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EXPEDIENTE

Géneros históricos





Preliminares

Historia y Grafía, UIA, núm. 32, 2009

a intención de este expediente es exponer una agenda de tra-
bajo formulada desde una experiencia de investigación his-

tórica en la que se presentó una verdadera petición de principio 
al tratar de inscribir los textos considerados como “sermones” en 
el “género de la predicación”. Fue entonces cuando me percaté de 
la dificultad de explicitar cómo ha de pensarse un género desde el 
punto de vista histórico, a la vez que me di cuenta de que no 
era posible seguir haciendo reconstrucciones de las sociedades del 
pasado sin estar consciente del tipo de documento –del género– a 
través del cual se tiene acceso a ese pasado ya desaparecido para 
nuestro presente.
 Desde que Langlois y Seignobos nos heredaron las reglas de 
la crítica interna y externa de los documentos� –mismas que no 
estaría mal hacer discutir en el salón de clases–, me parece que la 
crítica documental no ocupa un lugar realmente central en los 
textos de historia, precisamente en los términos tipológicos que 
un determinado discurso tenía en la sociedad en la que fue elabo-
rado siendo que el referente del que da cuenta cada uno de éstos, 

� Charles Victor Langlois y Charles Signobos, Introducción a los estudios históri-
cos, Alicante, Universidad de Alicante, 2003.

L
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–del que supuestamente se ocupa la historiografía– pasaba por el 
filtro de la propia tipología a la que estaba adscrito en los térmi-
nos de las expectativas de su recepción en su momento.2 Tal ads-
cripción tipológica –o de género, como adelante se propondrá– se 
vuelve visible de un modo muy claro cuando transitamos hacia la 
sociedad veteroeuropea o del Antiguo Régimen, ya que su pro-
ducción textual se divide en dos grandes grupos: los producidos 
desde la retórica –y ya desde aquí cabría empezar a cuestionarse 
si podemos concebir esta última como un gran género o como 
una matriz de géneros– y los escritos fuera de su influencia, cuya 
función era la del registro cuantitativo de información o de téc-
nicas de trabajo, como podía ser una lista de precios, los registros 
parroquiales de bautizos o defunciones, o las indicaciones para 
preparar un medicamento o una receta de cocina. Hay que seña-
lar, sin embargo, la necesidad de proponer un concepto amplio 
y otro restringido de retórica, pues de ese modo si nos situamos 
en el ámbito del primero, cabría establecer que la sociedad esta-
mentaria tenía una “construcción retórica de la realidad”.3 No 
obstante, en el presente texto me refiero a la segunda acepción, o 
sea, la del uso consciente de un arte que se aprendía y utilizaba de 
acuerdo con las reglas estilísticas del “género” que se empleaba en 
un momento dado. 
 Ahora bien, la pregunta que debería responderse, es qué tanto 
pueden pensarse en términos de “género” los textos documentales 

2 Por supuesto que hay trabajos muy interesantes a este respecto, pero aún es-
tamos lejos de haber llevado este aspecto reflexivo a nuestro trabajo cotidiano 
como historiadores. Véanse, como ejemplo de este esfuerzo, tanto el trabajo de 
Roger Chartier y el grupo que ha trabajado con él, así como la de Robert Darn-
ton, muy cercano al primero, quien ha desarrollado una investigación muy im-
portante sobre de estos temas. En nuestro entorno está el trabajo llevado a cabo 
en muchos textos por Edmundo O’Gorman. De fuera del campo historiográfico 
está el trabajo pionero de Hans Robert Jaus.
3 Leonor Correa Etchegaray, Rubén Lozano Herrera, Alfonso Mendiola Mejía, 
Perla Chinchilla Pawling y Antonella Romano, La construcción retórica de la rea-
lidad. La Compañía de Jesús, México, uia-Departamento de Historia, 2006.
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que utiliza el historiador para escribir historia. Tal cuestionamien-
to implica ciertamente abrir muchos frentes, y por ello al inicio 
de estas líneas me refería a una agenda de investigación, misma 
que ha de partir del propio estado de la cuestión en el espacio 
de la disciplina de la historia, ya que –como podremos constatar 
al leer los textos de nuestro expediente– el concepto de género 
proviene de la literatura, y ha sido la crítica literaria la que se 
ha dedicado a tematizarlo, tanto para su análisis como para su 
historización. Así, me parece que el primer ejercicio indispensa-
ble es el que aquí se desarrolla: el del diálogo entre literatura e 
historia, saberes interconectados, y al mismo tiempo conviviendo 
muchas veces en mutua ignorancia que, tal como en un rostro, los 
dos ojos se hallan “tan cerquita y no se ven”, como reza el dicho 
popular. 

¿El género es equivalente 
a la comunicación socialmente situada?

Antes que otra respuesta, la que se me presenta como indispen-
sable desde mi propia práctica, es la de saber si realmente sería 
válido extender el concepto de género a todo discurso cuya de-
limitación y función hayan sido establecidas e identificadas so-
cioculturalmente en un tiempo dado. Yo apuesto por que ello es 
viable, aceptando sin embargo que para lograrlo habría que llevar 
a cabo diversas –y no sabría aún qué tan posibles– mediaciones. 
 Me parece que el artículo de Alfonso Mendiola es en especial 
interesante para dilucidar este problema, ya que –basado en el 
trabajo de Niklas Luhmann– se ocupa justamente de la comuni-
cación social en general, desde la que propone los géneros como 
“constructores de realidad”, distinguiéndolos de las operaciones 
de la conciencia que, de acuerdo con su planteamiento no perte-
necen al sistema de la sociedad. Desde esta perspectiva, explicita 
cómo la sociedad se reproduce a través de comunicaciones proce-
sando distinciones, tanto en su forma oral como escrita, y así, sólo 
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a partir de esas comunicaciones es posible dar cuenta de la repro-
ducción de alguna sociedad en el tiempo –de su historia, en otras 
palabras–. La afirmación de que un género no nos brinda acceso 
a la realidad que observa, sino al modo en que ésta se observó, 
me parece fundamental en este planteamiento, y éste es el punto 
que me permite pensar la ampliación del concepto de género y la 
pertinencia de trabajar con él. Con esa afirmación se argumenta a 
favor de nuestra necesidad, cuando hacemos historia, de estable-
cer los documentos –las comunicaciones del pasado– en términos 
de su contexto de elaboración y considerar éste como un filtro 
referencial insalvable. 
 Al desarrollar ampliamente esta propuesta, Mendiola hace 
hincapié en un aspecto en el que habría que reparar de manera 
particular si en verdad se pretende contextualizar un género do-
cumental: “la comunicación como unidad inicia en la recepción y 
no en la emisión […] no se ha realizado por el hecho de emitir el 
documento, sino hasta que el público al que estaba destinado lo 
ha comprendido. Por esto, los historiadores deberían trabajar 
los actos de comprensión y no los de emisión”. Tarea que se nos 
antoja difícil y a veces incluso imposible, ya que, como el pro-
pio Alfonso reconoce, citando a Luhmann, la trayectoria de la 
investigación histórica ha sido la opuesta, esto es, de analizar los 
textos y no la recepción del destinatario. Cabe señalar, también 
como punto nodal para proponer el acotamiento del concepto de 
género, que según Mendiola el proceso comunicativo no termina 
en “la producción lingüística de mensajes” no constituye el único 
proceso comunicativo, ya que a la vez lo son otro tipo de relacio-
nes como las de poder, las económicas, las científicas o las artísti-
cas, entre otras que “operan” comunicativamente. Así, podríamos 
concluir que si bien podríamos aprehender todos los discursos a 
la luz de la categoría de género, algunos se hallan inscritos en sub-
sistemas que conforman medios comunicativos peculiares, desde 
los que adquieren significaciones específicas y desde los cuales ha-
bría que establecer su contexto de recepción y emisión.
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¿Es el género acotable e historiable 
desde su función social? 

La otra pregunta que me ha parecido indispensable responder 
para poder trabajar con los géneros en la historiografía es la de 
su función en una determinada sociedad, ya que justamente a 
partir de su existencia podemos operar del lado de la recepción, 
pues al ser percibida esta “función” por el destinatario se propicia 
la inteligibilidad del mensaje, al reducirse su complejidad gracias 
a su adscripción institucional, a la vez que se concede autoridad 
comunicativa al emisor. Poder establecer qué se entiende y cómo 
se constituye una “función” social es un asunto complejo y de 
vastísimos alcances, del que la sociología se ha ocupado desde 
hace décadas, no obstante, puede constituir un útil punto de vista 
desde el cual enfocar los géneros. Para este fin es especialmente 
iluminador el trabajo aquí incluido del profesor Gumbrecht, ya 
un clásico en el tema, como podrán constatarlo quienes lo lean. 
Con el fin de establecer una relación “reflexionada sistemática-
mente” de las “nociones” de género y narración, Gumbrecht in-
tenta, en primer término, superar la paradoja que resulta de situar 
en un mismo nivel los géneros como constructos históricos y la 
narración como una categoría metahistórica; en otras palabras, 
procurará resolver el problema de la inconmensurabilidad: “los 
universales no pueden ser convertidos en componentes de una 
institución.” Para ello el autor recurre justamente a la “función” 
y, problematizándola, señala más adelante: “apenas hemos tocado 
un concepto que, usualmente, está en el corazón de la teoría de 
la pragmática de género: el concepto de función”. Así, a través 
del concepto de función propone relacionar la narración –como 
constante antropológica, ahora fundada en el mundo de la vida 
bajo la categoría de “estilo experiencial”, que él desarrolla en el 
texto– con la historicidad de los géneros, aunque esa constante 
no se relaciona con estos últimos de modo inclusivo, sino que son 
éstos los que “evocan” un determinado estilo experiencial (narra-
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tivo, descriptivo, argumentativo) en el receptor, para así realizar 
la función del género. 
 Gumbrecht admite, sin embargo –y en ello hay que hacer es-
pecial hincapié dado el peso que de este modo se le atribuye a la 
historicidad como tal frente a las categorías antropológicas como 
constantes metahistóricas–, que “las disposiciones activadas tie-
nen tan poco que ver con la ‘historiografía en verso del siglo xii’ 
[ejemplo al que acude en su texto] como las cuerdas vocales en la 
institución de una lengua en particular,” con lo cual, me parece, 
lo inconmensurable se convierte prácticamente en una categoría 
heurística. Como lo indica en la actualización de su obra el au-
tor, él inició –en un momento bastante temprano– este proceso 
de argumentación a favor de una retirada –o al menos un radi-
cal cuestionamiento– respecto a la necesidad de “fundamentos 
trascendentales”, tanto en lo relativo a los cimientos de las disci-
plinas, como en cuanto a la comprensión del funcionamiento de 
los “géneros” literarios y sus cambios y permanencias. 

La historia de un género: 
¿cómo dar cuenta de sus cambios y permanencias?

Si se sigue la lógica de esta agenda, por fuerza nos topamos con 
el problema de cómo reconstruir la función de un determinado 
género en un tiempo determinado, y desde cuándo y hasta dónde 
se cumplía aquélla. En un breve, pero muy denso y creativo texto 
–que de manera generosa aceptó escribir para este expediente–, el 
profesor Hayden White aborda el caso del género historiográfico, 
como parte de una reflexión más amplia que, en sintomática co-
incidencia con la propuesta de Gumbrecht, se refiere al problema 
de la historicidad de la “narrativa”, la cual se torna radicalmen-
te histórica cuando se la incluye en diversos géneros en los que 
Occidente –visto como una cultura particular que se remonta 
a los griegos– plasmó “un específico interés historiológico en el 
pasado”. A partir de éste, y en un ejercicio que podemos pensar 
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paradigmático para dar cuenta de cómo se historiza un género 
determinado, se conformaron en lo fundamental dos géneros 
propiamente “históriográficos”, que White trae al presente desde 
el pasado heleno: el “mítico-retórico-dramático-literario”, inicia-
do por Herodoto, frente al “lógico-deductivo-argumentativo”, 
referido en sus orígenes a Tucídides, los cuales representan, aún 
en la modernidad tardía, la oposición de la “literatura” ante la 
“historia”, considerada ésta como ciencia.
 A partir de este diagnóstico, nuestro autor conceptualiza el 
“complejo embrollo de relaciones entre modos de representación 
y modos de explicación en la ‘carrera’ de la historiografía en Oc-
cidente”, a través del cual va explicitando la “función” de ambos 
géneros –si bien no se ocupa de dar cuenta de la categoría de 
función como tal– hasta llegar justamente a mostrarnos el lími-
te y crisis de la “historiografía profesional moderna”. Adscrita al 
género “lógico-deductivo-argumentativo” –en una versión cien-
tífica, todavía fiel a un objetivismo por cierto ya superado–, esta 
actualización genérica no puede hacer ya frente a los “problemas 
éticos (identidad, comunidad, guerra, amor, trabajo) que se nos 
plantearon al haber alcanzado (¿nuestra?) modernidad”, y entra 
así en crisis la función que cumplía cuando era “una rama de la 
filosofía moral”.
 El profesor White esboza una sugerente propuesta de cómo 
superar esta crisis funcional a través del modelo de la novela pos-
modernista, la cual “no tanto disuelve como trasciende la distin-
ción entre historia y literatura”

¿Cómo dar cuenta de la relación 
entre “la realidad” y el texto?

En la misma línea de nuestra agenda surge una pregunta cen-
tral, sobre la relación, ya discutida por el profesor Mendiola en 
términos sociales, entre género y sociedad. En otros términos 
–capitales para el trabajo del historiador–, se trata de determinar 
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la “realidad” a que se tiene acceso a través de un texto, o bien, la 
“realidad” que se encuentra en un texto, el problema medular 
al que nos enfrentamos los historiadores y que subyace justo en 
la propuesta de trabajar con los “géneros” como mediadores. A 
encaminarnos por la vía de una respuesta nos lleva el artículo del 
profesor Costa Lima a través de la famosa obra Mímesis. La repre-
sentación de la realidad en la literatura occidental de Auerbach.� 
 A lo largo de su estudio, Costa Lima se propone explicar por 
qué finalmente Auerbach no logró dar cuenta de la “articulación 
de la realidad social con el texto”, y, si bien trabaja a partir de 
un especializado análisis de crítica literaria, éste rebasa la obra 
auerbachiana y nos remite al propio asunto de la relación entre 
referente y texto en varios aspectos muy interesantes, de los cuales 
sólo deseo destacar en esta presentación uno de ellos. Se trata 
del método de contextualización e historización discursiva que 
lleva a cabo el profesor Costa Lima, el cual me parece un posible 
modelo a seguir para la propuesta de construir los que he llamado 
“géneros históricos”. Él recorre el camino de Auerbach –quien 
magistralmente elaboró la categoría de “figura” como una herra-
mienta de análisis– para examinar las formas de representación 
de lo real que ha desarrollado Occidente, a saber, la “figural” y 
la “criatural”, y explica, incardinando los aspectos reflexivos con 
los históricos, cómo algunos aspectos del hegelianismo de Auer-
bach permanecieron inconscientes en él –debido al rechazo que 
le inspiraba lo teórico–y le impidieron contextualizar de modo 

� La obra de Erich Auerbach, Mimesis. La representación de la realidad en la cultu-
ral occidental (�9�2 en alemán), puede resultar, hasta cierto punto, extraña a los 
historiadores de profesión pues su público natural fue el de la crítica literaria. A 
pesar de lo anterior, en la actualidad, gracias en particular a Metahistoria (�973 
en inglés) de Haydén White, se ha vuelto una referencia obligada para el mundo 
de la historia. Bastaría con releer la nota � de esa obra, ya clásica para la historio-
grafía, para darse cuenta de su importancia. Se podría resumir la problemática 
de la siguiente manera: la realidad es un efecto discursivo que va cambiando de 
una época a otra. Las dos formas centrales son la del realismo figurativo (retóri-
co) y el realismo criatural (el moderno).
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suficiente aquellas formas hasta llegar así a las últimas consecuen-
cias de su propia propuesta; “¿sería posible decir que el legado he-
geliano se ha instalado en la interpretación de Auerbach sobre la 
literatura occidental contra su propósito?”, interroga Costa Lima. 
Al establecer entre Tertuliano y Hegel una relación que Auerbach 
ignoró –y que al parecer no se ha trabajado hasta hoy–, nuestro 
autor revela que tal desconocimiento impidió a ese pensador re-
conocer un problema con una “teleología”implícita en la historia 
de este modo de representación, no tal vez en cuanto a un telos, 
sino en lo que respecta a lo “uno” frente a lo “múltiple”. Por eso 
las consecuencias teleológicas, filosóficas y estéticas, aunque no 
se superpongan, siempre están derivadas de la predilección man-
tenida por lo único –lo cual refuerza la presencia de la mimesis 
como imitatio–.” Me parece que esta referencia conlleva a la con-
secuencia, de ahí derivada, de que en cuanto a lo que a la figura 
“criatural” se refiere, no se logró del todo situarla y darle el peso 
que para la modernidad tiene.

¿Son los “géneros” conceptos o discursos?

Por su parte, el profesor Bödeker nos ofrece un extenso artícu-
lo en el que detalladamente desarrolla una historia de la “histo-
ria conceptual” problematizando desde la actualidad sus logros 
para haber conseguido dejar de ser realmente una “historia de las 
ideas” descontextualizada. Este recorrido, que parte de Kosseleck, 
presenta las críticas que han tratado de resolver el problema de 
trabajar con “términos aislados”, tal como lo había hecho esa pri-
mera historia de los conceptos, como lo propone Rolf Reichardt, 
quien “toma sistemáticamente en consideración el grado social de 
representación, el ámbito de uso de las expresiones comunicati-
vas, inclusive de los diferentes géneros textuales, así como las ca-
pas de representación de los conceptos…” Al abordar la finalidad 
y la metodología de la historia de los conceptos, se tocan todos 
los aspectos –que, como ya se hizo notar, de un modo u otro se 
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estudian en los textos que configuran este expediente– propios 
de la relación entre lenguaje y referente; lenguaje y sociedad; pa-
labra, concepto y lenguaje; conmensurabilidad e inconmensura-
bilidad de los conceptos, etcétera. “En tanto unidades superiores, 
los ‘conceptos’ unen para Koselleck palabra y circunstancia. […] 
Ésta es finalmente la razón por la cual el autor puede interpre-
tar los conceptos como indicadores y factores de la vida social y 
política.” No obstante, aunque Bödeker reconoce a ese autor su 
papel fundador y de primera línea en la referida propuesta histo-
riográfica, señala –en un interesante sentido similar al de la críti-
ca de Costa Lima dirigida contra Auerbach– que “sus múltiples 
planteamientos destinados a definir mejor esta relación resultan, 
sin embargo, vagos”.
 Bödeker indica que el propio Koselleck ha considerado im-
portante responder a quienes juzgan descontextualizada la his-
toria conceptual, reconociendo que existe una “referencialidad 
mutua entre una historia de los conceptos y una historia de los 
discursos”, y él mismo propone que este diálogo ha de continuar-
se y profundizarse, tomando en cuenta “las diferentes premisas 
teóricas, entre las que se cuentan las distintas definiciones de len-
guaje, las concepciones diferentes sobre la relación entre lenguaje 
y realidad histórica, y las interpretaciones divergentes de los actos 
de habla”.
 Para elucidar los “géneros históricos”, esta discusión resulta 
fundamental, ya que en ella está en juego la propia conceptuali-
zación de lo que por tal entendemos, pues podemos pensar una 
“novela” bien como un concepto, bien como un discurso, o bien 
como ambos.

Una agenda más rica

En las próximas páginas se podrán seguir diversas aproximacio-
nes al problema de establecer e historizar los “géneros” y, desde 
ahí, será posible continuar la investigación de nuestra agenda. Sin 
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embargo, no me gustaría concluir esta introducción sin explicar 
algunos de los aspectos y dudas que estarían en el centro de la 
propuesta de trabajar la investigación histórica a partir de lo que 
podría denominarse “género”.
 En primer término, figura la idea de desarrollar un concepto 
de género que comprenda todo tipo de discurso identificable por 
los miembros de una sociedad, tanto en cuanto a sus límites, es 
decir los “lugares comunes” a partir de los cuales se reconocía cada 
género, como respecto a la función que cada uno cumplía en la 
red de comunicaciones de una sociedad situada históricamente. 
Si ello procediese, todo “documento” con que nos topáramos al 
investigar la historia tendría el carácter de “género”, rebasando así 
la conceptualización de una categoría hasta hoy central y propia 
de la literatura, y que ésta ha desarrollado tan ampliamente. Al 
hacerlo, habrá que trabajar el problema de pensar los géneros más 
allá del arte, que es como desde el siglo xviii −tal como lo señala el 
profesor Gumbrecht− se considera a la literatura. De acuerdo con 
este supuesto, una letra de cambio, un tratado de teología, una 
receta de cocina y una carta annua corresponderían cada uno a un 
género que tendría su propia historia, la cual mostraría su propia 
conmensurabilidad o inconmensurabilidad según los cambios y 
permanencias de la sociedades en que se escribieron, y nosotros 
tendríamos que saber lo que debe buscarse y lo que no debe bus-
carse en esos discursos.

     Perla Chinchilla Pawling


