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En el presente artículo intentaré desglosar la noción de poder 
para ver qué tipo de relaciones cultiva con la escritura. Luego 
de identificar estas relaciones pasaré a un análisis paralelo de 
las posturas literarias e históricas, que representan dos grados 
distintos de escritura, para llegar, por fin, a examinar el caso de 
la Nueva Novela Histórica en la bibliografía de Leonardo Padura y 
ver de qué modo se la puede considerar como una reescritura del 
poder. 

1. Escritura y poder
El poder, noción que representa la noción clave de nuestra 
reflexión, se define comúnmente como una facultad de dominar, 
y es atributo de los cargos políticos más altos. Sin embargo, este 
estudio se basa en los fundamentos filosóficos de esta noción, y 
no me referiré al poder político, sino a un concepto mucho más 
general y amplio. 

Los vínculos que relacionan la escritura con el poder se 
pueden evidenciar gracias a la antropología posmoderna y más 
precisamente con La condition postmoderne de Jean-François 
Lyotard. En efecto, este Rapport sur le savoir examina la relación 
que existe entre el saber y el poder, cuestionando la autoridad 
de “los grandes relatos” o “meta-relatos” modernos. Lyotard 
afirma que: « Savoir et pouvoir sont les deux faces d’une même 
question. » (Lyotard, La condition postmoderne 19)

En tal sentido, la escritura, herramienta de transmisión del 
saber, resulta ser un espacio directamente vinculado con la noción 
de poder. Entonces, partiendo de las consideraciones de Lyotard 
podemos ampliar el campo de aplicación de esta idea, y decir sin 
temor a equivocarnos que además del relato, toda forma discursiva 
representa un espacio del poder.

Respecto a esta relación entre el saber y el poder, el filósofo 
Michel Foucault, antes que Lyotard, consideraba en su ensayo Il 
faut défendre la société que el saber es una de las estrategias de 
poder y que, en consecuencia, quien produce el saber, de hecho, 
ejerce un poder. Por lo tanto, la escritura, además de ser un espacio 
del poder, sería también un instrumento de poder.

Entendemos que ambas acepciones que emanan respectivamente 
de la antropología y de la filosofía conciben pues el poder como 
la afirmación de una dominación que se manifiesta y se ejerce 
mediante el saber que se transmite a través de relatos y discursos. 
Esto nos lleva a reflexionar, en términos más generales, sobre la 
literatura y la historia, que son dos ámbitos que se desarrollan por 
medio del relato. En consecuencia, literatura e historia representan 
dos fuerzas de poder, dos tipos de escrituras del poder que se 
valen del mismo instrumento de difusión: el relato. 
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2. Historia y Literatura
Ahora bien, si el poder sugiere inevitablemente la noción de 
dominación, también podemos ir más allá de esta deducción y 
considerar que el poder es un fenómeno que resulta de una lucha 
entre dos fuerzas. Y, respecto a esta idea, encontramos un apoyo 
en el terreno de las ciencias políticas y más precisamente en el 
estudio de Jean Baechler, Le pouvoir pur, que se distingue por su 
acercamiento general al poder. En este ensayo, Baechler insiste 
en el que el poder, que se expresa fundamentalmente a través 
de símbolos de desigualdad1, representa una relación disimétrica 
entre dos entidades; dicho de otra manera, una manda y la otra 
obedece. En tal sentido, el poder no es un objeto en sí sino una 
relación, una tensión entre dos voluntades2. Pensar el poder como 
una tensión nos lleva a analizar y a entender mejor los movimientos 
dialécticos entre literatura e historia. Estas dos áreas suelen 
oponerse en cuanto a su objeto principal, puesto que se piensa 
idealmente y de manera vulgarizada que la historia se ocupa de 
la realidad y la literatura, de la ficción. Sin embargo, todo resulta 
mucho más complejo y menos dicotómico. La definición de una 
frontera entre estos dos ámbitos se ha vuelto, estos últimos años, 
una preocupación significativa tanto para los escritores como para 
los historiadores.

A modo de ejemplo, en abril del 2013 en La Sorbona se 
reunió una mesa redonda para tratar de responder a la pregunta 
siguiente: “¿Serán los escritores los mejores historiadores de la 
Primera Guerra Mundial?” Esta pregunta voluntariamente atrevida 
prepara el terreno para la celebración del centenario del inicio 
de esta guerra, que tendrá lugar en el 2014. El balance de los 
estudios sobre este hecho histórico llegó a la conclusión de que 
esta guerra fue la primera que generó un importante número de 
relatos de combatientes. Esta profusión de testimonios engendró 
una verdadera crisis, que sacudió tanto el ámbito literario como 
el ámbito histórico, puesto que era cada vez más difícil clasificar 
estos relatos, que muchas veces sirvieron de base historiográfica. 
Michel Winock, historiador que participaba en este debate dijo al 
respecto:

Je pense qu’on ne peut pas opposer les historiens aux romanciers 
et inversement, puisque les romanciers se nourrissent de l’Histoire 
et les historiens se nourrissent du roman quand il y en a à leur 
disposition. Je pense que les romanciers sont parfois en avance 

1 || Jean Baechler. Le pouvoir pur. Paris, Calmann-Levy, 1978, p. 8 : « Aussi bien 
le pouvoir s’exprime-t-il fondamentalement par les symboles de l’inégalité : > 
et <  »
2 || Ibid, p.14 : « Le pouvoir est composé de volonté, d’obéissance, de 
désobéissance et de sanction. Le pouvoir n’est donc pas une manière d’objet 
que quelqu’un pourrait détenir mais un rapport entre deux volontés. »
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sur les historiens. (Laurentin, Les écrivains sont-ils les meilleurs 
historiens de la guerre de 14 ? min. 6, seg. 55)

Michel Winoch rechaza pues la dicotomía y tiende más bien a 
defender la idea de una relación de interacción. Si las palabras del 
historiador nos parecen válidas, no podemos negar la presencia 
de una tensión dialéctica entre literatura e historia. Nos preocupan 
entonces los términos de esta singular relación, que, por razones 
obvias, tampoco podría definirse como una dialéctica entre 
dominación y sumisión tal y como sugieren las ciencias políticas. 
Podría ser más pertinente hablar de poder y contrapoder. En efecto, 
el poder representa, por un lado, una referencia oficial de autoridad 
legítima; en lo que se refiere al contrapoder, este cuestiona esta 
legitimidad y rechaza la autoridad de un poder oficial negándose a 
la sumisión. Siguiendo este esquema, la historia representaría por 
un lado el poder oficial, puesto que es considerada comúnmente 
como una referencia de autoridad y veracidad; y también porque 
se puede hablar de “historia oficial”, lo que parece ser significativo; 
por otro lado, la literatura sería un contrapoder. 

Si la historia, escritura del poder, siempre ha gozado de una 
autoridad referencial, también se ha visto cuestionada y revisada. 
Este fenómeno se nota sobre todo en el caso de la llamada 
“historia oficial”, es decir una historia controlada, elegida, una 
historia de omisiones. En muchos casos, la literatura ha actuado 
como un contrapoder, produciendo una reescritura de la “historia 
oficial” colmando sus omisiones. Por tanto, vemos que la tensión 
dialéctica entre historia y literatura se puede traducir a través de 
una dialéctica entre escritura del poder y reescritura del poder. 

3. La Nueva Novela Histórica: una forma de relato pos-
moderno
Precisamente, la Nueva Novela Histórica es un buen ejemplo 
de reescritura del poder. Este género híbrido, ha sido analizado 
y definido por Seymour Menton en su estudio La nueva novela 
histórica de la América Latina 1979-1992. Después de enumerar 
los seis rasgos característicos3 de la Nueva Novela Histórica, Menton 
escribe en su ensayo una frase que, en mi opinión, es necesario 
subrayar: “Además de estos seis rasgos, la NNH se distingue de 
la novela histórica tradicional por su mayor variedad” (Menton, 
La nueva novela histórica 45). Puede parecer que, con esta frase, 

3 || “1. […] la presentación de algunas ideas filosóficas, difundidas en los cuentos 
de Borges. […] las ideas que se destacan son la imposibilidad de conocer la 
verdad histórica o la realidad; el carácter cíclico de la historia. 2. La distorsión 
consciente de la historia mediante omisiones, exageraciones y anacronismos. 
3. La ficcionalización de personajes históricos […] 4. La metaficción o los 
comentarios del narrador sobre el proceso de creación. 5. La intertextualidad. 
6. Los conceptos bajtinianos de lo dialógico, lo carnavalesco, la parodia y la 
heteroglosia.” (Menton, La nuevanovelahistórica 42)
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Menton se rinde ante la dificultad que le impone este género, pero 
este rasgo es seguramente el más significativo. Efectivamente, la 
Nueva Novela Histórica es un género heterogéneo, plural y, sobre 
todo, manifiesta las características del relato posmoderno.

Abordar la noción de posmodernismo siempre es arriesgado, 
ya que muchos la consideran poco convincente y otros la usan 
para definir cualquier tipo de fenómeno inexplicable. Por mi parte, 
voy a usar este término con la mayor prudencia, y sin dejar de 
justificar su aplicación. Me basaré en varios ensayos y artículos que 
convergen en una misma idea. Primero citaré el artículo de Aron 
Kibédi Varga, “Le récit postmoderne”, en el que el autor observa 
lo siguiente: “La postmodernité […] refuse l’Histoire et s’ouvre 
à un pluralisme vertigineux.” (Kibédi Varga, 6). Este pluralismo 
vertiginoso propio del relato posmoderno concuerda con la 
mayor variedad de la Nueva Novela Histórica aludida por Menton, 
lo que aporta una primera explicación a la problemática de las 
escrituras plurales, vinculándolas directamente con una postura 
antropológica posmoderna. Lo posmoderno permite entender las 
conexiones que existen entre las escrituras plurales, la reescritura 
del poder y la Nueva Novela Histórica. En efecto, además de la 
dimensión plural del relato posmoderno, Kibédi Varga subraya que 
la característica más representativa de la literatura posmoderna 
es la renarrativisation del texto. El empleo de este neologismo 
traduce un esfuerzo de construcción de nuevos relatos. De modo 
que la reescritura resulta ser una postura posmoderna que no 
destruye, sino que de-construye cuidadosamente el pre-texto 
para construir nuevos relatos. La renarrativisation de Kibédi Varga 
concuerda con el pensamiento de Lyotard:

La postmodernité n’est pas un âge nouveau, c’est la réécriture 
de quelques traits revendiqués par la modernité, et d’abord de sa 
prétention à fonder sa légitimité tout entière par la science et la 
technique (Lyotard, Les Cahiers de philosophie 202).

Es de notar que, según Kibédi Varga, el principio literario 
posmoderno de renarrativisation se produce masivamente con la 
novela histórica4. 

Las reflexiones en torno a lo posmoderno, además de aportar 
una coherencia y una red de conexiones entre las temáticas que 
nos interesan, nos permiten afirmar que la Nueva Novela Histórica, 
siendo una forma de relato posmoderno, es un espacio privilegiado 
de reescritura del poder; es decir, un espacio de de-construcción 
y cuestionamiento de las escrituras modernas que dominaban y 
constituían el saber. Por consiguiente, la literatura posmoderna es 
un contrapoder porque genera, al fin al cabo, un contra-saber. 

4 || « Cependant, la tentative la plus massive de réécriture postmoderne a lieu, 
ces derniers temps du côté du roman historique. » (Kibédi Varga, 17)
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Las consideraciones teóricas que he ido enumerando y rela-
cionando entre sí se confirman en la Nueva Novela Histórica de 
Leonardo Padura. En efecto, La novela de mi vida (2002) y El 
hombre que amaba a los perros (2011) son dos novelas que se 
emparentan con este género híbrido. Ambas novelas presentan 
las mismas construcciones narrativas y los mismos elementos 
constitutivos que radican básicamente en intercalar tres relatos 
centrados en personajes y épocas distintos. En el caso de La 
novela de mi vida, aparecen: una autobiografía ficticia del poeta 
José María Heredia, un relato centrado en su hijo, José de Jesús 
Heredia, quien hereda las memorias de su padre, y por fin un 
relato centrado en Fernando Terry, un cubano que regresa a Cuba 
después de varios años de exilio con fin de buscar el manuscrito 
perdido de la supuesta novela de Heredia. A través de esta trama 
que gira en torno a un manuscrito perdido, Padura vuelve a los 
orígenes de su nación. Apoyándose en una documentación rigurosa, 
el escritor proyecta dentro del marco de una ficción el recorrido 
del poeta, quien pagó con un exilio su movilización ferviente por la 
independencia de la isla. Al crear un paralelismo entre el exilio del 
primer poeta patriota cubano y el exilio del personaje de Fernando 
Terry, cubano del siglo XX, Padura adopta una postura sumamente 
posmoderna puesto que de-construye la idea hegeliana del 
progreso histórico, idea intrínseca de lo moderno, para recrear el 
ciclo de la historia que se repite.

La segunda novela, El hombre que amaba a los perros, también 
se compone de tres relatos intercalados: uno centrado en el diario 
ficticio de León Trotsky, otro centrado en la vida de Ramón Mercader, 
asesino de Trotsky, y el último centrado en Iván, un cubano que 
va a conocer a Ramón Mercader en una playa de Cuba. La postura 
posmoderna de esta novela reside en que borra completamente la 
frontera entre historia y literatura. En efecto, con El hombre que 
amaba a los perros, Padura reescribe las páginas más oscuras de 
la historia que une la Unión Soviética con la Cuba Revolucionaria. 
Colmando las omisiones de la historia oficial cubana, Padura 
produce una reescritura de la historia e incrementa la dimensión 
histórica de la novela sumándole un número importante de detalles 
historiográficos desconocidos hasta entonces en Cuba. En una 
entrevista publicada en 2011, Padura afirma lo siguiente:

A Trotsky, como personaje histórico, me llevó el silencio. En la Cuba 
de los años 1970, […] Trotsky no existía, oficialmente hablando. La 
política estalinista de hacerlo desaparecer también se aplicó en Cuba 
[…]. Pero la verdad es más amplia que la voluntad de silenciarla. 
Cuando leí Rebelión en la granja, de Orwell (autor que, ni entonces 
ni ahora ha sido publicado en Cuba) y alguien me dijo que uno de 
los cerdos, el presunto traidor, estaba inspirado en Trotsky, sentí 
curiosidad. Luego, con la lectura de Tres tristes tigres, de Cabrera 
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Infante (tampoco publicada en Cuba) la curiosidad se convirtió en 
necesidad de conocer. (Gallón Salazar, Entrevista a Leonardo Padura)

Esta cita condensa y corrobora las ideas de Lyotard y de Foucault 
en cuanto a los lazos que unen el saber con el poder. Su interés 
por Trotsky nació con el silencio y germinó con la literatura, es 
decir con unas escrituras de contra-poder que le revelaban la 
verdad bajo una forma metafórica y codificada. Después de un 
largo camino de investigación y de análisis, el autor adquirió un 
saber que transmite, a su vez, desde una perspectiva literaria de 
contra-poder.

Tanto El hombre que amaba a los perros como La novela de mi 
vida, que se caracterizan por su polifonía, por su complejidad y por 
la confusión entre historia y literatura, resultan ser reescrituras 
del saber y, por lo tanto, reescrituras del poder. A la luz de estas 
reflexiones antropológicas, filosóficas, históricas y literarias, 
llegamos a la conclusión de que lo plural, característica intrínseca 
de las escrituras posmodernas, logró domar su propia paradoja 
creando una unidad compleja, un mosaico en el que cada detalle 
cuenta y aporta una parte esencial para reconstruir el significado 
global. En lo que concierne a su carácter plural, destacado por un 
mosaico de relatos, yo diría que se relaciona con el concepto de 
la unitas multiplex propuesto por el filósofo francés Edgar Morin, 
quien introdujo esta locución para definir la esencia de la identidad 
cultural europea, que radica en su diversidad. Siendo Edgar Morin 
un filósofo interdisciplinario, puede ser significativo aplicar el 
concepto de unitas multiplex a la Nueva Novela Histórica, para 
fusionar la intuición que tuvo Menton al hablar de una mayor 
variedad y el pluralismo vertiginoso de Kibédi Varga. En otras 
palabras, la Nueva Novela Histórica paduriana logra crear una 
unidad mediante la multiplicidad de relatos y de temporalidades. 
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