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INTRODUCCIÓN 

"...Voces que he recogido de los caminos y sueños míos de andar despierto, 
realidades deliradas, delirios realizados, palabras andantes que encontré —o 
fui por ellas encontrado." Esta definición que Galeano da de su último 
libro, Las palabras andantes, valen, en realidad, para la fase más reciente de 
su obra literaria, integrada por los tres volúmenes de Memoria del Juego (Los 
nacimientos, 1982; Las caras y las máscaras, 1984 y El siglo del viento, 1986), El 
libro de los abrazos (1989) y Las palabras andantes (1993). 

Galeano emplea aquí una figura muy frecuente en su sintaxis: el 
enfrentamiento de una frase activa que presenta al sujeto como actor de 
una vivencia, más que de una acción, experimentador de un acontecimien
to que bien podría haber sido fortuito: encontrar las voces, las palabras 
andantes, que inmediatamente asumen el rol activo de sujeto agente en la 
estructura pasiva que minimiza aún más la labor del escritor, obliterada por 
la fuerza vital, la voluntad de revelarse que muestra la palabra, patrimonio 
de todos y de nadie. 

Esta frase que contiene todo un metadiscurso del autor sobre su propia 
escritura enfrenta en relación de equivalencia dos funciones que Galeano 
reconoce en la actividad del escritor: ser una conciencia atenta que registra 
la palabra pública, las voces repartidas en el tiempo y el espacio de la vida, y 
ser quien acepta hacerse cargo de esa multitud de discursos que cuentan, 
incesantemente, historias que la Historia ignora. 

Queda así definido no sólo el lugar desde donde el texto se escribe - u n 
lugar plural, pero no por ello ambiguo ni indeterminado— sino también su 
condición hipertextual, de reescritura que vuelve, desde la página impresa, 
a su ámbito de producción, para ser nuevamente recreada en la lectura. 
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MEMORIA DEL FUEGO 

Para el lector contemporáneo que abre el primer tomo de Memoria del 
fuego, Los nacimientos (1982) y encuentra, como primera definición de la 
obra, el propósito declarado por el autor de "narrar la historia de América, 
en especial de América Latina, como un vasto mosaico que llega hasta nues
tros días", resulta inevitable vincular este texto con Las venas abiertas de 
América Latina (1971), ensayo de interpretación histórico-sociológica que, a 
pesar de haber sido ávidamente leído y discutido por un vasto público hete
rogéneo en cuanto a su posición socio-cultural, o precisamente por eso, 
costó a su autor la amenaza de muerte y el exilio. 

No es nuesto propósito ahondar en la comparación entre ambas obras, 
lo cual nos apartaría del cometido principal del presente trabajo, pero sí 
quisiéramos señalar algunos puntos de divergencia que facilitan nuestro 
acceso al análisis de Memoria del fuego. 

Diversas circunstancias sitúan estas obras en lugares diferentes del sis
tema textual. En primer lugar, el contexto formado por los modos de pro
ducción-recepción respectivamente pertinentes a cada una de ellas. Las 
venas abiertas sale a luz en 1971. América Latina es el vasto escenario de 
luchas ideológicas, sangrientas dictaduras y absurdos conflictos entre países 
limítrofes, alentados por las metrópolis. Sin embargo, el espectáculo está 
lejos de ser caótico: no se resiste a la interptetación —ya sea de la izquierda 
o de la derecha—. Cada clase, cada grupo conoce a su enemigo y puede 
analizar su historia como la génesis de un proyecto cuyos sostenedores no 
piensan en términos de utopía movilizadora, sino de posibilidad concreta, 
apoyada, más acá de los modelos teóricos, por realizaciones parciales pero 
promisorias: para la izquierda latinoamericana, por ejemplo, que vivió esos 
momentos con más euforia que atención crítica, esos modelos fueron la 
Cuba de Fidel Castro y el Chile de Salvador Allende. 

El primer volumen de Memoria del fuego aparece en 1982, mientras las 
dictaduras militares de América Latina comienzan a declinar, no arrojadas 
de sus enclaves de poder por una presión popular dirigida por movimien
tos revolucionarios organizados, sino porque las relaciones de poder del 
mundo posindustrial ya no necesitan de aquellos "enclaves de la organi
zación precapitalista que hasta ahora habían tolerado y explotado de forma 
tributaria" (Jamcson. 1992: 81). En esta etapa, caracterizada por la globali-
zación de la economía y la cultura, las estructuras de poder se han descen
trado, convertidas en entidades abstractas, un ciclópeo sistema sólo oscura
mente perceptible, cuyo signo es la alta tecnología que la feroz competencia 
de mercado somete a un vértigo de mutaciones en creciente velocidad. 
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Mientras surgen definiciones apocalípticas como "el fin de la Historia" o 
"la muerte de las utopías", resulta difícil escribir una historia capaz de repre
sentar el pasado para rastrear las causas del presente. Porque si éste es un 
espectáculo inabarcable que las imágenes mediáticas arrojan fragmentaria
mente en una indiscernible confusión de simulacros de lo real, del pasado no 
queda sino una colección de textos cuya transcodificación según la forma sig
nificante del relato resulta no ya imposible, sino inverosímil. Una importante 
corriente de la crítica historiográfica sostiene que la forma misma del relato 
conlleva un significado, mas allá de la naturaleza de los hechos a cura narra
ción se aplica (Hayden White, 1992): narrar es organizar la sucesión de los 
hechos hacia una conclusión, en vista de la cual se establece un estado inicial, 
un punto de inflexión, un conjunto de causas y consecuencias. La historia 
siempre se cuenta desde el final. Pero esa conclusión no puede ser percibida, 
o al menos organizada como una imagen coherente, si se presenta investida 
de los rasgos de la información en la era de los medios masivos de comuni
cación: es excesiva en su cantidad —es un "flujo continuo" (Jameson, 1987)-, 
indiscernible en cuanto a la naturaleza de su referente —no propone límites 
claros entre lo factual y lo ficcional— y está descentrada axiológicamente, por 
lo cual propone jerarquías efímeras (ilusorias), en constante mutación. 

Las venas abiertas constituyó, en su momento, una herramienta idónea 
para comprender la realidad latinoamericana. La forma del ensayo históri
co, que combina la narración con el análisis críüco de situaciones, causas y 
consecuencias, convenía a su proyecto explicativo. El discurso interpret.ui 
vo exhibía su articulación ideológica, no sólo en el despliegue sintagmático 
temporal-causal, sino también en la consignación del componente referen-
cial: éste estaba conformado a su vez por textos interpretativos, cuya natu
raleza secundaria respecto del material histórico de primera generación no 
constituía, para la entonces vasta fracción del público lector identificado 
con esta lectura de la historia, una causa para dudar de la veracidad del 
mismo; el circuito de la producción y recepción textual de Las venas abiertas 
reproducía las contradicciones estructurantes del contenido de la obra. 

Memoria, en cambio, no manifiesta ni implica propósito explicativo, sino 
la modesta intención autorial de "hacer que la historia viva y respire", según 
analizaremos más adelante. En general, la obra convierte temporalidad 
(condición de la historicidad) en espacialidad, limitando la narración a los 
microcontextos de los episodios o viñetas históricas recreados a partir de 
fuentes prioritariamente documentales o testimoniales, pero estos microcon
textos no están conectados a la manera de la novela histórica, o de la épica; 
en cambio, guardan entre sí relaciones paradigmáticas de homología o de 
heterología, a la manera de los contarios o los repertorios. Por otra parte, a 
diferencia de Las venas abiertas, Memoria es explícitamente un texto de intcn-
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ción estéúca: aspira a simbolizar y no a explicar; a recrear vividamente las 
huellas que la cultura ha conservado en los textos del pasado, no a propor
cionar argumentos que sostengan una interpretación unívoca de ese pasado. 

La obra constituye una serie ordenada cronológicamente de hipertextos 
que recrean episodios de la historia de América, distribuidos en tres tomos: 
Los nacimientos, desde los mitos de la América precolombina, episodios de 
la conquista y colonización hasta la declinación del imperio ultramarino de 
los Austrias en 1700; Las caras y las máscaras, desde los albores de la indepen
dencia de estas colonias hasta fines del siglo XIX; El siglo del viento, desde 
1900 hasta 1984, fecha ésta que marca para el autor el fin de un ciclo - o de 
un siglo- pues coincide con el último año de su exilio, según él mismo lo 
expresa en carta a su editor (III: 337). 

Es interesante notar que los prólogos respectivos de cada uno de los 
tomos integrantes de esta trilogía van precisando la intención autorial, la vo
luntad que orienta el trabajo de escritura y al mismo tiempo ofrece al lector 
ciertas pautas de lectura. En 1, Los nacimientos, se declara el propósito de 
"narrar la historia de América, y sobre todo de América Latina, en un vasto 
mosaico que llegará hasta nuestos días". Este narrar, a su vez, se define como 
recreación que el autor ha hecho "a su manera (de) los datos disponibles de 
cada episodio, pero tanto los mitos como las viñetas históricas han sido elabo
rados sobre una base documental rigurosa". A continuación, explica el sis
tema de citas y referencias bibliográficas a través de números que se 
consignan al cabo de cada episodio y que señalan las fuentes documentales y 
marcos de referencia cuya lista se ofrece al final del volumen. La recreación 
—el "narrar a su manera"— implicaría, en los términos del paratexto, una fun
damental fidelidad a los doctunentos de base, una voluntad de forma que 
pretende no incidir sobre la verdad histórica consignada en los documentos 
pero, por otra parte, lograr "que la historia respire, y el lector la sienta viva". 

Esta doble pertinencia de la obra, a la historia, de cuyos materiales se 
sirve y a la literatura, en la medida en que los selecciona y recrea, está reite
radamente expuesta en el partexto autorial. El prólogo del tercer volumen, 
que corresponde al siglo XX, amplía la base hipotextual1 (la "materia prima" 
incluyendo, además de la bibliografía consignada al final del volumen, "la 
información general de periódicos o de boca de protagonistas o testigos"). 
En todo caso, estamos ante un compromiso no ficcional del parte del autor, 
tan cuidadoso en la notación referencial cuanto prolijo en la demarcación 
de límites entre su propio discurso y la palabra citada literalmente ("las 
transcripciones literales se distinguen en letra bastardilla. El autor, ha actualiza-

noi lai norione» de "hipotexto- e -hipenexto" de Gérard Genette. Palimftustm La 
ttpindo grade, trad. Olía Fernandez Prieto (Madrid: Tauros. 1989). 
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do, total o parcialmente, la ortografía de época"). Por otro lado, y más allá 
del explícito carácter literario que la intención autorial atribuye al texto ("... 
no se trata de una antología, sino de una obra de creación literaria" -prólo
go a II- "••• que se apoya en bases documentales pero se mueve con entera 
libertad", prólogo a III), la composición textual recurre a artificios propios 
de la ficción, fundamentalmente las modificaciones aplicadas a la voz na
rrante, a la relación entre tiempo del discurso y tiempo de la historia, la tra
ducción de interacciones discursivas incorporadas al discurso del cronista a 
diálogos escénicos. 

El autor es consciente de estas indeterminaciones; en el prólogo a III, 
precisamente, declara su ignorancia respecto de la pertinencia genérica de 
Memoria: "El autor ignora a qué género pertenece esta obra: narrativa, 
ensayo, poesía épica, crónica, testimonio... Quizá pertenece a todos y a 
ninguno. El autor cuenta lo que ha ocurrido, la historia de América, y sobre 
todo la de América Latina, y quisiera hacerlo de tal manera que el lector 
sienta que lo ocurrido vuelve a ocurrir cuando el autor lo cuenta". 

En el metadiscurso autorial, esta ignorancia implica la negativa del autor 
a etiquetar la obra, adscribiéndola a las reglas de un género determinado, 
lo cual sería interpretado por el lector como una precisa instrucción de lec
tura. En cambio, no vacila en expresar la intención productiva cuando se 
trata de la recreación dramática del material histórico, concebida como un 
rito capaz de animar simbólicamente el pasado, hacerlo vida y presencia 
activa en la conciencia del lector. 

En la textualidad de Memoria, y descontando su condición de texto estéti
co (tanto en la intención autorial cuanto en la recepción, al menos la de 
críticos y pares), convergen operaciones heterogéneas que subrayan la sin
gularidad de su escritura. 

En primer lugar, la selección y recorte de episodios discretos, cada uno de 
los cuales presenta estructura narrativa ceñida, a partir de un material docu
mental de base donde las historias se encuentran frecuentemente cnirrir|ida* 
en un continuum narrativo. No se trata de una imposición mecánica de límites 
(comienzo, final) a secuencias ya demarcadas en el hipotexto, sino de un 
complejo proceso de interpretación que primero asigna representatividad 
simbólica a determinados acontecimientos, situaciones o personajes históri
cos que en los documentos de referencia se encuernan ya desarrollados a lo 
largo de varios capítulos, ya asociados a un núcleo narrativo de mayor jerar
quía, y muy frecuentemente no reciben sino menciones dispersas. Por lo gene
ral, las referencias consignadas son múltiples; es decir, el episodio se cons
truye por combinación de datos de procedencia a veces muy diversa (docu
mentos, cartas, diarios, crónicas, textos históricos, narraciones literarias, 
ensayos, etc.) de distinta época de escritura, los cuales presentan perspectivas 
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interpretativas variadas, a veces francamente contradictorias. Es decir, la 
operación hipertextual que da origen al texto no es sólo la síntesis de hipotex-
tos suplementarios en cuanto a la información que brindan de la realidad 
histórica de referencia, sino también la confrontación polémica de hipotextos 
que manifiestan interpretaciones contradictorias de la misma. 

Por ejemplo, en "Hatuey" (I: 67), la anécdota que constituye la pane 
medular del episodio procede de Bartolomé de las Casas (Historia de las 
Indias, Libro tercero, XXI-XXV, T. II: 505-508, 522-524, y Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias. "De la isla de Cuba" 46-48). La introducción al 
episodio, que instala con rasgos elípticos el tema ("En estas islas, en estos 
humilladeros, son muchos los que eligen su muerte, ahorcándose o bebien
do veneno junto a su hijos") presenta, en cambio, a manera de explicación 
irónica, el famoso comentario de Gonzalo Fenández de Oviedo, conquista
dor y cronista cuya Historia general y natural de las Indias es una de las expre
siones más francas y radicales del desprecio europeo por el indio ameri
cano. La cita introducida por Galeano en bastardillas es: "los indios, tan sal
vajes que piensan que todo es común, dirá Oviedo, son gente de su natural 
ociosa e viciosa e de poco trabajo... Muchos dellos por su pasatiempo, se mataron 
con ponzoña por no trabajar, y otros se ahorcaron con sus propias manos." 

El hipcrtexto resultante actualiza una polémica que ya consta en la 
Historia de Î as Casas, el cual en XXV, Libro tercero, desautoriza los argu
mentos de Oviedo: "...que presumió de escribir historia de lo que nunca 
vio, ni cognosció, ni vido alguna déstas, las infamó..." (517-518). El episodio 
está, pues, en el centro de un conflicto de interpretaciones. La Historia gene 
ral y natural de las Indias de Oviedo, tal vez más que ningún otro documen
to de la conquista americana, sostiene la tesis de la naturaleza demoniaca 
del indio, a quien sin intentar comprender aborrece; los crímenes cometi
dos por los españoles son, para Oviedo, expresiones de la justicia divina (cf. 
Oviedo, cap. 4, Libro V). Las Casas, a su vez, narra el episodio de Hatuey 
para echar por tierra la justificación armada por Oviedo y otros, que ya era 
lugar común en las polémicas acerca de la justicia de la guerra contra los 
indios para la época de escritura de su Historia. (Hatuey, señor y cacique de 
la provincia de Guanaba -Haití-, huye con su gente a Cuba para preservar
la de las reparticiones y matanzas; perseguido y capturado, y a punto de ser 
quemado en la hoguera, un franciscano intenta su conversión hablándole 
del cielo de los cristianos; Hatuey responde que por no estar donde ellos 
estuviesen prefiere no ir allá, sino al infierno). En su relato, fray Bartolomé 
interpreta la acütud del cacique como una lógica respuesta a una errada 
pollina de evangelización, v a la contradicción entre la intención evange
lizado, a oficialmente declarada poi la Coiona de España y la efectiva orgia 
de sangre desatada en Indias en pos del oro. 
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La polémica - q u e duró siglos- está implícita en la confrontación de 
voces que el episodio presenta, pero el valor simbólico que el mismo 
adquiere en la economía textual de Memoria es otro. Hatuey no es "el 
indio" genérico - "buen salvaje" o bestia irreductible a la doctrina para 
quien Oviedo reclama la "solución final"- sino un hombre que se resiste y 
lucha, aun en medio del tormento y en el mismo momento de la muerte, 
por su derecho a la autodeterminación. Hatuey en la hoguera, como 
Cuauhtémoc, como Túpac Amaru, Bolívar, Artigas y todos los personajes 
populares que Galeano escoge para manifestar este rostro de América. 

Por otra parte, lo que al cabo de la operación hipertextual se presenta 
como episodio discreto o viñeta histórica (según la denominación empleada 
por Galeano) es, originalmente, un elemento subordinado, con diversa fun-
ción, a una estructura narrativa de mayor jerarquía, que la selección practi
cada releva, destaca gráficamente en la página impresa mediante blancos, 
enmarca con la consignación del año y el lugar del episodio de referem 1.1 \. 
lo que es más importante, le asigna un título, operación ésta que importa 
un acto de denominación del sentido atribuido al episodio en el nuevo con
texto hipertextual. Como bien observa Todorov (1993: 145), texto interpre
tativo es aquel que nombra el sentido de otro texto. 

En relación con este tema de la constitución de episodios o viñetas narra
tivamente completas (es decir, estructuralmente cerradas), cabría hacer 
todavía otra reflexión Según Hayden White, quien defiende el valor de la 
narrativa histórica frente a las corrientes cientificistas que la rechazan, l.i 
narración no es sólo una forma de discurso que puede llenarse con diversos 
contenidos: antes bien, posee ya un significado inherente a la estructura del 
relato, la cual importa un orden de significación que el acontecimiento en 
sí no posee y que constituye el contenido implícito de la forma narrativa. Se 
trata de una concepción mítica de la realidad, que dota a los acontecimien
tos reales de una coherencia que si bien es ilusoria (pues el suceder real es, 
en sí, confuso), constituye la condición de su inteligibilidad. Cada época, 
cada cultura, cada perspectiva ideológica da a la Historia, entonces, un sen
tido diferente, el cual no necesita exposición metanarrativa pues está ya 
impreso en la forma narrativa que dicha cultura produce. 

Nuesto examen del texto de Memoria a la luz de estas reflexiones teóricas, 
nos permite formular las siguientes conclusiones provisorias: 

/) Cada episodio vuelve a narrar —reinterpreta— un cierto acontecimien
to que ya ha sido narrado, a veces en varias y diversas fuentes. Esta renarra
ción en forma de episodio o viñeta enmarcada por un paratexto que le con
fiere límites, otorga al acontecimiento de referencia un sentido simbólico 
en el contexto global de la obra. 
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2) Si bien el texto confiere a cada episodio o viñeta una estructura narra
tiva completa (lo que equivale, según venimos afirmando, a la asignación de 
un sentido), la estructura general de la obra no es narrativa; antes bien elige 
otra forma de ordenamiento y registro de los acontecimientos que es la 
seriacíón cronológico-espacial propia de los Anales?- Vale la pena detenerse, 
siquiera brevemente, en este punto. Los anales carecen por completo de 
estructura narrativa; consisten en series llanas de acontecimientos, 
cronológicamente ordenados, ninguno de los cuales presenta desarrollo 
narrativo ni pauta explícita alguna que permita la jerarquización de unos 
respecto de otros, ni se encuentran causalmente relacionados entre sí. 

En Memoria la forma narrativa existe, pero se circunscribe al interior de 
cada episodio, en Unto que la economía general de la obra no exhibe otra 
relación explícita entre tales episodios que la pura cronología, a la que se 
suma la mención del lugar en donde ocurre el acontecimiento. A la suce
sión temporal propia de los anales se añade la dimensión espacial, que indi
ca, además, simultaneidades. 

Resumiendo: mientras cada episodio renarra o reinterpreta un aconteci
miento el cual adquiere, de esta manera, nuevo sentido y dimensión sim
bólica, la historia general de América que la totalidad de la obra en sus tres 
tomos despliega no presenta forma narrativa explícita que comunique a la 
serie el tipo de coherencia (y por lo tanto, de significado) causal inherente a 
la forma narraúva. Mientras cada episodio es en sí el relato completo de un 
acontecimiento discreto, la totalidad resultante no es una narración trama
da por relaciones explícitas de causa-consecuencia sino una serie discontinua 
de átomos narrativos homeoformos y equivalentes, cuya relación en el con
texto global de la obra no es sintagmática, sino paradigmática. En efecto, 
estos elementos mantienen entre sí relaciones de equivalencia (semejanza, 
contraste) pues todos poseen, en el conjunto, el mismo nivel jerárquico o 
valor (cada episodio es Un simbólico de la totalidad como cualquier otro; 
todos son, en este aspecto, conmutables).5 La obra se ofrece como el espec-

* Hayden Whitc, cu MI obra £/ contenido dé la forma. Narrativa, discurso y representación 
histórica (Buenoi Aires: Paidój. 1992), analiza las diferentes formas que asume la repre-
•entación hiitóríca (anales, crónica y relato histórico). Cf. cap. 1, "El valor de la narrativa en U 
repicsenlarión de la realidad." I7-S9. 

As( mismo, los personajes históricos centrales en la historia tradicional académica, como 
Colón, Corté». Túpar Ama™, Bolívar. Artigas, etc. reciben el mismo tratamiento que los pro
tagonistas de incidentes puntuales, que la historiografía menciona anecdótica o lateralmente 
LO que impoita aquí es el valor simbólico del acontecimiento, así como también la convicción 
de que la Misiona no es pioducto de hombres «ngulannente inspirados, iluminados conduc 
lores de pueblo*, sino un complejo nudo de intereses contradictorios cuyo auténtico protago
nista es el pueblo en su conjunto. 
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culo ("vasto mosaico", dice Galeano) cuya transformación en historia no 
stá explícitamente propuesta por el texto, sino depende de la enciclopedia 

del lector, de su perspectiva ideológica y de su trabajo de lectura. Si bien 
de r e conocerse una trama argumental en el nivel micronarrativo, no 

hay en el texto global una organización macroestructural de tipo narrativa 
donde una serie de episodios se perciba como subordinada a un suceso o 
serie central. Walter Benjamín, en Tesis de filosofía de ¡a historia, VII, recuer
da la recomendación de Fustel de Coulanges a todo aquel que quiera 
revivir una época: "que se quite de la cabeza todo lo que sabe del curso 
sucesivo de la historia", pues "el historiador historicista se compenetra con 
el vencedor". Si la misión del historiador es, por lo contrario, "pasar por la 
historia el cepillo a contrapelo", entonces hay que romper los puentes, liberar 
a la historia del sentido que le comunican los nexos causales provistos por 
la interpretación oficial. Memoria libera los episodios de la servidumbre de 
los nexos: hace saltar el continuum de la historia al construirla no según un 
tiempo homogéneo y vacío, sino según el tiempo actual, que es Heno.4 

Respecto de la composición narrativa de los episodios, es imprescindible 
analizar un aspecto del cual pueden derivarse interesantes conclusiones. Se 
trata de la relación entre el mundo desplegado por el texto y su puesta en 
discurso, en la que sobresale, como rasgo relevante, la absoluta prioridad 
de los tiempos del discurso sobre los tiempos de la historia.5 Tanto los mar
cos descriptivos que en cada episodio trazan el modelo de mundo sobre el 
que ha de contrastarse el suceso, cuanto el acontecimiento mismo, están 
verbalizados en el presente. Este presente es, en efecto, tiempo del discur
so, ya que no se trata del presente histórico equivalente a un aoristo (el pre
sente histórico como recurso narrativo está en el centro de un sistema de 
temporalidad verbal puramente relacional, no deíctico, representativo de 
los tiempos del relato evocado y significativo de la ruptura entre éstos y el 
tiempo de la narración). Por lo contrario, el presente de los episodios de 
Memoria propone un simulacro de simultaneidad entre ambas instancias, 
que transforma la narración en espectáculo que se desarrolla ante los ojos 
del lector. Así, pues, la sustancia eminentemente temporal del aconteci
miento se espacializa, convirtiéndose en un juego de planos superpuestos, 
donde el suceso propiamente dicho (el gesto transgresor del personaje, su 
acto de transponer los límites del campo semántico, según definición de 
Yuri Lotman, 1982: 292) se sitúa en un primer plano respecto del orden 

4 Cf. Walter Benjamín, Ensayos escogidos (Buenos .Aires: Sur, 1967) 49. 
D La distinción entre "tiempos de la historia" y "tiempos del discurso" la tomamos de Emilc 

Benveniste, Problemas de Imgüisttca general (México: Siglo XXI, 1971) cap. XV, "De la subjetivi
dad en el lenguaje." 179-187. 
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transgredido y del nuevo modelo de mundo a que dará origen esa acción. 
Estos otros dos estados de mundo están manifestados a través de tiempos 
verbales e indicaciones circunstanciales (ilusoriamente) deícticas (pretérito 
perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro simple; ayer, hace unos días, 
mañana, fallan dos días para que..., etc.). Este tipo de sistema correspondería 
a la narración intradiegética, particularmente en este caso a la de un narra
dor testigo que fuera registrando los acontecimientos mientras se pro
ducen, excepto por dos dos variantes significativas: primero, el narrador no 
se representa como una conciencia personal —como un yo— sino como una 
instancia evaluaúva desprovista de sujeto, un lugar textual destinado al lec
tor; segundo (y este rasgo hace paradójica la composición del punto de 
vista), este narrador no personal se sitúa, como el objetivo de una cámara, 
en el epicentro del acontecimiento, pero sabe sus consecuencias, sus deriva
ciones en el futuro, y no las transpone en condicional (según es norma 
cuando se emplea el presente histórico) sino en futuro simple, como quien 
domina todos los tiempos del mundo textual. 

En realidad, esta visión no es la que corresponde al relato, donde la voz 
narradora revela al lector, en dosis que ella misma va graduando en favor 
de la creación del suspenso movilizador de la lectura, un mundo que ella, 
unilateralmente conoce. La visión que cuaja los episodios de Memoria como 
escenas dramáticas es más bien la propia de la tragedia clásica, donde se 
actualiza y cobra vida, ritualmente, una historia que el espectador ya 
conoce, pero contempla para participar de su misterio, liberando en la 
catarsis su horror y su piedad. 

Salvando la profunda distancia cultural que aparta los términos de esta 
analogía, debemos señalar que en el caso de Memoria, la lectura no actualiza 
lo que verosímilmente podría haber ocurrido en un mundo posible ajeno al 
drl lector, es lo que ha ocurrido en el mundo de su experiencia y lo que ha 
dado forma a ese mundo, y es también lo que lo simboliza y le da sentido. 

la narración en presente, la configuración del punto de vista como insta
lación del ojo del lector en el interior del texto, produce un efecto de con
tinuidad entre esc mundo evocado y la realidad histórica del lector. La 
estructura narrativa cierra cada episodio, pero el discurso no lo clausura, 
no lo confina a un tiempo definitivamente terminado (no dar por termina
da una historia significa no arrestar el juego de las interpretaciones, pro
ponerla a la mirada siempre nueva del lector). Por otra parte, no es que el 
tiempo histórico resulte escamoteado por el tiempo del discurso, como 
t.inipoui I., es <-| espacio; .mies bien, ci uonolopo de cada episodio esta 
indicado en su margen trazando así el límite de la escena, separándola del 
aquí-ahora de la instancia lectora. Este límite objetiva la distancia entre 
ambas, señalando así mismo el ámbito de lo simbólico líente a b lealidad 
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factual del lector. Las marcas textuales apuntan, simultáneamente, a la fideli
dad documental y al simulacro propio de la ficción literaria, pero ¿no 
recurre siempre la Historia a expedientes de la ficción? ¿no pone en boca 
de los personajes históricos frases que verosímilmente podrían haber articu
lado para llenar el espacio de un discurso irrecuperable? 

Efectivamente, la Historia suele adoptar rasgos y procedimientos propios 
de la narración literaria, sin abandonar la fidelidad a lo fáctico. Pero no se 
trata simplemente de "adornar retóricamente el relato verdadero", sino de 
acentuar el carácter significativo que la narración ya posee como "sistema 
particularmente efectivo de producir significados discursivos mediante los 
cuales puede enseñarse a las personas a vivir una relación característica
mente imaginaria con sus condiciones de vida reales" (Hayden White 12). 
Al igual que la ficción narrativa, los relatos históricos se adecúan, como 
aparatos semiológicos productores de significado, al tipo de representación 
de la realidad cuyo significado pretenden revelar, y en virtud de los cuales 
"mantienen impulsos utópicos de transformación social" (ibid.). Ahora bien, 
si tanto la narración histórica cuanto la ficción literaria comparten esta 
condición de "aparato semiológico productor de significado", o para decir
lo en términos de la Escuela de Tartu "textos inscriptos en el sistema secun
dario" (Lotman, 1982, cap. 1, "El arte como lenguaje"), ¿cuál es la diferen
cia entre un texto histórico y uno ficcional? Una importante corriente de la 
crítica contemporánea respondería, siguiendo a Nietszche, que no habien
do más que discursos —no hechos, sino versiones— todo es interpretación. 
Con respecto a esta problemática, que es la de la relación entre texto y 
mundo extratextual, Todorov (1993) analiza el concepto de ixrdad, donde 
reside la clave de la cuestión. Distingue dos significados de la palabra "ver
dad": la verdad de adecuación, que es la propia de la historia factual, cuya 
fundamentación o material probatorio consiste en los documentos o testi
monios directos sobre los que trabaja el historiador, y la verdad de reve
lación, que consiste en un discurso interpretativo de la naturaleza del 
acontecimiento, es decir, nombra su sentido sin pretender establecer feha
cientemente el hecho. "El novelista sólo aspira a este segundo tipo de ver
dad, y no tiene ninguna lección que dar al historiador en cuanto al 
primero" (Todorov 122). Por otra parte, sigue exponiendo Todorov, "el his
toriador (o el etnólogo, o el sociólogo) no puede contentarse con el 
establecimiento de los hechos incontestables"; antes bien, los subordina a 
un juicio moral, es decir, proyecta sobre ellos una escala de valores que son 
los propios de la formación social y cultural desde la cual escribe. 

Si la coexistencia de ambos tipos de verdades caracteriza al texto históri
co frente al ficcional, exclusivamente interpretativo, no habría obstáculo 
para incluir a Memoria dentro de la primera clase. Sin embargo, nuestro 
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análisis de la perspectiva narrativa (particularmente, la focalización tempo
ral) como un constructo. es decir, una transformación que desdobla al 
emisor del discurso en dos instancias: el productor empírico o autor y una 
fuente de lenguaje imaginaria (Reisz fie Rivarola, 1989: 97-98) que asume el 
rol de productor, cuyos atributos (observar y mostrar los acontecimientos 
mientras se producen), denuncia su carácter ficcional. 

Esta contradicción (compromiso no ficcional de parte del autor/ 
creación de una fuente de lenguaje imaginaria) no hace sino subrayar el 
carácter literario, no asertivo, de Memoria. Precisamente, Todorov (1993) 
señala que la intercalación de un sujeto imaginario entre el autor y su dis
curso es un rasgo inherente a la textualidad literaria (145), aunque para él 
esta distinción no recorta la que antes estableciera entre historia y ficción. 

De nuestra parte, sostenemos que la ficcionalización de la voz en 
Memoria no incide sobre el carácter no ficcional del texto, sino que es un 
expediente de acercamiento al lector, llamado a contemplar estéticamente 
el mundo narrado y. a la vez, a proyectar un juicio ético sobre el mismo 
sobre una base documental precisamente consignada y ofrecida para su 
confrontación. 

No queremos concluir este trabajo sin apuntar las ricas posibilidades que 
ofrece el texto de Eduardo Galeano para la didáctica de la Historia, la 
proyección de actividades de investigación y análisis comparativo de fuentes 
en el aula, así como también para diversas propuestas interdisciplinarias, en 
consonancia con las nuevas corrientes del aprendizaje significativo. 
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