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Quisiera dedicar esta reflexión a diversas formas de relación con el pasado 
que lo hacen contemporáneo del presente. Quisiera abordar dos temas desde una 
perspectiva que es la de un historiador de la primera edad moderna: en primer 
lugar, la construcción del pasado por las ficciones literarias, particularmente tea-
trales; luego, la competencia entre las representaciones del pasado producidas 
por el surgimiento del recuerdo o el trabajo de la memoria y la construcción del 
saber histórico propuesto por la operación historiográfica. Semejante trayectoria 
permitirá encontrar los conceptos de «energía social» y de «representación» tal 
como los proponen Stephen Greenblatt y Paul Ricœur y permitirá también vin-
cular la experiencia memorial del tiempo y el conocimiento del pasado.

Para entender cómo algunas obras literarias dan presencia al pasado, podemos 
encontrar ayuda en el concepto de «energía social» que desempeña un papel 
esencial en la perspectiva analítica del New Historicism. En su libro Shakespea-
rean Negotiations, cuyo subtítulo es The Circulation of Social Energy in Renais-
sance England,1 Greenblatt define la noción de «energía social» como una noción 
clave tanto para el proceso de la creación estética como para la capacidad de las 
obras de transformar las percepciones y las experiencias de sus lectores o espec-
tadores. 

Por un lado, lo que capta la escritura literaria es la poderosa energía de los 
lenguajes, ritos y prácticas del mundo social. Múltiples son las formas de las ne-
gociaciones que permiten semejante captura estética del mundo social: la apro-
piación de los lenguajes, el uso metafórico o material en el caso del teatro de los 
objetos de lo cotidiano, la simulación de las ceremonias y discursos públicos. Por 
otro lado, la energía apropiada por la obra literaria —lo que Greenblatt designa 
como «the social energy initially encoded in the literary works» («la energía social 
codificada en las obras literarias») o en otra fórmula «the aesthetic forms of social 

1 Stephen Greenblatt, Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renaissance 
England, University of California Press, Berkeley, 1988.
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energy» («las formas estéticas de la energía social»)— vuelve al mundo social a 
través de sus apropiaciones por sus lectores y espectadores. Para Greenblatt, lo 
que define la fuerza estética de las obras, o de ciertas obras es «the capacity of 
certain verbal, aural, and visual traces to produce, shape, and organize collecti-
ve physical and mental experiences» («la capacidad de algunas huellas verbales, 
orales y visuales de producir, plasmar y organizar experiencias colectivas tanto 
físicas como mentales»). La circulación entre el mundo social y las obras estéticas 
puede apoderarse de cualquier realidad, tanto de los deseos, las ansiedades o 
los sueños como del poder, el carisma o lo sagrado: «everything produced by the 
society can circulate unless it is deliberately excluded from circulation» («cual-
quier cosa producida por la sociedad puede circular salvo si se encuentra ex-
cluida de la circulación») —por ejemplo, por la censura monárquica o eclesiás-
tica.2 

Dentro de las realidades que así circulan figuran las representaciones del pa-
sado. Cuando publicaron en 1623 el Folio que por primera vez reunía las obras 
teatrales de Shakespeare, los dos editores, John Heminges y Henry Condell (que 
habían sido como él mismo actores y propietarios en la compañía del rey, los 
King’s Men), decidieron distribuir las treinta y seis obras impresas en el libro 
entre tres categorías: comedies, histories, tragedies.3 Si la primera y la tercera 
retoman la división clásica entre los dos géneros de la poética teatral aristotélica, 
la segunda («historias») introduce una nueva categoría que en el Folio abarcaba 
a diez obras. La decisión tomada por Heminges y Condell suponía dos operacio-
nes. En primer lugar, la asignación de una nueva identidad genérica a obras que 
anteriormente habían sido publicadas como «historias» pero que ya no lo son en 
el Folio donde aparecen como «tragedias». Es el caso, por ejemplo, de la Tragicall 
History of Hamlet o de la True Chronicle Historie of the Life and Death of King 
Lear. Al revés, fueron designadas como «historias» obras teatrales que eran pre-
viamente en sus ediciones in-cuarto «tragedias»: por ejemplo The True Tragedie 
of Richard of York, que es la tercera parte de Henry the Sixth, The Tragedy of 
King Richard the Third, o The Tragedie of King Richard the Second. Fueron tam-
bién excluidas de las «historias» las «tragedias» romanas, sin embargo plenamente 
históricas: Coriolanus, Julius Caesar y Anthony and Cleopatra. Las elecciones de 
los editores de 1623, si no la voluntad de Shakespeare, identificaron así la «his-
toria» representada en el teatro con una sola historia: la historia de los reyes de 
Inglaterra desde King John hasta Enrique VIII, lo que excluía a otros soberanos 
«británicos» como King Lear o MacBeth. 

2 Ibid., citas pp. 6-7 y p. 19.
3 The First Folio of Shakespeare, 1623, Prepared and Introduced by Doug Moston, Nueva York y 

Londres, 1994. Cf. Peter Blayney, The First Folio of Shakespeare, The Folger Shakespeare Library, Washing-
ton, 1991.
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Esta primera decisión implicaba una segunda en cuanto al orden de presen-
tación de las obras en el Folio. La cronología de los reinados tenía que sustituir-
se a la cronología de las obras, los reyes debían prevalecer sobre su poeta. 
Aunque no es absolutamente claro el orden de su composición, las diez «histo-
rias» se organizan en dos ciclos o «tetralogías»: entre 1591-93 Shakespeare com-
puso las tres partes de Henry the Sixth y Richard the Third, cuyos reinados co-
rresponden al periodo entre 1422 y 1485; y entre 1595 y 1599 escribió Richard 
the Second, las dos partes de Henry the Fourth y Henry the Fifth, es decir, la 
historia de los reyes que reinaron entre 1377 y 1422. La composición de King 
John se intercaló dentro de la segunda tetralogía y Henry the Eigth fue unas de 
las últimas obras escritas por Shakespeare, sin duda en 1613, en los años de su 
colaboración con Fletcher, que produjo también The Two Noble Kinsmen y el 
perdido Cardenio. Publicando las diez obras según la cronología de los reinados 
y titulando seis de ellas como «the life and/or the death» de un rey, Heminge y 
Condell las transformaron en una narrativa dramática construida según una con-
cepción lineal del tiempo que era la que fundamentaba también la escritura de 
las crónicas movilizadas por Shakespeare para la composición de sus propios 
textos: así las Chronicles of England de Edward Hall, John Stow, Richard Grafton 
o Raphael Holinshed.

Antes de su publicación en el Folio, las «historias» (o por lo menos algunas de 
ellas) fueron las obras más exitosas de Shakespeare. Plasmaron las «experiencias 
colectivas físicas y mentales» (como escribe Greenblatt) de sus espectadores y 
lectores gracias a sus numerosas ediciones in-cuarto y a sus representaciones 
sobre las tablas. En un tiempo en el cual quizá solamente un tercio de las obras 
teatrales fue impreso, algunas de las historias encontraron un éxito editorial in-
habitual; antes de 1623, la primera parte de Henry the Fourth fue reeditada siete 
veces, Richard the Third seis veces y Richard the Second cinco veces. Solamen-
te tres obras históricas no fueron publicadas antes del Folio (la primera parte de 
Henry the Sixth, King John y Henry the Eight) mientras que es el caso de la mitad 
de las treinta y seis obras reunidas por Heminges y Condell. Es más difícil seguir 
las funciones de las «historias» en el teatro, pero las últimas líneas de Henry the 
Fifth que acaba la segunda tetralogía en 1599 recuerdan la frecuencia con la cual 
fueron representados anteriormente los episodios de los reinados siguientes, los 
de Henry the Sixth, cuyos consejeros «lost France and made his England bleed / 
Which oft our stage hath shown» («lo que a menudo fue mostrado sobre este 
escenario»), y de Richard the Third. Es claro entonces que, como lo mencionaba 
Thomas Heywood en su Apologie for Actors en 1612,4 las «histories» enseñaron la 
historia, su historia, a todos los que no leían las crónicas.

4 Thomas Heywood, An Apology for Actors (1612) (ed. Richard H. Perkinson), Scholar’s Facsimiles 
& Reprints, Nueva York, 1941.
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Según Greenblatt, lo que circula en las «histories» es «a theatrical acquisition 
of charisma through the subversion of charisma» («una adquisición teatral del ca-
risma a través de la subversión de dicho carisma»).5 La abdicación de Ricardo II 
en beneficio del usurpador Bolingbroke (una escena cuyas algunas partes no 
aparecen en las tres primeras ediciones in-cuarto, pero sí en la cuarta edición en 
1608 que indica en su portada «With new additions of the Parliament Sceane, and 
the deposing of King Richard») es suficiente para comprobar semejante diagnósti-
co. Pero me parece que no puede reducirse la complejidad de la representación 
del pasado tal como la construyen las «historias» a esta única dimensión, aunque 
sea la más fundamental. 

Lo puede ilustrar un ejemplo particular: la rebelión de Jack Cade tal como 
está representada en la segunda parte de Henry the Sixth representada en 1591 y 
publicada en 1595.6 El texto relata un evento histórico narrado por los cronistas 
Hall y Holinshed. En 1450, los artesanos de Kent entraron en Londres para forzar 
a las autoridades a renunciar a cualquier nuevo impuesto y a condenar los abusos 
de los oficiales locales.7 Para construir la escenificación de la rebelión de Cade, 
Shakespeare se apodera de estos relatos que se fundamentaban sobre las peticio-
nes entregadas por los rebeldes al rey.8 Pero reinterpreta el evento de 1450 a 
partir de las narraciones de una rebelión previa, la de los campesinos de 1381 
conducidos por Wat Tyler y Jack Straw que habían destruido todos los archivos 
señoriales o judiciales que justificaban su dependencia. Llegados a Londres, que-
maron las «Inns of Court», es decir, los colegios donde se enseñaba el derecho. A 
menudo en su «historia», Shakespeare atribuye a Cade y a sus seguidores un len-
guaje milenarista e igualitario que caracterizó a los rebeldes de 1381 y no a los 
de 1450. El ejemplo muestra cómo la historia en el teatro distorsiona las crónicas 
y transfigura los acontecimientos para proponer a la imaginación de los especta-
dores arquetipos más que circunstancias, en este caso el arquetipo de una rebe-
lión «popular» que recapitula quejas, fórmulas y gestos que pertenecían a momen-
tos históricos muy diferentes. 

Pero hay más. El Cade de Shakespeare afirma un odio radical y absoluto a la 
cultura escrita que no compartían de ninguna manera los rebeldes de 1381 cuyos 
blancos archivísticos eran muy específicos.9 Cade rechaza a la vez el conocimien-

5 S. Greenblatt, Shakespearean Negotiations, p. 20.
6 William Shakespeare, The First Part of the Contezntion of the Two Famous Houses of York and 

Lancaster (The Second Part of Henry VI), en The Norton Shakespeare Based on the Oxford Edition, Stephen 
Greenblatt (General Editor), W.W. Norton & Company, Nueva York y Londres, 1997, pp. 203-290.

7 I.M.W. Harvey, Jack Cade’s Rebellion of 1450, Clarendon Press, Oxford, 1991.
8 Geoffrey Bullough, Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare, Routledge, Kagan y Columbia 

University Press, Londres y Nueva York, 1960, vol. III.
9 Steven Justice, Writing and Rebellion. England in 1381, University of California Press, Berkeley y 

Londres, 1999, pp. 13-60.
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to inútil de la escritura, las escuelas y la imprenta (aunque no había todavía nin-
guna prensa de imprimir en la Inglaterra de 1450), los escribanos y los maestros. 
Emmanuel, que sabe escribir y, aún peor, conoce la «court hand», la letra proce-
sual de los documentos legales, y Lord Saye, que supuestamente introdujo en el 
reino una «grammar school», un molino de papel y una imprenta, son matados 
para expiar su dominio de lo escrito. El mundo anunciado por Cade no conoce 
la escritura, sino la palabra viva que es suficiente para proclamar la ley y atesti-
guar la verdad. 

De ahí, la inquietante ambivalencia de tal representación.10 Por un lado, 
Shakespeare la construye retomando los tropos clásicos de la desconfianza frente 
al valor de verdad del documento escrito. Cade habla como los juristas medie-
vales cuando declara: «Is not a lamentable thing that of the skin of an innocent 
lamb should be made parchment? That parchment being scribbled o’er, should 
undo a man? («¿no es una cosa lamentable que la piel de un inocente cordero 
sirva para hacer pergamino? ¿Y que este pergamino una vez garrapateado pueda 
arruinar a un hombre?»). La fórmula no es más que una variación sobre la famo-
sa sentencia de los juristas medievales: «contra jus gentium fuit inventum a jure 
civilis, ut credatur pelli animalis mortui» («contra el derecho de la gente el dere-
cho civil estableció que debe creerse en la piel de un animal muerto»).11 En la 
retórica milenarista de Cade, el animal muerto recupera su identidad cordera, 
emblemática de Cristo, y su inocencia es la de los inocentes injustamente conde-
nados por los maleficios de la escritura. Encarna así a duradera resistencia opues-
ta al poder de y al poder sobre la escritura ejercido por los dominantes y las 
autoridades.12

Por otro lado, Cade es un personaje grotesco, irrisorio y manipulado. Es el 
jefe de una rebelión carnavalesca que da una forma teatral a las figuras del mun-
do al revés tal como las difundían las estampas populares. El mundo sin dinero, 
sin propiedad, sin libros ni escritura prometido por Cade es un mundo absurdo, 
cruel y engañoso. Es él, el profeta de un aterrorizante porvenir, desmentido por 
los esfuerzos de todos los humildes (y dentro de ellos los espectadores del Glo-
be) que querrían apropiarse de la escritura para resistir a la autoridad escrita de 
los poderosos. La dinámica de los intercambios descrita por Greenblatt no exclu-

10 Cf. las interpretaciones del Cade de Shakespeare propuestas por Stephen Greenblatt, «Murdering 
Peasants: Status, Genre, and The Representation of Rebellion», Representations, 1 (February 1983), pp. 1-29; 
Annabel Patterson, Shakespeare and the Popular Voice, Basil Blackwell, Oxford, 1989, y Phyllis Rackin, 
Stages of History. Shakespeare’s English Chronicles, Cornell University Press, Ithaca, 1990.

11 Marta Madero, Las Verdades de los hechos. Proceso, juez y testimonio en la Castilla del siglo XIII, 
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, pp. 52-57. 

12 Armando Petrucci, «Pouvoir de l’écriture, pouvoir sur l’écriture dans la Renaissance italienne», An-
nales E.S.C., XLIII (1988), pp. 823-847, y Armando Petrucci, Alfabetismo, escritura, oralidad, Gedisa, Bar-
celona, 1999. Cf. también Roger Chartier y Marta Madero (eds.), «Poderes de la escritura, escrituras del 
poder», Anales de historia antigua, medieval y moderna, 34 (2001). 

EL PASADO ENTRE LITERATURA, MEMORIA E HISTORIA

Reevaluaciones.indd   23 31/05/2011   10:37:31



[ 24 ]

ye las ambigüedades ni la posibilidad de varias interpretaciones. Esta primera fi-
gura de la presencia del pasado dentro del presente establece así una contempo-
raneidad entre las ansiedades, las incertidumbres o las expectativas del público y 
la inestabilidad del sentido de la historia tal como la «presentifica» la obra estética. 
Puede ayudarnos también a pensar la presencia del pasado en el presente, tal 
como la aseguró la novela en el siglo XIX o el cine en el XX.  

Otra modalidad de la presencia del pasado en el presente está procurada por la 
memoria, entendida sea como recuerdo o como anamnesis. En los últimos años
la obra de Paul Ricœur es, sin duda alguna, la que se dedicó con más atención y 
perseverancia a la competencia entre varias formas de la relación o del pasado: 
la ficción narrativa, el conocimiento histórico, la memoria. Su último libro, La 
memoria, la historia, el olvido, establece una serie de distinciones esenciales entre 
estas dos formas de presencia del pasado en el presente que aseguran, por un 
lado, el trabajo de la anamnesis, cuando el individuo «desciende a su memoria» 
como escribe Borges, y, por otro, la operación historiográfica.13 La primera dife-
rencia es la que distingue el testimonio del documento. Si el primero es insepa-
rable del testigo y de la credibilidad otorgada a sus palabras, el segundo permite 
el acceso a conocimientos que fueron recuerdos de nadie. A la estructura fiducia-
ria del testimonio, que implica la confianza, se opone la naturaleza indiciaria del 
documento, sometido a los criterios objetivos de la crítica y de la prueba. Una 
segunda distinción opone la inmediatez de la memoria y la construcción explica-
tiva de la historia, sea la escala de análisis de los fenómenos históricos o el mo-
delo de inteligibilidad elegido, sea las explicaciones por las causalidades descono-
cidas por los actores o las explicaciones que privilegian sus estrategias explícitas y 
conscientes. De ahí una tercera diferencia: entre el reconocimiento del pasado 
procurado por la memoria y su representación, o «representancia» en el sentido 
de «tener el lugar de», asegurada por el relato histórico. 

La distinción analítica entre la elección epistemológica de modelos explicati-
vos y la construcción narrativa del relato histórico permiten subrayar los parentescos 
narrativos o retóricos entre la ficción y la historia (tal como lo mostraba Tiempo y 
narración14) sin correr el riesgo de disolver la capacidad de conocimiento de la his-
toria en la narratividad que rige su escritura. Haciendo hincapié en las operacio-
nes específicas que fundamentan tanto la intención de verdad como la
práctica crítica de la historia, Ricœur rechaza todas las perspectivas que consi-
deran que el régimen de verdad de la novela y el de la historia son idénticos. Así, 

13 Paul Ricoeur, La memoire, l’histoire, l’oubli, Éditions du Seuil, París, 2000. (Trad. esp.: La memoria, 
la historia, el olvido, Editorial Trotta, Madrid, 2003).

14 Paul Ricoeur, Temps et recit: t. 1, L’intrigue et le recit historique; t. 2, La configuration dans le recit 
et la fiction; t. 3, Le temps raconté, Éditions du Seuil, París, 1983-1985. (Trad. esp.: Tiempo y narración, 
Siglo XXI Editores, México y Madrid, 1995).
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retoma la afirmación de Michel de Certeau en cuanto a la capacidad de la histo-
ria de producir enunciados «científicos», si se entiende por eso «la possibilité 
d’établir un ensemble de règles permettant de “contrôler” des opérations propor-
tionnées à la production d’objets déterminés» («la posibilidad de establecer un 
conjunto de reglas que permitan “controlar” operaciones proporcionadas para la 
producción de objetos determinados»).15 Son estas operaciones y reglas las que 
permiten acreditar la representación histórica del pasado y rehusar la sospecha 
de relativismo o escepticismo que nace de la evidencia del uso por la escritura 
historiográfica de las formas literarias: estructuras narrativas, tropos retóricos, fi-
guras metafóricas. 

El documento en contra del testimonio, la construcción explicativa en contra 
de la reminiscencia inmediata, la representación del pasado en contra de su re-
conocimiento: cada fase de la operación historiográfica se distingue así claramen-
te del proceder de la memoria. Pero la diferencia no excluye la competencia. Por 
un lado, la historia intentó recientemente someter la memoria al estatus de un 
objeto histórico cuyos lugares de inscripción, formas de transmisión y usos ideo-
lógicos deben ser estudiados.16 Por otro lado, la memoria pudo pretender una 
relación más verdadera, más auténtica, con el pasado que la historia. Fue el caso 
en la tradición judía con la duradera reticencia al tratamiento historiográfico del 
pasado, como lo muestra Yosef Yerushalmi,17 o fue el caso en el siglo XIX, cuan-
do la memoria opuso un conocimiento vivo, afectivo, existencial del pasado a su 
neutralización distanciada e inerte por parte de los historiadores. 

Hoy en día Ricœur sugiere que no se trata de reivindicar la memoria en con-
tra de la historia, sino de reconocer sus diferencias fundamentales y, también, de 
mostrar la relación que las une. En efecto, es en el testimonio de la memoria, en 
el recuerdo del testigo, que la historia encuentra la certidumbre en la existencia 
de un pasado que fue, que ya no es y que la operación historiográfica pretende 
representar adecuadamente en el presente. Como lo escribe Ricœur, «La mémoire 
reste le gardien de l’ultime dialectique constitutive de la passéité du passé, à savoir 
le rapport entre le “ne plus” qui en marque le caractère révolu, aboli, dépassé, et 
l’“ayant été” qui en désigne le caractère originaire et en ce sens indestructible» («la 
memoria sigue siendo el guardián de la última dialéctica constitutiva de la pasei-
dad del pasado, a saber, la relación entre el “ya no” que señala su carácter ter-
minado, abolido, superado, y el “sido” que designa su carácter originario y, en 

15 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Gallimard, París, 1975, p. 64. (Trad. esp.: La escritura de 
la historia, Universidad Iberamericana, México, 1993, p. 68).

16 Krzysztof Pomian, «De l’histoire, partie de la mémoire, objet d’histoire», en Krzysztof Pomian, Sur 
l’histoire, Gallimard, París, 1999, pp. 263-342. 

17 Yosef Yerushalmi, Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, University of Washington Press, Was-
hington, 1982. (Trad. esp.: Zakhor. La historia judía y la memoria judía, Anthropos, Barcelona, 2002).
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este sentido, indestructible»).18 Es en el entrecruzamiento entre la cientificidad de 
la operación historiográfica y la garantía ontológica del testimonio que Ricœur 
fundamenta el rechazo de las posiciones escépticas y relativistas y descarta la 
absorción o disolución del pasado dentro del presente.19 

Sin embargo, como lo sabía Cervantes para nuestro placer o para la inquietud 
de sus lectores, siempre la ilusión referencial se coloca en la relación con el pa-
sado, cualquiera que sea su registro. Es cierto que, como lo muestra Roland 
Barthes, las modalidades de semejante «ilusión» no son las mismas en la novela 
que, al abandonar la estética clásica de la verosimilitud, multiplicó las notas rea-
listas destinadas a cargar la ficción con un peso de realidad, y en la historia para 
la cual «l’avoir-été des choses est un principe suffisant de la parole» («el haber-sido 
de las cosas es un principio suficiente del discurso»).20 Pero, para exhibir este 
principio, el historiador debe introducir en su narración indicios o pruebas de 
este «haber-sido» que funcionan como «effets de réel», «efectos de realidad», encar-
gados de dar presencia al pasado gracias a las citas, las fotos, los documentos. 
Para de Certeau, la construcción desdoblada de la historia se remite a tal presen-
cia: «Se pose comme historiographique le discours qui “comprend” son autre —la 
chronique, l’archive, le document—, c’est-à-dire celui qui s’organise en texte feui-
lleté dont une moitié, continue, s’appuie sur l’autre, disséminée, et se donne ainsi 
le pouvoir de dire ce que l’autre signifie sans le savoir. Par les “citations”, par les 
références, par les notes et par tout l’appareil de renvois permanents à un langage 
premier, il s’établit en savoir de l’autre» («Se plantea como historiográfico el dis-
curso que “comprende” a su otro —la crónica, el archivo, el documento—, es 
decir el que se organiza como texto foliado en el cual una mitad, continua, se 
apoya sobre otra, diseminada, para poder decir lo que significa la otra sin saber-
lo. Por las “citas”, por las referencias, por las notas y por todo el aparato de lla-
madas permanentes a un primer lenguaje, el discurso se establece como saber del 
otro»).21 Sin embargo, como lo indican algunas ficciones, el uso de semejante 
aparato no es siempre suficiente para proteger contra la ilusión referencial. 

Es lo que muestra un libro publicado en 1958 en la Ciudad de México. Es una 
biografía de un pintor catalán, Jusep Torres Campalans, escrita por Max Aub, un 
republicano y socialista español que fue agregado cultural en París en 1936, co-
misario del Pabellón de la República en la Exposición Universal de 1937 y direc-
tor con Malraux de la película Sierra de Teruel. Exiliado en Francia después de la 

18 P. Ricoeur, La memoire, l’histoire, l’oubli, p. 648. 
19 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Éditions du Seuil, París, 

2003. 
20 Roland Barthes, «L’effet de reel», publicado en Communications, 1968, y de nuevo en Le bruisse-

ment de la langue. Essais critiques, IV, Éditions du Seuil, París, 1984, pp. 153-174.
21 M. de Certeau, L’écriture de l’histoire, p. 111.
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derrota de la República, perseguido y encarcelado como comunista por el Régi-
men de Vichy, se refugió en México y tomó la nacionalidad mexicana en 1949. 
Es en México donde publicó el ciclo de sus novelas dedicado a la Guerra Civil 
y, en 1958, la biografía de Jusep Torres Campalans.22

El libro moviliza todas las técnicas modernas de acreditación del relato histó-
rico: las fotografías que dejan ver a los padres de Campalans y a él mismo en 
compañía de su amigo Picasso, las declaraciones que hizo el pintor en dos pe-
riódicos parisinos en 1912 (L’Intransigeant) y en 1914 (el Figaro illustré), la 
edición de su «Cuaderno Verde» en el cual anotó entre 1906 y 1914 observacio-
nes, aforismos y citas, el catálogo de sus obras establecido en 1942 por un joven 
crítico irlandés, Henry Richard Town, que preparaba una exposición de los cua-
dros de Campalans en Londres cuando fue matado por un bombardeo alemán, 
las conversaciones que Aub tuvo con el pintor cuando lo encontró en 1955 en 
San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, y finalmente las reproduc-
ciones de los cuadros mismos que fueron rescatados, según Aub, por «un fun-
cionario franquista catalán, residente en Londres [que] los adquirió de manera 
no muy clara» y que «queriendo tal vez hacerse perdonar antiguos agravios» los 
hizo llegar a Max Aub. Los cuadros fueron expuestos en Nueva York, con un 
catálogo titulado Catalogue Jusep Torres Campalans. The First New York Exhibi-
tion. Bodley Gallery, 223 East Sixtieth Street cuando salió en 1962 la traducción 
al inglés de la biografía. El libro, entonces, aprovecha todas las técnicas e insti-
tuciones modernas que, para Barthes, respondían al inagotable deseo de auten-
tificar lo «real»: las fotografías («testigo bruto de lo que fue allí»), el reportaje, la 
exposición. 

Y, sin embargo, Josep Torres Campalans nunca existió.23 Max Aub inventó 
este pintor, supuestamente nacido en Gerona en 1886 y que huyó de París y 
dejó de pintar en 1914, para burlarse de las categorías manejadas por la crítica 
del arte: la explicación de las obras por la biografía del artista, el desciframiento
del sentido escondido de las obras, las técnicas de datación y atribución, el uso 
contradictorio de las nociones de precursor y de influencia Campalans está so-
metido a las influencias de Matisse, Picasso, Kandisky, Mondrian, y, al mismo 
tiempo, sus cuadros son los primeros en cada nuevo estilo del siglo XX: el cu-
bismo, el «art nègre», el expresionismo, la pintura abstracta. Tal como las del 
Quijote, la parodia es divertida y mordaz.24 

22 Max Aub, Jusep Torres Campalans (1958), reeditado en Ediciones Destino, Barcelona, 1999. 
23 Vid. también otra biografía imaginaria de Max Aub, esta vez la de un escritor: Vida y obra de Luis 

Álvarez Petregna (1934), reedición aumentada de Salvat Editores, Barcelona, 1971.
24 Cf. Dolores Fernández Martínez, «Jusep Torres Campalans. La obra», en Ignacio Soldevila Durante 

y Dolores Fernández Martínez (dir.), Max Aub: Veinticinco años después, Editorial Complutense, Madrid, 
1999, pp. 111-158. 
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Hoy en día el libro de Aub puede leerse de manera diferente. Moviliza los 
dispositivos de la autentificación al servicio de una ilusión referencial particular-
mente poderosa y que engañó a muchos lectores. Pero al mismo tiempo multi-
plica las advertencias irónicas que deben despertar la vigilancia. No es por casualidad 
que la circunstancia que permite el encuentro entre Aub y Campalans es un co-
loquio que celebra los trescientos cincuenta años de la primera parte del Quijote, 
ni que el «Prólogo indispensable» del libro se acaba con una referencia al «mejor» 
de todos los prólogos: el del Quijote, donde el amigo del autor, o mejor dicho, 
del padrastro del texto, se burla de la erudición ficticia que debe acreditar la 
autoridad de la obra. Uno de los epígrafes de Aub también advierte al lector. Aub 
lo atribuye a un cierto Santiago de Alvarado que en su libro Nuevo mundo cadu-
co y alegrías de la mocedad de los años de 1781 hasta 1792 (una obra ausente 
del catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid y que podría figurar en el «Mu-
seo» de El hacedor25) habría escrito: «¿Cómo puede haber verdad sin mentira?». En 
el seno mismo de la ilusión se recuerda así la diferencia que separa el posible 
conocimiento del pasado de su ficticia existencia en las fábulas literarias. Al lado 
de los libros de Caro Baroja o Anthony Grafton dedicados a las falsificaciones 
históricas,26 el Campalans de Max Aub, paradójicamente, irónicamente, reafirma 
la capacidad de distinguir entre el encanto o la magia de la relación con un pa-
sado imaginado e imaginario y las operaciones críticas propias de un saber his-
tórico capaz de desenmascarar las imposturas y de establecer lo que Ricœur llama 
«una memoria equitativa» —equitativa porque obliga las memorias particulares a 
confrontarse con una representación del pasado situada en el orden de un cono-
cimiento universalmente aceptable—. 

Pero, como se sabe, si semejante distinción se encuentra teóricamente funda-
da, no puede y quizá no debe deshacer los lazos entre historia y memoria. Por 
un lado, debemos pensar con Reinhart Koselleck que existen fuertes dependen-
cias entre la experiencia y el conocimiento, entre la percepción del tiempo y las 
modalidades de la escritura de la historia. A las tres categorías de la experiencia 
que son la percepción de lo irrepetible, la conciencia de la repetición y el saber 
de las transformaciones que escapan a la experiencia inmediata, corresponden 
tres maneras de escribir la historia: la historia que registra el acontecimiento úni-
co, la historia que despliega comparaciones, analogías y paralelismos, y la histo-
ria entendida como reescritura, es decir como fundada sobre los métodos y téc-

25 Jorge Luis Borges, El Hacedor (1972), Alianza Editorial, Madrid, 1995, pp. 117-127.
26 Anthony Grafton, Forgers and Critics. Creativity and Duplicity in Western Scholarship, Princeton 

University Press, Princeton, 1990. (Trad. esp.: Los orígenes trágicos de la erudición. Una historia de la nota 
a pie de página, FCE, Buenos Aires y México, 1999). Y Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la Historia 
(en relación con la de España), Seix Barral, Barcelona, 1992.
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nicas que permiten un conocimiento crítico que contribuye a «un progreso cog-
noscitivo acumulado».27 

Por otro lado, la historia no puede ignorar los esfuerzos que trataron o tratan 
de hacer desaparecer no solo a las víctimas, sino también la posibilidad de que 
sean recordadas sus existencias. En este sentido, la historia nunca puede olvidar 
los derechos de una memoria que es una insurgencia contra la falsificación o la 
negación de lo que fue. La historia debe respetar estas exigencias de la memoria, 
necesarias para apaciguar tanto cuanto sea posible las infinitas heridas dejadas 
por un pasado a menudo cruel, pero, al mismo tiempo, debe reafirmar la espe-
cificidad del régimen de conocimiento que le es propio. Esto supone el ejercicio 
de la crítica, la confrontación entre las razones conscientes de los actores y las 
determinaciones que ellos ignoran, y la producción de un saber permitido por las 
operaciones que controla una comunidad científica. Al marcar su diferencia res-
pecto a los discursos poderosos de la ficción o a los recuerdos intensos de la 
memoria, que también hacen presente algo que fue y que ya no es más, la his-
toria debe asumir directamente su propia responsabilidad: volver inteligibles las 
herencias sedimentadas y las discontinuidades fundadoras que nos han hecho lo 
que somos.

27 Reinhart Koselleck, «Erfahrungswandel und Methodeweschel. Eine historische historischanthropo-
logische Skizze», en Christian Meier y Jörn Rüsen (hrsg.), Historische Methode, Deutscher Taschenbuch 
Verlag, Múnich, 1998, pp. 13-61. (Trad. esp.: «Cambio de experiencia y cambio de método. Un apunte 
histórico-antopológico», en Reinhart Koselleck, Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Ediciones 
Paidós, Barcelona, 2001, pp. 43-92].
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