
La evocación de una sopa azteca y un maniquí:

ensayo sobre la imaginación histórica

• JEROEN GEURTS

Hay historiadores que se preguntan: ¿cómo brincamos desde el pan-
tano de un pasado ya no presente a una historia coherente de este
pasado? El historiador holandés Johan Huizinga, una vez en otoño,
se encontraba en un puente sobre el canal 'Schuitendiep' en Gronin-
ga y estaba allí nada más, mirando el agua de un color profunda-
mente oscuro... Éste evocó en su mente algunas pinturas flamencas
famosas, las cuales causaron que empezara a reflexionar sobre "la
necesidad de entender mejor el arte de los hermanos van Eyck y sus
seguidores, y de ponerlo para ello en conexión con la vida de su
tiempo". De repente se le ocurrió la idea de escribir un libro sobre el
"otoño de la Edad Media". Y exactamente aquí entramos de lleno en
mi asunto: ¿cómo llegamos a una idea sobre cómo escribir o descri-
bir lo que ya no existe? ¿Qué tipo de magia necesitamos emplear
para llegar al salto maravilloso que logró Huizinga?

Un medio siglo después, en la misma ciudad de Groninga, su
`colega' Frank Ankersmit se dedicó por completo al problema de la
imaginación histórica. Ankersmit, filósofo de la historia, intentó
elaborar algunas vías para llegar al conocimiento de dicho salto
mágico. Según él, los pequeños detalles del pasado podrían evocar
una imagen histórica. Las cosas que más nos gustan son los colores,
los olores del pasado, y por ejemplo, en las microstorie de ciertos
historiadores italianos encontramos un amor por lo insignificante,
como sería el olor del queso pudriéndose; y en novelas históricas
nos encontramos con apestosos mercados de pescado. Hay una cier-
ta magia en la historia: cosas que no podemos explicar, que parecen
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irracionales, oscuras, pero que dan al producto final representado
por un libro histórico profundidad y calor, y que hacen que la lectura
de cierto libro valga la pena.

¡Qué lástima que el filosófo Collingwood intentara matar la
magia del pasado! El propuso que un historiador tiene la tarea de ex-
plicar todo lo que encuentra en el pasado y negó que este pasado
pudiera ser vago. Para Collingwood todo el actuar del actor histórico
es intencional. Así que si ahora sabemos cómo hacer las cosas en un
contexto histórico dado, eso significa para él que el actor del pasado
también lo sabía. Ergo: escribir un libro sobre historia no es nada
más que "re-crear" dicho actuar intencional. Ahora nuestro conoci-
miento es mayor, y hemos dejado de pensar que todas las actua-
ciones humanas son intencionales. Re-crear el pasado ya no nos
sirve y tenemos que buscar otra explicación de cómo hacer nuestro
salto mágico desde el pasado pantanoso hasta el libro legible. El
barón von Manchhausen podía caer en un pantano y jalándose sus
propios cabellos, salir de éste. Desafortunadamente esto es algo que
nosotros no podemos hacer.

Hacer una historia es un proceso de selección del material del
pantano histórico, es decidir que esto y lo otro es `importante', 'sig-
nificativo', `probable'; o bien que vale la pena mencionarlo. Los his-
toriadores somos simultáneamente judiciales, fiscales y jueces; y
algo así ya pensaba Carlo Ginzburg, quien dedicó un libro a esta
sugerencia. Si observamos que hay tantas películas norteamericanas
en Cablevisión sobre jurados, procesos y fiscales corruptos, en mi
opinión hay algo de verdad en lo que Ginzburg pensaba. Cada día de
nuestras investigaciones estamos juzgando la importancia y lo
insignificante de las huellas del pasado. Después de juzgar estas
huellas las organizamos en un cierto orden que también nos parece
significativo y nos decimos: "así pasaron las cosas en esta época y
por eso `presentamos', `representamos' e `interpretamos' el pasado
como hacemos en nuestro libro; ¿cuál pantano?... no, no, no, ¡todo
está claro!" El pasado fue arrestado, posteriormente encontrado cul-
pable, juzgado y condenado a muerte.

Hay muchos obstáculos para que el historiador juzgue documen-
tos del pasado. Siempre son manipulados por el autor histórico y
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dicen lo que el autor quiso que dijeran, en lugar de ser una repre-
sentación de acontecimientos reales. Las transcripciones de los pro-
cesos de la Inquisición, por ejemplo, son tan censuradas que aunque
la acusada (o acusado) afirmara que nunca hizo brujería y que
además no sabía nada del oficio de una bruja (o un brujo), era con-
siderada (-do) culpable de dicho acto. Así ordenaba el inquisidor al
escriba, quien tenía que asentar un "sí"; aunque Jeanne d'Arc en la
ópera de Arthur Honegger claramente respondió: "no". En otras pa-
labras, las fuentes no dicen lo que parecen que dicen.

Entonces no podemos `re-crear' el pasado y afirmar que así fue
`de verdad'. ¿Cuál, entonces, será el oficio del historiador? ¿Es un
poeta, o escribe literatura; o en general practica una clase de arte?
Creo que si, que el historiador es un artista, que no está re-creando
sino creando. Especialmente un historiador que tiene un buen estilo
literario es más creador que recreador. Los obstáculos para interpre-
tar una fuente dejan al buen historiador una cierta libertad artística,
la cual puede llenar con su imaginación. Como Ankersmit dice: "el
historiador muestra algo del pasado por medio de una cosa que no
pertenece a este pasado mismo"; "es como un vendedor de ropa que
en su vitrina muestra su mercancía a través de un maniquí, el cual no
pertenece a la ropa, sino que es un medio para mostrarla".

Con Ankersmit ya vemos el uso de metáforas. Un historiador que
realmente tiene oficio puede desplegar un idioma muy rico en imá-
genes y metáforas. No se trata solamente de la descripción de un
ambiente en el pasado a través de colores, sino de una metáfora bien
elegida que esclarece al lector cómo el historiador comprendió, sin-
tió y olió el pasado. Una metáfora como la utilizada por Ankersmit
con el vendedor de ropa y su maniquí —que es un ejemplo de la
vida diaria— tiene el poder de evocar también imágenes en la mente
del lector. En este punto, éste se puede imaginar un día de la semana
pasada, en que andaba con su esposa en el centro comercial Galerías
para ver la nueva moda; y cómo le gustó ese vestido morado que era
claramente visible, y por eso lo recordó.

Digamos que en el caso del historiador completo, el que es al
mismo tiempo judicial, fiscal, juez, artista (¡y yo no pretendo ser
considerado como tal!), su ropa es el material bien seleccionado del



168 • La evocación de una sopa azteca y un maniquí

pasado y su maniquí es el producto fmal; o sea: su libro. El libro
nunca va a pertenecer al pasado descrito, pero sí empieza en el mis-
mo día de su publicación a pertenecer a una historia futura. Un libro
podría hacer historia, pero depende del nivel evocativo la fuerza
imaginativa que el libro tendrá. ¿Qué podría significar todo lo que
mencioné para el tema del ` espacio imaginario'?

El historiador puede celebrar su salto mágico desde el pasado que
es incoherente-en-sí-mismo, y en el que utiliza metáforas sorpren-
dentes, porque como ya lo dice la palabra `metáfora': transporta algo
a otro lugar. Aquí tenemos tres espacios imaginarios (¿o quizá
más?). Primero tenemos lo que llamé el pantano del pasado, todavía
incoherente pero lleno de imágenes flotantes como una sopa azteca.
En segundo lugar vimos al historiador quien, con su instrumento de
la metáfora y su nariz de judicial, transpone a un texto fijo algo que
le gustaba y significaba mucho; su imaginación fue evocada por la
sopa azteca, y podemos concebir su mente como una librería de
donde vienen las imágenes y de donde serán redistribuidas a cole-
gas, amigos, lectores. Y en tercer lugar tenemos al lector mismo,
quien con su propia imaginación se conecta con la lectura, también
por medio de la evocación, ya que el historiador le dio nuevas imá-
genes del pasado que aún le recuerdan su presente cotidiano. Tene-
mos tres espacios imaginarios que están interconectados a través de
una comunicación, que es la evocación.

Todo eso me da por conclusión que lo imaginario no es una re-
creación del pasado, la cual nos convertiría en payasos porque
¿quién quiere transformarse literalmente en un Carlos Quinto con
toda su vida dura, su anemia, sus granos, guerras y decepciones? No,
el gusto del oficio del historiador, finalmente, tiene un carácter artís-
tico por medio del encantamiento de la evocación de las imágenes
pasadas, y por medio de crear una nueva evocación con la ayuda de
la dicha librería de imágenes que se ubica en la mente. No quiero
discutir el concepto de la mente en un sentido físico o filosófico. Ya
sé que, entre otros, Daniel Dennett hizo pedazos el concepto carte-
siano de la mente, en donde ésta es más o menos como una cómoda
con sus cajones llenos de ideas; o como un sentido interior que pro-
yecta las experiencias en una sola pantalla mental: el `teatro carte-
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siano'. Por el momento me sirve lo arriba descrito para que ustedes
vean cómo lo imaginario puede ayudar al historiador más de lo que
lo harían un cientificismo o un positivismo únicamente judiciales
que sólo matarían a la narración. Esta narración como espacio imag-
inario, lleno de imágenes sorprendentes (metáforas, colores y
olores), es la única cosa que justifica el oficio de historiador, ya que
tiene el poder de hacer historia.
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Por lo demás se recomienda la vida diaria en una ciudad muy
grande, como es la ciudad de México.




