar de la 
consciencia del sujeto histórico, representada en la novela por el Profesor, quien asume la 
responsabilidad moral de este despertar. El presente histórico desde el que se escribe reaparece en 
Respiración artificial, esta vez, con la “salida” de un personaje desde el escenario donde transcurre la 
acción de la novela hacia la realidad extraliteraria innombrable.  

La narración se detiene ante lo indecible, evidenciando su propia constitución discursiva: la 
dilación en el orden del lenguaje intenta rodear una ausencia que no pertenece exclusivamente al orden 
del texto. La sustitución del encuentro personal por el de los escritos constituye un núcleo simbólico de 
fundamental importancia para nuestra lectura porque condensa los roles que Respiración artificial 
asigna a la historia y a la literatura. Cuando el profesor acaba con su tarea textual, cuando decide 
abandonar su trabajo con los documentos para ser consecuente con “sus ideas”, el historiador hereda su 
trabajo al escritor. La herencia sintetiza el ejercicio literario con la historia: la literatura comienza su 
relación con el discurso historiográfico en un momento ulterior al trabajo interpretativo del historiador, 
haciéndose responsable de una particular continuidad discursiva de la historia, prolongando el trabajo 
con la palabra  

La concepción de historia sustentada en  Respiración artificial permite comprender que sus 
silencios no se producen porque esté prohibido hablar, sino porque la lengua que puede usarse ha 
servido a los vencedores para articular el horror. Aquello que la novela propone para la historia - la 
búsqueda de una genealogía alternativa a la que condujo al presente de escritura- también concierne, a 
su manera, al trabajo de escritura ya que no puede utilizarse la sintaxis heredada. No se pueden 
pronunciar los nombres sin convocar al terror: Lo indecible es el lenguaje. 

B.  La Historia, de Martín Caparrós 

Lo aborigen en la Argentina ha sobrevivido como una huella difusa, una presencia manifiesta en 
forma de ausencia. Un vacío deliberado, instrumentado por un gobierno que lo postuló como condición 
imprescindible para comenzar a escribir la civilizada historia nacional sobre una inmaculada página en 
blanco. 

Pese a este vacío, no son pocas las aproximaciones literarias al tema. Lejos de la banal 
reconstrucción histórica, la literatura contemporánea se ha aproximado al discurso histórico para 
redoblar las mediaciones: de los hechos que ya no existen al discurso histórico, y de allí al literario. El 
trabajo historiográfico se conforma a partir de restos, ruinas y despojos, síntomas de la ausencia, la 
extinción y la muerte. Michel de Certeau describe que el objeto que circula por la historiografía “no es 
sino el ausente” (62), y especifica que «La búsqueda histórica del “sentido” no es sino la búsqueda del 
Otro». [De Certeau:16]  

Martín Caparrós colma el vacío prehispánico con las casi mil páginas de La Historia, a lo largo de 
las cuales (y entre otras muchas cosas) plantea reflexiones en torno al carácter de la historia, del mito y 
las posibilidades de la ficción para expresarlos. Alexis Márquez Rodríguez arriesga una definición de 
novela histórica, según la cual “lo que le da carácter histórico a una novela es la presencia de 
personajes y episodios históricos, tratados de un modo tal que sufran un proceso de ficcionamiento” 
[Márquez Rodríguez: 40]. En La Historia, Martín Caparrós realiza este mismo procedimiento pero 
inversamente: sometiendo a unos personajes y episodios ficcionales a procedimientos historiográficos, 
con lo que la inscripción genérica quedaría referida en negativo. 

Enfrenta al relato de una cultura ficticia, todo el soporte disciplinar historiográfico de nuestra 
sociedad, toda la gramática que permite enunciar un hecho como histórico. Este andamiaje resulta 
imprescindible a fin de dar credibilidad al problemático objeto del personaje Corvalán-Ruzzi, un 



           

 
 

historiador argentino que justifica su vida en la investigación de una civilización desaparecida, de la 
cual no existe ningún tipo de rastro. El complejo artificio discursivo de la historiografía que Roland 
Barthes definió como “efecto de realidad”, es exhibido y desmontado por Caparrós en La Historia: a 
través de la parodia, mientras el personaje del historiador trabaja para erigir una verdad sobre el vacío, 
el novelista cuestiona la validez de ese constructo. 

A través del esperpéntico trabajo final de Corvalán-Ruzzi sobre el texto apócrifo, la novela de 
Caparrós exhibe las estrategias del lenguaje historiográfico en su intento de ocupar el espacio de lo 
real. El espacio negativo de un ausente histórico, que no renuncia a su hueca persistencia ni a su 
indecibilidad. Pero, tal como advertía De Certeau, este vacío que no puede ser enunciado es la 
condición de posibilidad de todo discurso. No se trata de un vacío inerte o inalcanzable, sino de un 
vacío que produce efectos de sentido. Y entre estos efectos, la gigantesca Historia juega alrededor del 
ausente prehispánico argentino. 

C. El entenado, de Juan José Saer 

En El entenado, Juan José Saer convierte la ausencia en signo del problemático conocimiento del 
mundo, ampliando el horizonte de lectura del ausente prehispánico argentino y del ausente inherente al 
discurso historiográfico.  

La narración se inscribe en el marco del Descubrimiento y la Conquista de América; y es posible 
identificar su núcleo histórico, la historia de Francisco del Puerto, el único superviviente de la 
expedición en la que Juan Díaz de Solís descubrió el Río de la Plata: Desde 1516, este grumete 
convivió durante diez años con la tribu de antropófagos que había matado y devorado a sus 
compañeros, hasta que otra expedición lo rescató y lo llevó de regreso a España. Pero en El entenado 
las referencias históricas destacan en negativo: Por más que puedan ser deducidas, no hay fechas, datos 
ni figuras históricas que se presenten de forma explícita. La inclusión de la historia en la novela opera 
en ausencia, poniendo en tensión al discurso que trabaja para convertir las huellas de lo pretérito en 
datos, en hechos. El saber historiográfico pretende restaurar lo pretérito a través de la palabra, 
considera posible recuperar lo ausente a través del poder invocador del nombre. Desde esta perspectiva, 
la sustracción de referencias históricas concretas en la novela funciona como provocación a los 
postulados epistemológicos del saber historiográfico. La contextualización del relato en un marco de 
incuestionable relevancia histórica, pero rehusando la mención de todo dato historiográfico, vuelve a 
presentar el esfuerzo patente de la narrativa de Saer, empeñada en exhibir la problemática aprehensión 
de todo referente. El saber sobre los restos legados por el tiempo se excluye de la narración porque la 
posibilidad de conocer y representar la realidad (histórica o de cualquier otro tipo) se cuestiona en la 
novela, manifestando la consistencia incierta de todo saber. 

Así como la narración de la vida de la tribu colastiné se adentra en la incertidumbre 
fenomenológica de esa cultura, la escritura autobiográfica del narrador se demora en señalar las frágiles 
garantías que la memoria puede dar de esa narración, la verdad contenida en la escritura es mínima, 
porque la palabra sólo logra evidenciar la precariedad de toda certeza. Si la voz del narrador enuncia 
alguna certeza, ésta es la imposibilidad de conocer más allá de las apariencias confusas. El esfuerzo de 
la escritura por encontrar o develar un sentido pone en evidencia la resistencia del pasado a re-
presentarse, manifestando su inasibilidad. Ni la historia ni el mito consiguen articular en el presente la 
verdad de lo acaecido, rememorar lo sido.  

IV. Conclusiones  

La investigación evidencia la compleja apropiación ficcional de la historia, una apropiación que no 
provoca el retorno de lo mismo (la historia, el pasado, la realidad), sino que produce transformaciones 
en aquello que evoca. La transfiguración de la sintaxis histórica resulta en una pérdida productiva: 
convierte en “otra cosa” aquello que el discurso histórico reclama como propio. Esta alteración tiene 
lugar en lenguaje escrito, un espacio compartido por ambos discursos, pero que la literatura se empeña 
en resaltar una y otra vez. Mientras la historia aparenta borrar la opacidad de las palabras, y sus 
procedimientos se dirigen a provocar la ilusión de que “el referente hable por sí solo” [Barthes: 168], la 
literatura nunca deja de señalar su condición de palabra ficcional, su carácter mediador.  

El vínculo con la disciplina historiográfica no se establece, como lo hiciera la novela histórica 
tradicional, en términos de garantías representacionales, ni tampoco para arrogarse la articulación de 
una verdad extrínseca que la configuraría como versión alternativa de otra historia, como a su modo lo 
intenta la nueva novela histórica. La intervención literaria señala los aspectos compartidos con la 
historiografía, invita a reflexionar sobre el conocimiento de los hechos pasados y el relato que intenta 
dar cuenta de él, pero esa misma aproximación sirve para dar cuenta de su especificidad. 



           

 
 

La ficción, guarda su distancia con respecto al quehacer propio de la historia. La diferencia, claro 
está, no se establece en términos absolutos porque, justamente, la ficción utiliza máscaras que 
convocan a la historia; pero no intenta, fuera del juego a través del cual transfigura el saber sobre el 
pasado, ocupar el lugar que la historiografía tiene en la sociedad. Esta consideración de lo social, a 
nuestro entender fundamental, constituye uno de los problemas centrales en la conceptualización del 
género de la nueva novela histórica; junto con la posibilidad de asignarle nuevamente a la palabra la 
capacidad de representar una verdad que le es externa (por más alternativa que ésta sea) en la 
postulación de una reescritura. El conjunto de obras que hemos analizado no puede reconocerse en los 
aspectos que la crítica señala como fundamentales del género: su limitación como réplica de la versión 
historiográfica oficial, y su consecuente atribución del trabajo de reescritura. 

En oposición a la historia fundamentada en la eliminación de la diferencia, las obras que 
analizamos no sólo cuestionan la supresión de la alteridad, sino que insisten en evidenciarla. La 
racionalidad fundada en la continuidad concibió la identidad entre el signo y la cosa; mientras que estas 
obras quiebran toda ilusión de totalidad, exhiben la ruptura y trabajan sobre la escisión irreparable entre 
el lenguaje y aquello que convencionalmente denominamos realidad Las garantías representacionales 
procuradas por la estética realista, avaladas por la confianza mimética, son importunadas por las obras 
al problematizar las posibilidades para conocer el pasado, conservarlo en la memoria y comunicarlo sin 
mediaciones a través de la palabra. La realidad del pasado no puede captarse en la plenitud prometida 
por la mímesis. La cita a la historia no responde a las garantías prometidas por la disciplina. 
Contrariamente, las novelas se sumergen en aquello que la historia se empeña en ocultar. En su 
cuestionamiento al discurso historiográfico, las obras remiten a la historia en negativo, se ubican en el 
límite de la incertidumbre. Los estudios sobre nueva novela histórica no dan cuenta de esta inmersión 
en la negatividad. Más que reclamar la presencia de temas, personajes y acontecimientos históricos las 
novelas convocan a ese reverso originario del cual la historia no habla: un ausente, imposible de 
representar o decir, de reducir o neutralizar, de aprehender en su totalidad. 
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