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La historia desde la mirada
comunicacional*

Hector Gomez Vargas

^Podria Marco Polo no huscar unicornios?Los buscay los
encuentra. Quiero decir que no puede dejar de mirar las cosas

con los ojos de la cultura. Pero una vez que ha mirado y
ha visto, basandose en la cultura pasada, sepone a reflexionar

como enviado especial, es decir, como quien no solo aporta
informaciones rtuevas, sino que, ademds, critica y remieva los

lugares comunes delfalso exolismo.
Umberto Eco, De los espejos y otros ensayos.

B ernal Diaz del Castillo: verdad romanesca y verdad historiografi-
ca es un libra importante porque es una de las obras donde pode-

mos observar e introducimos a los planteamientos que de un tiempo a
nuestras fechas viene realizando lo que se ha venido denominando co-
mo la nueva historiografia, y que en nuestro pais vienen explorando al-
gunos historiadores del Departamento de Historia de la Universidad
Iberaamericana en la Ciudad de Mexico.

La nueva historiografia propone un giro en la acepcion (y por tanto
en la epistemologia y metodologia) del trabajo historiografico. Uno de
los pricipales puntos de ruptura es que se quiere pasar de ver a la histo-
riografia como una cosa, un objeto (definicion muy propia de la postura
positivista que deviene desde e! siglo XIX) a la historiografia como co-
municacidn.

Es decir, la nueva historiografia se concibe como un saber situado y
al pasado como una relacion, donde todo vestigio comunica algo. La es-
critura de la historia es un acto coniunicativo: alguien que escribe algo,
desde una situacion y con una mirada que no es otra cosa sino la sintesis

* MENDIOLA, Alfonso. Bernal Diaz del Castillo: verdad romanesca y verdad histo-
riogrqfica. Mexico, Universidad Iberoamericana. Departamento de Historia. Coleccion
Historia y Grafia No. 4. 2a edicion, 171 pp.
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de su tiempo y su contexto, es decir, su mirada cultural y que, por tanto,
la escritura requido de determinados procedimientos y representaciones
para escribirle a alguien.

Este punto de partida le permite a Alfonso Mendiola dar una nueva,
diferente y rica interpretacion de las razones de la obra de Bemal Diaz
del Castillo. Como en la pieza teatral de Samuel Beckett donde siempre
se espera a Godot y nunca llega, aunque siempre esta presente, en la in-
vestigacion de Mendiola, Bemal Diaz no aparece porque lo que interesa
es detectary desmenuzar, explorar las distintas mediaciones que intervi-
nieron para que el conquistador espafiol escribiera su obra en el sistema
comunicativo en que lo hizo.

Asi, Mendiola pretende reconstruir la mirada cultural de Diaz del
Castillo y para ello entabla un dialogo cdtico y fertil entre distintas dis-
ciplinas y saberes como los estudios literados, la teologia, la histoda,
los estudios de la recepcion, los estudios de la comunicacion, la herme-
neutica.

La mirada de Mendiola, reconstmyendo la de Bemal Diaz del Casti-
llo, se toma provocadora, reflexiva y constniye mtas, escenados posi-
bles para cuadros analiticos donde los saberes se re-configuran y abren
nuevas posibilidades de exploracion.

A lo largo de la pdmera parte del libro, el autor nos adentra a traves
de los capitulos a recuperar los sentidos del quehacer histodco, histodo-
grafico, literado y teol6gico en la Edad Media para encuadrar los proce-
dimientos de escdtura que realizo en su momento Diaz del Castillo. Las
conclusiones se resumen en una pregunta que desconcierta y provoca:
^histoda o ficcion? ^verdad histodografica o verdad romanesca?

Desde ahi, en la segunda parte del libro, Mendiola puede no solo re-
construir la posicion y actividad de los posibles lectores de la epoca es-
tudiada, sino generar otra ruta, muy diferente a lo que la Histoda oficial
de Mexico de explicacion sobre los motivos que tuvo Bemal Diaz del
Castillo de escdbir sobre la conquista. Esta posicion replantea los proce-
dimientos de la histodografia tradicional y pone a funcionar las apuestas
de la nueva histodografia.

Ademas, con esta nueva postura, nos podemos preguntar: ^trabajo
histodografico o trabajo comunicacional? ^cuales son las fronteras de
una y de otra? ^donde los encuentros, donde los desencuentros? Res-
ponderlas, nos coloca de frente a los esfuerzos que se realizan para la
emergencia de un nuevo saber, su papel y su legitimad para afrontar el
tercer milenio.
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