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Nos proponemos acercarnos al problema de la lectura de la historia.  Intentar 
desentrañar este misterio nos permite compartir reflexiones y preguntas que 
van desde aspectos complejos que tienen que ver con la teoría de la lectura a 
cuestiones que hacen a la cotidianidad de nuestras prácticas de quienes 
convivimos entre textos historiográficos y lectores. 
 
 Al decir el historiador de Certeau 1 vivimos “…En una sociedad cada vez más 
escrita, organizada por el poder de modificar las cosas y de reformar las 
estructuras a partir de modelos escriturarios (científicos, económicos, políticos), 
transformada poco a poco en "textos" combinados (administrativos, urbanos, 
industriales, etcétera), a menudo se puede sustituir el binomio producción-
consumo con su equivalente y revelador general, el binomio escritura-lectura” 
entendiendo a la escritura como la parte activa, la acción que produce, 
mientras la lectura la parte pasiva, que consume lo producido por algún otro. 
 
Y continúa, “(…)En realidad, ambas (la lectura y la escritura) han estado 
separadas por mucho tiempo en el pasado, hasta bien avanzado el siglo XX; 
hoy, la vida adulta de los escolarizados disocia muy rápido, por otra parte, en 
mucha gente, el "sólo leer" y el escribir”.  Indica y señala la ausencia de las 
preguntas sobre los progresos propios de la lectura, “ahí mismo donde está 
casada con la escritura”.  
 
Convocamos a hacernos esas  preguntas y tengamos en cuenta  también, que 
en nuestro caso, las haremos desde quien lee y promueve, por medio de la 
tarea docente, la lectura de la historia en las aulas.   

Intentaremos en nuestro análisis problematizar el lugar del lector de la historia, 
buscando tomar conciencia de la posibilidad de que seamos capaces de 
desplazar ese lugar que tiene instalado de mero “consumidor” a destacar los 
aspectos productivos de su acción.  Esta tarea no nos es fácil, el lugar que 
ocupa el lector, desde hace mucho tiempo, está instalado en el imaginario de 
nuestra cultura en un lugar de dependencia del escritor.  

Para poder desarmar este entramado complejo nos planteamos distinguir 
aspectos que hacen al acto de leer, comprendido como “la lectura”.  Analizar y 
reconocer asuntos que hacen a la inteligibilidad del texto historiográfico 
producido por el historiador a ser leído y “consumido”. Y por último, a la lectura 
de la historia y la transformación del lector en “productor” de algo que 
buscamos desentrañar. 

                                                 
1
 de Certeau (2000) “La invención de lo cotidiano. Las artes de hacer 1”. 



No pretendemos en este trabajo aportar asuntos que hacen a la investigación 
sobre la acción de los lectores de la historia, sino la de crear una perspectiva 
de análisis de la misma. 

 

La Lectura 

Comprender la acción de leer es complejo. Para poder hacerlo partiremos 
desde quienes, a nuestro entender, nos explican y desarman el andamiaje 
montado por el misterio humano que implica esta acción.  

La lectura cierra un recorrido iniciado por el escritor del texto a ser leído.  El 
acto de leer comunica y referencia, en una operación llamada círculo mimético 
por el filósofo P. Ricoeur (1995)2. En este proceso circular se pueden distinguir 
tres fases, la de prefiguración práctica, proceso de decodificación de los signos, 
campo analizado por la Semiótica;  la de configuración epistémica, proceso de 
conocimiento del texto, campo que analiza la Epistemología, y por último, para 
poder comenzar de nuevo, la fase de refiguración, proceso de interpretación, 
explicación, apropiación, aplicación, campo que analiza la Hermenéutica.    

Pero para que exista la relación entre el escritor de un texto y el lector del 
mismo, deben darse ciertas condiciones.  Paul Ricoeur3(2003) las ordena en, la 
estrategia de persuasión que realiza el escritor dirigida al lector (de la poética a 
la retórica) para lograr la implicación de ambos en lo mismo, logrando así, 
emerger la estructura del texto en un proceso de diferenciación4  sujeto lector – 
texto leído o lo que él llama la retórica entre el texto y el lector. Y, por último, lo 
que nos interesa analizar aquí, la modificación que sufre el lector luego de leer, 
o sea la fenomenología o estética de la lectura.  El lector ha sido modificado, ya 
no es el mismo. 

El proceso de lectura nos obliga a distinguir el papel que cumple el texto 
respecto de la lectura propiamente dicha. “Para poder leer se le debe asegurar 
al texto su existencia propia”, sostiene Gustavo Cantú 4 “Es necesario que el 
texto se muestre en su diferencia y que el sujeto lo considere en su alteridad y 
en su literalidad autónoma.” El autor considera que, además de haber sabido 
reconocer la alteridad del texto al que se dirige, la lectura, a su vez, deberá 
desarrollar “una reflexión también autónoma y diferenciada…La lectura supone 
la posibilidad de explotar diversas interpretaciones del texto como igualmente 
posibles.” Es la oportunidad para que “el lector que piensa con la letra, de una 
apertura a otros pareceres.” La lectura nos enfrenta a una información no 
reconocida que “pone en suspenso temporario las certidumbres propias y las 
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cuestiona mediante una actividad reflexiva que reinstala verdades siempre 
provisorias.” 

Entender las prácticas de la lectura es también entender el de las prácticas 
culturales.  La lectura elabora significados que varían según las prácticas 
culturales y contextos históricos.  El historiador R. Darnton5 nos dice la lectura 
tiene su historia, los esquemas interpretativos pertenecen a las configuraciones 
culturales que han sufrido enormes cambios a lo largo del tiempo. Las prácticas 
de lectura han estado acompañadas por las de escucha  a lo largo de la 
historia de la humanidad. Es el lector/oidor quien construyó un campo de 
interpretación de textos y, como lo han estudiado los historiadores de la lectura 
6 , esto ocurre, no sólo por lo tardía que fue la implantación universal de los 
mecanismos de alfabetización.  

Las prácticas de lectura de texto en voz alta, como los cuentos populares 
narrados en hogares, salones y ámbitos de trabajo, permitieron que tanto los 
pocos que sabían leer como los muchos que no lo sabían, accedieran al texto 
leído o narrado. 

“Dicho de otra forma, una memoria cultural adquirida mediante el oído, por 
medio de la tradición oral, permite y enriquece poco a poco las estrategias de 
investigación semántica cuyo desciframiento de un escrito afina, precisa o 
corrige las previsiones. Desde la del niño hasta la del científico, la lectura está 
dispuesta y es posible gracias a la comunicación oral, "autoridad" innumerable 
que los textos casi nunca citan.” ( de Certeau 2000) 

Entonces no sería, en esta argumentación, la imprenta la que marca un antes y 
un después en la lectura pues esta implica haber sido alfabetizado, si la 
tomamos como anclaje para delimitar el campo de análisis de los lectores.  Lo 
es para marcar un antes y un después de la historia del libro, o de las 
editoriales, pero no para la historia de la lectura en su especificidad.  
 
Quizás sea la práctica de la lectura en silencio, íntima del sujeto con el texto, la 
que cambia los esquemas interpretativos de la configuración cultural, por 
ejemplo en Occidente.  Práctica ésta instalada por la modernidad desde fines 
del SXIX por medio de distintos hábitos, gestos y costumbres, para distintos 
fines, incluidos aquellos propios del control, vigilia y guía de lo que debía ser 
leído7.  
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 Darnton, R.(1996): “Historia de la lectura”, capítulo 7 en “Formas de Hacer Historia”, P. Burke, 
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Las herramientas de análisis de la lectura que irán surgiendo a lo largo del 
SXX, más la densidad conceptual generada entre ese sujeto-lector y los textos 
leídos/oídos, harán que vayan surgiendo y estableciéndose formas y 
configuraciones, que permitan reconocer ya en  la llamada posmodernidad, un 
texto, el del escritor y otro, el del lector. 

Hacer el esfuerzo por diferenciar al lector y al texto leído, nos permite 
reflexionar sobre esta afirmación: El significado de un libro no está fijado en sus 
páginas sino que es construido por sus lectores (Darnton, 1996). Según el 
historiador, sobre este enunciado coinciden, desde el estructuralismo, la 
deconstrucción, la hermenéutica, la semiótica, la fenomenología. De todas 
maneras esta idea no deja de sorprender, pues a primera vista nos conduciría 
a eliminar al escritor y toda su elaboración y producción escriturística. 

Comprender esta idea nos lleva a tener en cuenta una mixtura de herramientas 
de análisis, que van desde la semiótica, la lingüística, la retórica, la 
fenomenología, la estética, la epistemología, y por último la hermenéutica 
reconociendo el cierre de la operación de refiguración. 

En la secuencia: persuasión del texto al lector, implicación texto-lector, 
emergencia del texto para ser interpretado por el lector, modificación del lector, 
éste ya no es el mismo. Hay un encadenamiento entre la poética, la retórica y 
la estética de la lectura. Es en el campo de la estética donde comprobamos 
que el significado del libro esta en el lector y no en el texto inicialmente escrito 
por otro. 

Tanto la acción física de leer, como las modificaciones que sufren los lectores  
han sido estudiados por Roman Ingarden (1961)8 quien afirma que el texto está 
inconcluso pues ofrece visiones esquemáticas que el lector está llamado a 
concretizar o lo que llama, la acción creadora de imágenes.  El lector se 
esfuerza en figurarse los personajes y acontecimientos referidos por el texto, la 
obra presenta lagunas, lugares de indeterminación que el lector está llamado a 
concluir.  El texto es como una partitura, susceptible de distintas ejecuciones.   

Si el lector acoge en el juego de sus propias expectativas, se da un intercambio 
entre las expectativas modificadas y los recuerdos transformados. El texto está 
inconcluso, pues propone un correlato intencional de secuencias de frases de 
las que hay que formar un todo.  

Con la teoría Husserliana
9
 del tiempo, aplicándola al encadenamiento sucesivo 

de las frases en el texto, Ingarden sostiene que cada frase va más allá de ella 
misma, abre una perspectiva.  “Este juego de retenciones y protecciones 
funciona en el texto sólo si es asumido por el lector que lo acoge en el juego de 
sus propias expectativas…intercambios entre las expectativas modificadas y 
los recuerdos transformados…Proceso sintético donde el texto se construye de 
frase en frase. 
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Ingarden, R. (1974), “Das literarische Kunstwerk”, Tubinga, Niemeyer, segunda edición, 1961. “A 

cognition of the literary work of art, Northwestern University Press, 1974 en “Mundo del texto…”p.881.  
9
 Husserl distingue entre un tiempo fenomenológico descrito como la forma unitaria de las vivencias en 

un flujo de lo vivido, y el tiempo objetivo o cósmico. (Ricoeur, en “El tiempo Narrado”) 



La réplica que hace el lector, o lo que podemos llamar la estética de la lectura, 
es de carácter dialéctico.  El lector moderno10, como llama Ingarden, al 
contrario de un lector amenazado de aburrimiento por una obra demasiado 
didáctica, cuyas instrucciones no dejan espacio para ninguna actividad 
creadora, tiene una nueva relación con el texto “…la lectura se convierte en ese 
picnic en el que el autor aporta las palabras y el lector la significación11.” 

Si triunfa la coherencia, lo no familiar se hace familiar y el lector termina por 
creer en la obra. A la concretización de imágenes, le deviene la ilusión, en el 
sentido de creer ver. Se logra un equilibrio entre la configuración del texto en 
términos de estructura y la refiguración por el lector en términos de 
experiencia12. 

El acto de comprender es el de la lógica de la pregunta.  El texto pide al lector 
que, antes que nada, éste se confíe a la comprensión perspectiva en la 
sugerencia de sentido.  En la comprensión perspectiva, en las fases de la 
lectura, primero existe una riqueza y al mismo tiempo una opacidad, que sólo 
en la relectura logrará la claridad, cuando el lector elige, al apoyarse en 
preguntas que han quedado en el recorrido del texto. Ahora no hay más que 
una interpretación entre muchas de las que había ofrecido el texto. 

Palabras como comprender, explicar, aplicar, todas pertenecientes al mundo de 
la interpretación o como prefiere Ricoeur,  apropiación pues es con la que se 
cierra el círculo mimético.  Pero además, señala que “prescindiendo de la 
lectura, el mundo del texto sigue siendo una trascendencia en la inmanencia.  
Su estatuto ontológico queda en suspenso: en exceso respecto de la lectura.  
Sólo en la lectura el dinamismo de configuración termina su recorrido”13.  

Respetando la dependencia ontológica lector-texto, analicemos el objeto de la 
lectura que nos reúne aquí, el texto historiográfico a ser leído: 

El texto historiográfico como objeto de lectura: 

Este campo de análisis es amplio y complejo por la riqueza que conlleva la 
operación escriturística de la Historia y todo lo que requiere la producción de la 
misma.  Intentaremos sólo abordar tres aspectos que hacen a la  implicancia 
del lector, que como señalamos al comienzo, lo tomamos como problema, no 
como la delimitación de un campo de investigación. 

Estos tres aspectos los distinguimos con estos enunciados: La pretensión de 
verdad del discurso historiográfico.  La deuda que tiene la Historia con el 
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 Ricoeur, P (2003): “Mundo del texto y mundo del lector”p.880-900. En “fenomenología y estética de 

la lectura”. 
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 Ricoeur, P. “Mundo del texto y mundo del lector” opcit. 
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 Ricoeur, P (2003). “Mundo del texto y mundo del lector” opcit  



pasado que ya no existe. Y por último, la configuración del tiempo por parte del 
historiador. 

   I) La pretensión de verdad del discurso historiográfico: 

a) la escritura de la historia: 

El escritor de la historia también es lector. En su producción escriturística opera 
con palabras que al mismo tiempo, dicen sobre el recuerdo, la memoria y las 
representaciones nuevas o  representacia/lugartenencia14, libremente optadas 
por el escritor para comunicar a otro lo que ha investigado.  

Representancia/ lugartenencia, términos creados por el filósofo para explicar 
como por medio la trama, el historiador realiza el discurso historiográfico para 
dar cuenta de un pasado que ya fue.  La imposibilidad de recuperarlo tal cual 
es, es lo que da lugar al uso de un artificio, que algunos llaman ficción, para 
hacerlo. 

P. Ricoeur, quien refiere a la naturaleza narrativa de la historia, señala  las 
peculiaridades que adquiere la configuración del tiempo en la producción 
histórica,  que  constituye la esencia de la trama en todo relato y 
particularmente en el relato de la historia.   Ello no significa que asimile la 
historia a la narración de ficción, sino que dota a la narración histórica de una 
cualidad esencial, como “lugartenencia” o “representancia” del pasado,  
construido en una función mimética de refiguración a partir de huellas del 
pasado.  
Las “palabras tienen una memoria segunda que se prolonga misteriosamente 
en medio de significaciones nuevas”.  La escritura es entonces una “libertad 
recordante”. Roland Barthes(1997) es quien afirma esta idea y describe el acto 
de escribir, como “toda huella escrita (que) se precipita como un elemento 
químico, primero transparente, inocente y neutro, en el que la simple duración 
hace aparecer poco a poco un pasado en suspensión, una criptografía  cada 
vez más densa (…) la escritura deriva de un gesto significativo del escritor,...”15  

El tejido de palabras, con sentido construido por quien quiere comunicar algo a 
alguien, es parte de nuestro análisis. Si, como señala Ricoeur (1995), la 
propiedad notable de la lectura es la relación entre “comunicabilidad y 
referencialidad en la operación de refiguración”, veamos qué componentes 
tiene lo escrito a ser leído, en un texto historiográfico. 

Tomaremos de Michel de Certeau en “La escritura de la Historia” su 
conceptualización respecto a la “operación historiográfica”. En ella, escribir 
historia implica “comprenderla como la relación entre un lugar (un 
reclutamiento, un medio, un oficio, etc.), varios procedimientos de análisis (una 
disciplina) y la construcción de un texto (una literatura).” La combinación de “un 
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 Barthes,R (1997). “¿Qué es la escritura?” en “El grado cero de la escritura”,  SXXI,   



lugar social” (un oficio), de “prácticas científicas” (una disciplina) y de una 
“escritura” (una literatura) es hacer y escribir historia.16 

El  gesto significativo para de Certeau, “pretende ser un discurso de verdad, 
que construye una relación-que se quiere controlable-con lo que postula como 
su referente, en este caso la “realidad” desaparecida que se trata de recuperar 
y comprender”17  

Desde los debates instalados por la historiografía respecto al giro lingüístico e 
historiográfico, en los años 80 pero que se han mantenido hasta ahora, se han 
venido polarizado posturas que defienden lo que el historiador D. LaCapra 
(2005)18 ha conceptualizado como posturas de un contextualismo radical frente 
a las posturas de un constructivismo radical. 

En “Escribir la historia, escribir el trauma”, el historiador19nos propone una 
actitud crítica acerca de las argumentaciones binarias y las vocaciones de 
clausura que encierran.  Estos extremos estarían representados por dos 
enfoques historiográficos actuales enfrentados, uno, el modo de investigación 
autosuficiente o documental, también denominado “contextualismo radical,” 
cuya forma extrema considera es el positivismo, quienes creen que reunir 
pruebas, y hacer aseveraciones referenciales de verdad fundamentadas en 
esas pruebas, son las condiciones necesarias y suficientes de la historiografía.  
Corriente a la que LaCapra advierte por su “complaciente objetivismo razonable 
y tibio”. 

 El otro,  “el constructivismo radical”, imagen negativa del primero, para el cual 
“las aseveraciones que entrañan una reivindicación de verdad incumben en el 
mejor de los casos a los acontecimientos y tienen una importancia limitada, 
incluso marginal”.  Su análisis se centra en los factores performativos, 
figurativos, estéticos, retóricos, ideológicos y políticos que “construyen” las 
estructuras (relatos, tramas, argumentaciones, interpretaciones, explicaciones) 
“en las cuales las aseveraciones están incluidas y de las cuales extraen su 
sentido e importancia.”  Para LaCapra, los adalides máximos de esta corriente 
son Hayden White y Frank Ankersmit “quienes aceptan la distinción entre 
aseveraciones históricas y ficcionales en el nivel de la referencia a los sucesos, 
pero la cuestionan en los niveles estructurales”. 

No abordaremos esta disyuntiva ni tomaremos posición respecto a uno u otro 
enfoque historiográfico.  Tomaremos, desde el lugar del lector de la historia, 

                                                 
16
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aquello que nos es significativo para nuestro análisis: el papel de las 
aseveraciones. 

Nos interesa rescatar el término “aseveraciones” por lo contundente que es, 
pues permite problematizar las escrituras de historia que buscan transmitir una 
verdad. 

Para ello, y sólo con el fin de poder trabajar el texto historiográfico desde los 
usos posibles del lector, tomamos del historiador Frank Ankersmit esta cita: 

“Todo lo que es esencial e interesante en la escritura de la historia (en la teoría 
y en la práctica) no se halla en el nivel de las afirmaciones individuales sino en 
el nivel de la política que los historiadores abrazan cuando eligen las 
afirmaciones que confieren individualidad a su “pintura del pasado”. (…) Hacer 
aseveraciones verdaderas acerca del pasado es fácil- cualquiera puede 
hacerlo- pero hacer las aseveraciones que corresponden acerca del pasado no 
es nada fácil.  Exige perspicacia y originalidad histórica. (…) En algún otro lugar 
llamé a esas “pinturas del pasado” sustancias narrativas.  Entonces, la cuestión 
con la cual todos se la emprenden es si estamos preparados o no para admitir 
que esas sustancias narrativas son entidades lógicas que ocupan un lugar 
inmediato al de otras entidades lógicas conocidas ya por todos a través de la 
lógica filosófica como, el sujeto, el predicado, el concepto teórico, la 
aseveración, etc….Si tomamos en serio el texto y sus sustancias narrativas nos 
transformamos en posmodernos, si vemos sólo la aseveración seguimos 
siendo modernos.  En otras palabras, para decirlo en forma de consigna, la 
aseveración es moderna; el texto (histórico) es posmoderno”20. 

El historiador F. Ankersmit  reflexiona, ordena e historiza las escrituras de la 
historia: cuestiona la neutralidad de las palabras21 en el texto historiográfico. 
Distingue un lector moderno de la historia de uno posmoderno. En el primer 
caso, el lector moderno, toma las aseveraciones como verdades pues las 
estableció el historiador y el lector está llamado a creer sin cuestionarse, el 
lector está sometido al historiador.  Pero, “si tomamos en serio el texto y sus 
sustancias narrativas nos transformamos en posmodernos”.  

Pero entonces, ubicar el orden de un discurso  histórico como un texto con 
pretensión de verdad, ¿es hacerlo como lectores posmodernos?  

b) La pretensión de verdad: 
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 Bajtin, M (1989): “Teoría y estética de la novela” Taurus, Madrid, nos dice,  “No hay palabras y 
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F. Ankersmit nos invita a preguntarnos, ¿el lector cree? Al ordenar y distinguir 
en su texto el papel que cumple, el sujeto; el predicado; la aseveración, 
significativos aspectos a tener en cuenta para comprender ¿qué es lo que nos 
quiere decir el historiador y cómo opera su escritura para hacerlo?  

Por último distingue un discurso histórico moderno de uno posmoderno, pero 
entonces ¿qué lugar le corresponde al lector? O mejor dicho, como lo formula 
con su pregunta el historiador Robert Darnton, ¿Cómo construyen los lectores 
cambiantes textos mudables?22 

Comenzaremos  a intentar armar una perspectiva para reflexionar sobre estas 
preguntas:  

En “El discurso de la Historia”, Roland Barthes (1967)23 nos señala que “hecho 
paradigmático es que el discurso literario conlleva muy raramente los signos 
del “lector”; (…) incluso podría decirse que lo que lo especifica es el hecho de 
ser –aparentemente- un discurso sin tú, a pesar de que en realidad toda la 
estructura de ese discurso implica un “sujeto” de la lectura.  En el discurso 
histórico, los signos de la destinación están generalmente ausentes: tan sólo 
los encontramos allá donde la historia se muestre como lección: (por ejemplo la 
Historia Universal de Bossuet)…Por el contrario, los signos del enunciante (o 
destinador) son más frecuentes”24. 

El discurso histórico, para Barthes,  con ilusión de ser objetivo, es el que se ha 
instalado ante el lector de la Historia, no como el que pretende ser verdadero 
sino como el que “realmente” lo es.  No sólo el lector no está incluido como un 
destinatario sino que su escritura es suficiente para transmitir lo que hay que 
creer. El lector sólo recibe pero no “hace” y, además, cree y no se cuestiona 
sobre lo leído.  

En los ´60 del SXX, con la impronta de disciplinas que miran en conjunto el 
discurso, la lingüística y el psicoanálisis conjugados,  Barthes sostiene que 
estas disciplinas, “nos han hecho hoy día más lúcidos respecto a la 
enunciación privativa: Sabemos también que las carencias de signos son 
significantes25.” 

                                                 
22

 “Pensemos cuántas veces el leer ha cambiado el curso de la historia: Lutero y su lectura de Pablo, 

Marx y su lectura de Hegel; Mao y su lectura de Marx…Si pudiéramos entender cómo ha leído, 

podríamos aproximarnos a la comprensión de cómo daba sentido a la vida.”(Darnton, 1996)  

 
23

 Barthes, R. (1967): “El discurso de la Historia” en “El susurro del lenguaje.  Más allá de las palabras y 

la escritura”, Barcelona-Buenos Aires. Paidós (1987), pp173-177: Aquí  Barthes analiza el discurso de 

Heródoto, Maquiavelo, Bossuet y Michelet y sobre el final plantea interés por el estructuralismo de los 

Annales.  Sostiene que, hablamos de discurso como “la descripción formal de los conjuntos de palabras 

superiores a la frase…” y que desde “Georgias hasta el SXIX constituyen el objeto de estudio de la 

Retórica”.  Hoy (en los ´60) con el desarrollo de la ciencia lingüística  la Lingüística del discurso, 

constituye la primer tarea de la semiología, que busca distinguir, discurso poético/discurso novelesco; 

relato ficticio/ relato histórico. 
24

 Sin embargo, Barthes, observa y cuestiona la pretensión de objetividad del discurso historiográfico, 

que no sólo omite al destinatario sino que también lo intenta hacer con el enunciante. …“. Idem. 
25

 Barthes, R. (1967). opcit 



Hoy,  en  estas pocas líneas, sería pretencioso querer abordar la pretensión de 
verdad en el discurso historiográfico y los debates referidos a este tema.  

Nos hemos propuesto abordar el tema desde el pensamiento construido por 
quien hace historia. En este caso, hemos elegido al historiador italiano Carlo 
Ginzburg (2010) quien en su obra “El hilo y las huellas: lo verdadero, lo falso, lo 
ficticio26”, rescata palabras de Aristóteles en Poética, 516, quien sostiene que 
“los historiadores hablan de aquello que ha sido (lo verdadero); los poetas, de 
aquello que podría haber sido (lo posible)…lo verdadero es un punto de 
llegada, no un punto de partida.  Los historiadores y de modo distinto, los 
poetas, hacen por oficio algo propio de la vida de todos: desenredar el 
entramado de lo verdadero, lo falso y lo ficticio que es la urdiembre de nuestro 
estar en el mundo”27. 

En el capítulo I de la obra de Ginzburg, “Descripción y cita”28 señala que hoy, 
hablar de verdad o realidad es un “lío”.  Siempre debemos ubicar estas dos 
palabras entre comillas por lo expuestas que están a observaciones y críticas  
tanto desde el campo de la filosofía como desde el de la Historia.  Pero 
pregunta, ¿Por qué percibimos como reales los acontecimientos narrados en 
un libro de historia? Y responde, en general esto se produce por el resultado 
generado tanto por elementos extratextuales como textuales.  Continúa su 
razonamiento y nuevamente pregunta, ¿con qué procedimientos, ligados a 
convenciones literarias, es que los historiadores comunican ese “efecto de 
verdad”?  Para responder alude a algo a  lo que los historiadores antiguos 
recurrían, tanto por medio de la enargeia, instrumento para comunicar, 
conmover o convencer a sus lectores, produciendo el efecto de “poner ante los 
ojos el hecho” o “el hecho parece desarrollarse ante nuestros ojos” (Cicerón, 
“inlustris…oratio”), como por medio de la demostratio29. “Demostratio hacía 
referencia al gesto del orador que señalaba un objeto invisible, volviéndolo casi 
palpable-enargés- para quien lo oía, gracias al poder casi mágico de sus 
propias palabras.”  

El relato necesita la trama que haga visible al lector lo relatado, pero  lo 
verosímil no necesariamente es lo verdadero. 

En el final de su obra, el historiador italiano en “Apéndices. Pruebas y 
posibilidades”30 pone énfasis en el papel de las “aseveraciones”  y en la 
dimensión narrativa de la historiografía (de cualquier historiografía, aunque en 
distinta medida). La dimensión narrativa, para el historiador,  va acompañada “   
por actitudes relativistas que tienden a anular de hecho toda distinción entre 
fiction and history, entre relatos fantásticos y relatos con pretensiones de 
verdad.”   
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Sostiene que contra estas tendencias debe enfatizarse que, “una mayor 
conciencia de la dimensión narrativa no implica una mengua en las 
posibilidades cognitivas de la historiografía sino por el contrario, una 
intensificación de ellas.” Insiste en que se “…deberá comenzar una crítica 
radical del lenguaje historiográfico, de la cual, por ahora, sólo contamos con 
algunos elementos31.”   

En esta importante confirmación de lo que puede ocurrir en la operación 
escriturística, nos advierte sobre los usos de “conjeturas” y “analogías” y 
desvíos del modo condicional al indicativo.  Para esto, el historiador Ginzburg 
incluye una cita de A. Manzoni (1953) al respecto: 

 “No será un despropósito observar que ciertas veces la historia puede también 
valerse de lo verosímil, y sin inconvenientes por que lo hace de buena manera, 
esto es, exponiéndolo en su forma apropiada, y diferenciándolo de lo real. (…) 
Parte de la desdicha del hombre es no poder conocer más que algo de lo ha 
sido, aún en su pequeño mundo; y parte de su grandeza y de su fuerza, poder 
conjeturar más allá de lo que puede saber.  La historia, cuando recurre a lo 
verosímil, sólo secunda o provoca una tendencia de esa clase. Deja entonces, 
por un instante, de relatar, porque en ese caso el relato no es la herramienta 
correcta y en cambio emplea la herramienta de la inducción: y de ese modo, 
haciendo lo requerido por el diverso orden de las cosas, llega también a hacer 
lo que se condice con su nueva intención.  De hecho, para poder reconocer esa 
relación entre lo positivo relatado y lo verosímil presentado, es precisamente 
condición necesaria que éstos se muestren diferenciados.  Hace, salvando 
algunas distancias, como quien al dibujar el plano de una ciudad agrega en 
distinto color calles, plazas, edificios proyectados; y cuando presenta 
diferenciadas las partes que existen de las que podrían existir, hace que se vea 
la razón de pensarlas reunidas.  Digo, pues, que la historia deja entonces el 
relato, pero para acercarse de la única manera posible a aquello que es la 
finalidad del relato.  Tanto cuando conjetura como cuando narra, apunta 
siempre a lo real: en ello reside su unidad

32.  

Queremos enfatizar, en este análisis, el hecho de que la pretensión de verdad 
existe tanto en lo que se conoce como en lo que se presume y que, la forma de 
presentarlo requiere que ambos elementos (lo “real” y lo “conjeturado”) se 
transformen en una unidad, pero con un manejo adecuado de la expresión, de 
tal manera que, permita al lector diferenciarlos. 

C. Ginzburg reconoce que en el acto mismo de proponer la inserción de las 
conjeturas indicadas como tales en la narración historiográfica, A. Manzoni 
sentía la necesidad de recalcar que la historia deja entonces el relato, pero 
para acercarse de la única manera posible a aquello que es la finalidad del 
relato. 
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 La exposición de verdades positivas, de conjeturas y de relato histórico, 
conllevan una “obvia incompatibilidad33”.  

La complejidad de la relación entre el lector y el texto, como señalamos al 
comienzo de este trabajo, debemos tenerla en cuenta desde la densidad en 
que se ha venido elaborando la configuración del texto por parte del lector a lo 
largo de la historia de la lectura hasta el presente. Las prácticas culturales de la 
lectura de la Historia vienen refigurando textos nuevos, como nos invitó a 
pensar  el historiador R, Darnton.  

Para nuestro análisis, optamos por una conceptualización de la Historia y su 
escritura: 

 La historia se escribe desde un lugar para dar vida a un pasado, y lo hace 
dirigiéndose a un destinatario, oyente o lector, quien debe creer y hacer desde 
su lugar. El lector le adjudica valor de verdad a lo que lee.  Para creer que lo 
que está leyendo ocurrió “realmente” en el pasado, la historia debe dar cuenta 
de que escribe sobre algo que “verdaderamente” ocurrió, que no es ficción.   

Ficción puede ser la trama creada para contar ese algo que paso y que no 
existe salvo la recuperación que le de el historiador, pero “el recurso de los 
documentos señala una línea divisoria entre la historia y la ficción:”34(Ricoeur) 

El historiador de Certeau nos especifica, “(Esta) escritura sólo habla del pasado 
para enterrarlo.  Es una tumba en doble sentido, ya que con el mismo texto 
honra y elimina.  Aquí, el lenguaje tiene por función introducir en el decir lo que 
ya no se hace.  Exorciza a la muerte y la coloca en el relato que sustituye 
pedagógicamente algo que el lector debe creer y hacer. (…) Con su 
narratividad (la de la historiografía)…utiliza el lugar para imponer al destinatario 
un querer, un saber, una lección….se dirige al lector viviente y establece una 
relación didáctica, entre el remitente y el destinatario35. 
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II) La deuda que tiene la Historia con el pasado que ya no existe: 

“A diferencia de la novela, las construcciones del historiador tienden a ser 
reconstrucciones del pasado.  A través del documento36, el historiador está 
sometido a lo que, un día, fue.  Tiene una deuda con el pasado, una deuda de 
reconocimiento con los muertos, que hace de él un deudor insolvente”37.  Esta 
deuda se transforma en un dar cuenta permanente de las fuentes construidas y 
consultadas que acompañan el texto del historiador.  Es parte de su discurso. 

Desde el lugar del oficio del historiador y su producción, la historia a diferencia 
de la ficción, siempre estará sometida a la duda por la deuda con el pasado, no 
así el escritor de ficción.  Mientras que la refutación y la incertidumbre dominan 
el campo del historiador, la certidumbre predomina en el campo de la ficción 
pues, lo que ella inventa y crea, nadie lo puede cambiar, no así la interpretación 
y la deuda a la que está sometido el historiador al operar.38 

Como señalamos al comienzo, cuando la lectura pone en relación el mundo del 
texto y el del lector, existe una convergencia o refiguración cruzada entre la 
función de “representacia” (análisis de la realidad histórica con su doble estatus 
de realidad y ficción) ejercida por el conocimiento histórico respecto al pasado 
real y la función de significancia que reviste el relato de la ficción. Los 
acontecimientos no son perceptibles sino a partir de huellas, discursivas o 
no. La constitución del acontecimiento es tributaria de su puesta en “trama”. 
Esta es la “mediación que asegura la materialización del sentido de la 
experiencia humana del tiempo”. 

III) La configuración del tiempo por el historiador 

Ante esta afirmación: “la historia refiere a un tiempo que ya pasó”; pero 
entonces, ¿cómo reconstruye la historiografía ese tiempo?, ¿desde dónde lo 
hace? y ¿cómo opera para hacerlo? 

Ese tiempo construido por el historiador no es rígido como aparentemente 
podemos llegar a percibir, pues siguiendo a de Certeau, “toda historiografía nos 
plantea un tiempo de las cosas…por medio de ese tiempo referencial, la 
historiografía puede condensar o extender su propio tiempo, producir efectos 
de sentido, redistribuir y codificar la uniformidad del tiempo que 
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corre…proporciona la posibilidad de producirse en un “tiempo discursivo” (o 
tiempo diegético como dice Genette) distante del tiempo “real”(…)  

La historiografía al operar, ordena, establece parámetros e invierte la lógica del 
devenir para dirigirse al presente que la va a leer: La cronología para de 
Certeau (1993) es la condición que hace posible la división en períodos. "… en 
sentido geométrico la cronología proyecta sobre el texto la imagen invertida del 
tiempo que en la investigación va del presente al pasado; sigue las huellas al 
revés (…) A primera vista, la historiografía conduce al tiempo hacia el momento 
del destinatario (el lector).  Ella constituye el lugar del lector (en su presente), 
viene a él desde el fondo de los tiempos…cualquiera sea su contenido, la 
historiografía trabaja en unir un presente, que es el término de un recorrido más 
o menos largo, con una trayectoria cronológica (la historia de un siglo, de un 
período o de una serie de ciclos). El presente postulado del discurso se 
convierte en el producto de la operación escriturística: el lugar de la producción 
del texto se cambia en lugar producido por el texto...”39  

El abordaje que adquiere problematizar la lectura de la configuración del tiempo 
histórico, no es la de operar con el pasado tal cómo fue.  Esa es  tarea del 
historiador.  La del lector es con la construcción que hizo el historiador del 
tiempo.  Es necesario distinguir el pasado de su representacia, y darle al 
historiador el lugar que le cupo en esa configuración.  Implica también, acercar 
el trabajo del historiador a las formas de entender la historia, de mirarla, de 
usar y construir sus fuentes. 

En la lectura de la historia, además del tiempo de la historia que configuró el 
historiador, se "superponen" indefectiblemente" el tiempo en que escribe el 
historiador que sobre determina la forma peculiar de construir su trama y 
también, el tiempo del lector.  

Leer Historia:  

En esta acción humana conviven, el tiempo del historiador, el tiempo del evento 
y el tiempo del lector.  

Persuadido y apropiado el texto por parte del lector, éste participa desde su 
presente en la interpretación. El campo de la hermenéutica en la lectura de la 
historia, debe tener en cuenta, los múltiples tiempos que conviven en el acto de 
leer historia. 

Leer historia hace convivir el tiempo de ese pasado que se intenta reconstruir 
(representancia) bajo la mediación del tiempo del historiador y las preguntas 
que le demanda su tiempo, con las del tiempo del lector. Hay una complejidad 
de experiencias cruzadas que nos obliga, como hemos señalado,  a 
una mixtura de herramientas de análisis para intentar comprender el acto de 
leer historia.  
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Desde la hermenéutica, pero también, desde el psicoanálisis, la lingüística y la 
filosofía de la historia, Ricoeur40 nos señala cómo Heidegger reserva el término 
“temporalidad” a la forma más originaria y más auténtica de la experiencia del 
tiempo: “la dialéctica entre ser-por-venir, habiendo-sido y hacer-presente. En 
esta dialéctica el tiempo se desustancializa completamente. Las palabras, 
futuro, pasado y presente desaparecen y el tiempo mismo figura como unidad 
total de estos tres éxtasis temporales. Esta dialéctica es la constitución 
temporal del “cuidado". Hay un ser “en” el tiempo, la intratemporalidad 
(Heidegger, 1951) que no es lineal.  

El tiempo histórico, según el filósofo alemán R. Koselleck (1993)41, puede verse 
al decir, “como algo así” como “la diferencia entre el pasado y el futuro, o dicho 
antropológicamente, entre experiencia y expectativa” o lo que ocurre entre el 
horizonte de expectativa (proyección) y el espacio de experiencia (diagnóstico). 
La experiencia, como la acumulación de todos los legados transmitidos por lo 
vivido, la tradición y el presente histórico;  la expectativa, el despliegue de los 
proyectos y de las esperanzas que insertan el futuro en el presente. El 
diagnóstico puede ser estrecho y pobre si los legados son rígidos, 
estereotipados, muertos.  Los proyectos de espera pueden aproximarse a la 
gestión cotidiana del tiempo o alejarse casi hasta el infinito en las utopías de la 
regeneración, de la reconciliación, de la reintegración.  

¿ déjà vu, déjà vécu?  

En el acto de leer historia, el sujeto diagnostica y proyecta. Con su “experiencia 
vivida” conoce, vive,y al mismo tiempo, espera al futuro en el que proyecta lo 
que el tiempo histórico le genera. Darle lugar a este juego de situaciones 
cuando tomamos contacto con la narración histórica, es lo que Renan 
Koselleck refiere respecto a a la historia de Europa. 

Creemos que no sólo singulariza el acto de leer. Hay un futuro que se está 
gestando y nos interesa desentrañar.  

Si este razonamiento tiene su sustento, es refundar al historicismo como base 
de comprensión del tiempo histórico y su configuración.   Sin embargo, 
conviene advertir, que mientras el historicismo consultaba el pasado para 
reglamentar y predecir el futuro, el planteo de Koselleck rompe esas certezas 
predictivas e incluye a la incertidumbre en su proyección de un horizonte de 
esperanza.  

Para quienes convivimos entre lectores y textos historiográficos resulta un 
desafío darle un lugar a las proyecciones que realizan los lectores, quienes al 
expresar, si hay un lugar para hacerlo, son productores también junto con el 
productor del texto. Romper el binomio productor-consumidor se nos hace 
imprescindible para darle un lugar al lector de la historia.  
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