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Resumen: El objeto de este es-
crito es un problema que ya plan-
teara Aristóteles en la Poética, a
saber, si la poesía es comparable a
la historia y, en qué sentido, la pri-
mera sería “más filosófica y
mejor” que la segunda. El Estagi-
rita consideraba que la superiori-
dad epistemológica de la poesía
sobre la historia tenía que ver con
la pretensión de universalidad de
esta última y con el hecho amplia-
mente fundamentado en otros es-
critos de que de lo particular no
cabe ciencia alguna. Sin embargo,
si los tipos de que se ocupa la tra-
gedia son interesantes en algún
sentido epistemológico lo serán,
sin duda, porque de algún modo
son verdaderos. Por eso se nos im-
pone una pregunta por el valor de
verdad de la literatura y una refle-
xión sobre la naturaleza episté-
mica de los enunciados literarios.

Abstract: The aim of this writing
is to address a problem already
posed by Aristotle in his Poetics,
i.e., if poetry is comparable to his-
tory and in which sense the former
would be “more philosophical and
better” than the latter. The Sta-
girian used to considerer that the
epistemological superiority of po-
etry over history was connected to
the universality characteristic to
the former and with the fact
(widely justified in other Aris-
totelian writings) that there is not
any science of the particular.
Nonetheless, if the types which are
the matter of tragedy are in some
sense interesting it is due to its
being true. That is the reason why
we must explore the true value of
literature and think in the epis-
temic nature of literary speech.  

Palabras clave: Ficción, historia,
verdad, realismo, postmodernismo

Keywords: Fiction, history, truth,
realism, postmodernism



En las próximas páginas me gustaría abordar un problema que ya plan-
teara Aristóteles en la Poética a saber, si la poesía es comparable a la his-
toria y, en qué sentido, la primera sería “más filosófica y mejor” que la
segunda. 

El Estagirita consideraba que la superioridad epistemológica de la po-
esía (o de su versión más seria, la tragedia) sobre la historia tenía que ver
con su pretensión de universalidad, unido al hecho de que la historia se
ocupa de lo particular y de que de lo particular, como de todo aquello que
es azaroso, que no se repite o que solo conocemos a través de la sensación,
no cabe ciencia alguna1. Así, frente a Platón, para quien cualquier forma
de mímesis resulta despreciable porque es un camino que no conduce a la
verdad2, o porque supone un tripe alejamiento de ésta3, para Aristóteles la
mímesis poética tiene valor de verdad precisamente porque es capaz de
pintar las cosas tal como efectiva o esencialmente son: porque las pinta en
su generalidad y, por tanto, en su especificidad o en su tipicidad. La poesía
se ocupa no tanto de las verdades acontecidas cuanto de lo verosímil, es
decir, no tanto de aquello que sucede en un determinado lugar y momento
sino de las cosas tal como deben o pueden suceder: su modalidad abarca
lo necesario y lo conceptualmente posible, mientras que lo histórico se ciñe
a lo real4:

Es manifiesto asimismo de lo dicho que no es oficio del poeta el contar
las cosas como sucedieron, sino como debieran o pudieran haber suce-
dido, probable o necesariamente; porque el historiador y el poeta no son
diferentes por hablar en verso o en prosa (…); sino que la diversidad
consiste en que aquél cuenta las cosas tales cuales sucedieron, y éste
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como era natural que sucediesen. Que por eso la poesía es más filosófica
y doctrinal que la historia; por cuanto la primera considera principal-
mente las cosas en general; mas la segunda las refiere en particular.5

A diferencia de la historia, para Aristóteles la poesía no se limita a re-
presentar o copiar aquello que percibimos por los sentidos y que es, por
tanto, particular y como tal irrepetible. Lo que hace más bien es sintetizar
todos los detalles circunstanciales de los objetos para construir una imagen
sensible, verosímil, de lo inteligible: si queremos, una representación plás-
tica, visible, de la substancia misma de las cosas.

Por eso, de la poesía se extrae una enseñanza o un aprendizaje (máthesis)
que es además lo que explica que encontremos gusto en sus ejecuciones: es
decir, según Aristóteles la contemplación de imitaciones produce un goce
que es connatural a cierta actividad cognitiva implicada en la propia imita-
ción. Que la imitación poética sea también cognitiva tiene que ver con lo
que hace un momento se decía sobre su capacidad de representar tipos de
cosas, generalmente relativas a los seres humanos, a sus pasiones y a sus
formas de vida. Sin embargo, si los tipos de que se ocupa la tragedia son
interesantes en algún sentido epistemológico lo serán, sin duda, porque de
algún modo se presume que son verdaderos: es decir, porque dicen la verdad
sobre la realidad, o porque dicen la realidad misma. La mímesis es entonces,
al igual que la historia, una representación de lo real, y de ahí que quepa
preguntarse, a fuer de paradójico, qué tipo de verdad es esa característica
de la poesía y cuál es ese aprendizaje o esa máthesis que, según Aristóteles,
podemos adquirir en el transcurso de una experiencia (en principio) pura-
mente estética cual es la asistencia a una representación dramática.

Que la poesía sea un artefacto a la vez ficticio y realista es un oxímoron
que tiene su contrapartida en una tesis no menos paradójica: y es que al-
gunas doctrinas que hoy gozan de buena salud en la historiografía (en es-
pecial desde que apareciera, en 1973, el libro de Hayden White
Metahistoria6), doctrinas que, integradas en la que bien podemos llamar la
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“concepción heredada” postmoderna, hacen de la historia un peculiar gé-
nero literario que, en su deseo de contar (o de pretender contar, o de hacer
como que cuentan) la verdad sobre el pasado, no puede dejar de ser una
escritura y, por tanto, reducen la disciplina histórica a un género literario
más. La Historia como el conjunto de los hechos acaecidos, es decir, como
res gestae, está irremediablemente mediada por el entorno lingüístico que
habitamos y que nos habita, y por eso mismo los hechos históricos como
tales están desprovistos de sentido si no se engarzan en relatos más am-
plios y se les dota de una estructura narrativa que los haga inteligibles: de
un comienzo, un nudo y un desenlace articulados o regidos por un grupo
identificable de principios causales. Y de ese modo, el conjunto de voca-
bulario, técnicas y metodología que componen la historia –y en este caso
me refiero a la historia como historia rerum gestarum-, a fuer de ser he-
rramientas lingüísticas, quedarían reducidas entonces a cierta forma de
retórica. Que la historia es relato y se construye poéticamente es, por tanto,
la contrapartida historiográfica a la tesis literaria que se remonta también
a la Poética de Aristóteles consistente en sostener que los relatos (en ge-
neral las producciones miméticas) son un tipo de conocimiento. Y un tipo
de conocimiento, podríamos añadir, al que en cierto sentido podemos ca-
lificar como histórico.

Sin embargo, el más romo sentido común nos señala que existe una di-
ferencia ontológica, epistemológica y metodológica esencial entre historia
y literatura, entre urdir relatos de ficción y narrar el pasado, o entre res fac-
tae y res fictae: los textos históricos encuentran su razón de ser en una re-
alidad extratextual, y en cierto modo (pace Saussure) extralingüística, a la
que hacen referencia continuamente y que le sirven al texto de horizonte
de corrección. El texto histórico es entonces por naturaleza un texto con-
cebido para leerse de manera interrumpida7: la lectura debe detenerse cada
cierto tiempo o, al menos, debe existir la posibilidad de que se haga, para
que el lector que lo desee pueda recorrer el camino epistémico que nos
muestra el autor, es decir, para testar en antigüedades, en documentos o en
otros textos históricos (textos que a su vez remiten a objetos y discursos
extratextuales) la verdad de cuanto sostiene el discurso en cuestión. El ob-
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jetivo de la narración histórica es que el lector, cualquier lector, pueda re-
construir, juntando las piezas y siguiendo ciertas instrucciones metódicas,
el pasado del mismo modo en que le propone hacerlo el narrador, y lle-
gando así a un resultado parecido o idéntico. 

La existencia de una realidad externa que encarrila, o si se quiere sub-
determina, los textos históricos es, por tanto, lo que los diferencia de otros
relatos que se consideran de ficción, incluidos por supuesto aquellos que
pertenecen al género popularizado por Walter Scott. Porque en efecto, aun-
que sabemos que la realidad no determina unívocamente las representa-
ciones que de ella construimos (por más que nuestra intención poética sea
resueltamente realista), al menos sí figura como un horizonte normativo o
de corrección para todos los textos históricos: el escritor, incluso el escritor
de novelas históricas, puede permitirse licencias poéticas que en el histo-
riador resultarían deshonestas y escandalosas precisamente en virtud de
ese horizonte de corrección constituido por la realidad fenoménica.8 Lo
cual, por otra parte, no colisiona con la melancólica constatación de que la
realidad nouménica permanecerá, como siempre, desconocida y remota. 

Pero, si entre los textos que pretenden descubrir o transmitir una verdad
histórica y los textos que inventan un universo ficticio existe una diferencia
que parece meramente retórica y por ende superficial (esa lectura interrum-
pida por la referencia a lo externo a la que me refería antes), lo cierto es
que ésta en verdad no es sino una marca de ciertos rasgos pragmáticos (y
por tanto, curiosamente, también lingüísticos) que completan la diferencia
entre ambas formas de narración, la histórica y la ficticia: y es que esas re-
ferencias a la realidad externa son, en definitiva, señales que introduce el
autor para notificar en el lector que el acto de habla que está llevando a
cabo es de cierto tipo y no de otro. Así, no extrañará a nadie si se dice que
el acto de habla que conecta a un determinado autor con cierto público es
diferente en el caso de quien se propone escribir un relato de ficción y de
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quien construye un relato que se propone desvelar cierta verdad histórica,
y esas marcas de historicidad que determinan la naturaleza interrumpida
del relato histórico son los signos visibles de esa diferencia pragmática. La
cual, a su vez, entraña una serie de diferencias que están implícitas en las
prácticas lingüísticas del autor-inventor por un lado, y del autor-historiador
por otro: que el estatuto pragmático de los textos literarios sea el de la fic-
ción supone que el autor de dichos textos no se compromete con la verdad
de cuanto dice, mientras que este compromiso con la verdad es esencial
en el caso del historiador. 

Ese compromiso de veracidad supone, como es obvio, un conjunto am-
plio de acciones (todas aquellas que las instituciones históricas exigen) que
determinan ese vínculo privilegiado del texto con el conocimiento. De ahí
que el uso fraudulento de las marcas de historicidad (es decir, las referen-
cias falsas o no testadas) no sea sin más una debilidad o una flaqueza del
texto, sino que vulneraría su naturaleza misma y lo convertiría en una es-
tafa, en una “impostura intelectual”. 

Es verdad también que esas marcas de historicidad han sido establecidas
convencionalmente por un conjunto de profesionales que han ido dando
forma a lo que hoy podemos conocer como la institución histórica. Pero
que sean convencionales (y por tanto pactadas y, en buena medida, cons-
truidas, estipuladas o, si se quiere, inventadas) no significa que sean arbi-
trarias: el acuerdo de los historiadores en torno a qué constituye una marca
de veracidad gira en torno a un concepto de verosimilitud muy determi-
nado. En historia, a diferencia de lo que ocurre en literatura, es verosímil
aquello que tiene visos de haber sido realidad: es decir, aquel relato que
parece que se corresponde con lo que realmente ocurrió y que, por tanto,
lo refleja fielmente. En historia, por tanto, si recurrimos a la idea de vero-
similitud en lugar de a la de verdad es por razones de prudencia epistemo-
lógica, pero no de escepticismo radical u ontológico. En el fondo, la
concepción de la realidad que subyace al historiador suele ser una forma
de realismo aristotélico o del sentido común: es decir, si nunca estamos del
todo seguros de cuándo un enunciado histórico es verdadero o falso no es
porque la realidad misma se nos escape siempre, sino porque la realidad
que reconstruye ya no está ahí para contrastarla. Un requisito de un buen
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relato histórico es que sea verosímil, y verosímil es todo aquel que parece
representar a la realidad porque aporta indicios de que la realidad fue tal
como relata. Es decir, que si la realidad estuviera ahí, y no hubiera pasado,
la realidad asentiría al enunciado en cuestión.

En literatura, sin embargo, es verosímil aquello que asemeja a la reali-
dad: es decir que en literatura son verosímiles aquellas mentiras que, como
se jactaban las Musas ante Hesíodo, parecen verdades. Esta apariencia de
verdad se logra mediante la mímesis de la realidad misma (y esta mímesis
puede entenderse como copia sin más o como copia creativa, pero estos
matices, aunque son importantes, no alteran la esencia de lo que aquí se
está tratando). La verosimilitud puede entenderse entonces, en el caso de
la historia, como reconstrucción a partir de indicios y, en el caso de la lite-
ratura, como reconstrucción a partir de un proceso mimético. En el primer
caso, el investigador (el historiador strictu senso) adivina en las trazas que
dejaron los acontecimientos los acontecimientos mismos, y por tanto rea-
liza un conjunto de inferencias que pueden ser, como ya se ha dicho, se-
guidas y emprendidas por cualquier otro investigador. Es más: cuanto más
proclives sean los diferentes investigadores a realizar las mismas inferen-
cias que nos propone el historiador, más seguros estaremos de su acierto.
Cualquiera puede, además, corregir el proceso si éste se ha llevado a cabo
con falta de veracidad: como diría Bernard Williams, si se ha llevado a
cabo sin la debida sinceridad y sin el escrúpulo necesario.9 Sin embargo,
en el segundo caso, la verosimilitud es un rasgo que puede estar presente
en la obra literaria pero que también puede estar ausente. Así como la re-
lación entre un indicio y un relato es idealmente unívoca, las posibilidades
que se abren ante los procesos miméticos son, si no infinitas, sí desde luego
indefinidas: caben tantas formas de retratar la realidad (e incluso de retratar
fiel o realistamente la realidad) como formas de mirarla, de concebirla y
de ejecutar la representación. Por otro lado, lo que hace que una obra lite-
raria sea apreciable no es el parecido que dicha obra entraña con la realidad,
sino ciertas formas en que ese parecido (o su ausencia) conmueve a los
lectores: no es entonces el parecido con la realidad lo que nos permite va-
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lorar una buena novela o un poema excelente, sino que son otras cualidades
lingüísticas las que hacen de ese artificio textual una muestra de literatura.
En resumidas cuentas, el modo en que un texto literario es verosímil (y si
lo es) depende completamente de la decisión del autor, soberano único y
absoluto de su obra, y tampoco es la verosimilitud por sí misma lo que
hace que un texto literario forme parte o no del canon. Por todas estas ra-
zones, una obra literaria es, por principio, incorregible.  

Que la literatura es de suyo incorregible y que no tiene ninguna realidad
a la que responder o que reflejar es ya una vieja doctrina, compatible ade-
más con distintas posturas ontológicas, de las más restrictivas o intransi-
gentes a las más tolerantes: ya sea porque no concedamos que exista algo
así como una realidad externa, ya sea porque, en una actitud ontológica
menos circunspecta o más indiferente, aceptemos que dicha realidad ex-
terna puede existir pero consideremos que la literatura debe ejercerse y ex-
perimentarse sin tenerla en absoluto en cuenta, lo cierto es que no resulta
inusual toparse con teóricos y practicantes de la literatura que sostienen la
existencia de una brecha profunda entre la realidad y cualquier forma de
ficción poética. Y es un logro del formalismo y del New Criticism que ese
desprendimiento de la ficción literaria respecto de la verdad o la realidad
suene tan obvio y trivial a nuestros oídos. Lo que ya sí supone un éxito du-
doso, en este caso debido a la filosofía de la historia, es que ese mismo fic-
cionalismo militante se implante sin reservas entre las filas de historiadores
y teóricos de la cultura. Y es que en las disciplinas históricas, como no
podía ser menos, el antirrealismo es autofágico. 

Y tanto peor para la historia. Pero quizás merezca la pena, con vistas a
mejorar un poco su condición invirtiendo el sentido de los argumentos
hasta ahora expuestos, recuperar la doctrina aristotélica donde se sostenía
la superioridad epistémica de la poesía sobre la historia para afirmar que,
en realidad, buena parte del valor de la literatura (o al menos de ciertos
ejemplares literarios) estriba en que se parece más a la historia de lo que a
primera vista resultaría. Es decir, en un sentido, la literatura nos importa
precisamente porque se parece en algo a la historia, y en lo que se parece
es en que tiene una vocación ineludible por clamar la verdad. Sin embargo,
aquí trataré de que la constatación de esta naturaleza híbrida de textos li-
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terarios e históricos no borre definitivamente las fronteras ni se vuelva esta
vez contra la dignidad de uno de ellos a fuerza de ensalzar al otro. 

Volvamos, pues, a la cuestión aristotélica. Fueron muchos los novelistas
que, desde el siglo XIX y aun mostrando un gran respeto por la disciplina
histórica, consideraron que sus obras gozaban de una penetración en la re-
alidad (en la historia como res gestae, la Historia) más profunda y mejor
que la propia historia (como historia rerum gestarum).10 Voy a sugerir que,
a diferencia de lo que suponía Aristóteles, las virtudes epistémicas que po-
demos atribuir a los textos poéticos (o por nombrar los artefactos literarios
más modernos, las narraciones y, en especial, las novelas) no siempre tie-
nen que ver con su capacidad de representar lo universal como tal: a veces
(como ocurre en la novela que me servirá de ejemplo a partir de ahora,
Doctor Zhivago) la gran ventaja de lo ficticio sobre lo histórico es que per-
mite una representación más particularizada o detallada de esa realidad a
la que, a su manera, ambas formas de discurso refieren. Lo que me gustaría
mostrar es, entonces, que obtendremos grandes réditos teóricos si dejamos
de mofarnos de las pretensiones realistas de la historia y de reverenciar la
virtualidad antirrealista de la literatura y, en lugar de ello, hacemos un es-
fuerzo por adivinar en los textos narrativos un valor de verdad que, sin ser
exactamente historicista, es a su manera histórico. Esto redundará en re-
valorizar la historia también como artefacto literario.

Como decía, hay que recuperar los argumentos de Aristóteles, pero sin
Aristóteles. Cuando el supuesto preceptor de Alejandro sostenía que la po-
esía era superior a la historia lo hacía porque suponía, sobre la base de pre-
supuestos epistémicos muy determinados, que de la historia no cabía
extraer ningún aprendizaje teórico suculento: el historiador refleja aquello
que ocurre en un determinado momento y no espera, de ningún modo, que
se repita. Si la historia, como dirán después los romanos, puede ser magis-
ter vitae es porque los tiempos y las personas entre sí se parecen, pero el
pasado sigue siendo algo que ni el propio Zeus puede alterar -y mucho
menos resucitar. Lo histórico es entonces lo irrepetible y lo inmutable, lo
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absolutamente particular. Y de lo que no se repite, como ya se ha dicho,
no cabe conocimiento teórico alguno. Sin embargo, la poesía representa
pasiones y conflictos, avatares y sobresaltos que se dan una y otra vez, aun-
que con distinto revestimiento y factura, entre los hombres. La materia
prima de la poesía es, pues, algo que se repite y de lo que por tanto cabe
establecer, si no una ciencia de lo necesario, al menos sí una reflexión sobre
lo probable, lo verosímil. El producto poético que Aristóteles tenía en
mente era no en vano la tragedia ática, que en sus días era ya una verdadera
antigualla, y en especial la que consideraba su verdadera obra maestra,
Edipo Rey. Y en efecto, la tragedia ática se caracteriza por hacer abstracción
de todo lo histórico y particular, y por eso mismo se nutre de mitos y se
ubica en ese tiempo cíclico y sacral. Nada que ver, entonces, con las obras
que hoy nos sirven de marco para pensar la historia y lo histórico: son las
grandes obras históricas y las grandes novelas del XIX (especialmente las
novelas realistas, y aquí el “realismo” nombra sin más un género) las que
originan nuestras diatribas sobre estas cuestiones. 

Pensemos, pues, en una creación literaria como Doctor Zhivago11. Lo
interesante es que no se trata de una novela perteneciente a lo que en la
historia de la literatura se ha dado en llamar “realismo” o “naturalismo”, y
por tanto no es sospechosa de, por razones epocales o genéricas, propo-
nerse describir milimétrica o minuciosamente una determinada realidad.
Es incluso más bien una novela poética, una novela plagada de poesía
donde, además, hay tal confusión entre lírica y prosa que la idea misma de
género literario se nos aparece mezquina y embrutecedora: incapaz de re-
flejar la riqueza ínsita en los propios textos. Pues bien, Doctor Zhivago es
fundamental y esencialmente una obra de ficción. Sin embargo, fue consi-
derada por las autoridades soviéticas y por el público europeo como una
obra contra-revolucionaria: es decir, como una obra que transmitía cierta
verdad (o cierta mentira, cierta manipulación) sobre determinados aconte-
cimientos históricos: sobre aquellos acontecimientos que realmente ocu-
rrieron en Rusia entre 1905 y 1929. Sin embargo, dichos acontecimientos
no constituyen en absoluto el argumento de la novela. 
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La novela trata sobre los amores desdichados de un médico poeta y un
poco místico cuya trayectoria personal se ve, eso sí, violentamente sacudida
por cuanto acaece en su entorno. Pero las descripciones del invierno ruso
–y de la naciente primavera-, la narración de las peripecias vitales de sus
personajes o la declamación de los largos (y tan inverosímiles que casi nos
hacen sonreír) discursos amorosos tienen una presencia y una solidez en
el todo del entramado del libro que su importancia supera con mucho a los
episodios que podríamos considerar más estrictamente históricos (como la
narración de la guerra civil entre blancos y rojos). Lo propiamente nove-
lesco no es, ni mucho menos, una excusa para narrar la historia de ciertos
años desdichados del pueblo ruso: por el contrario, la Historia se sitúa más
bien en el trasfondo de la historia y contempla, con la lejanía de los dioses
trágicos, las vidas particulares de los hombres comunes.  

Y es que, a diferencia de por ejemplo Guerra y paz, la de Pasternak es
una novela donde no hay rastro de heroísmo, como escribió Vargas Llosa:

su héroe es el hombre común, sin cualidades excepcionales, básica-
mente decente, de instintos sanos, que carece de aptitud y vocación para
la grandeza, al que la revolución, fuerza transformadora y destructiva,
aplasta sin misericordia (como a Lara, Tonia y Yuri) o modela con bru-
talidad, imponiéndole una moral, una psicología y hasta un lenguaje ad
hoc (como al revolucionario trágico Antikpov-Strelnikov, o a Gordon
y Dudorov).12

Pero precisamente por eso, por lo que la novela tiene de antiheroica –y
por ende por su desprecio hacia la Historia-, suscitó el escándalo entre los
afines al régimen soviético. Curiosamente no tanto por su capacidad para
representar lo universal, sino precisamente por su cuidadosa dicción de lo
particular: por su meticulosa poetización del hombre particular, del indi-
viduo que, traspasado o superado por una Historia que lo aplasta sin piedad,
renuncia a hacer entrega de su íntima individualidad, del reducto último
de su yo. 
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Y en este sentido el novelista, cronista del sentir más que del acaecer,
lo que nos cuenta es entonces una historia falsa, ficticia o mentirosa, que
nos ayudará a comprender mejor la Historia verdadera, real y franca del
historiador. 

Pero esta superioridad que se arroga entonces el contador de historias
sobre el narrador de realidades, el historiador, solo puede mantenerse a
fuer de conservarse intacta la diferencia (siempre borrosa, siempre inesta-
ble, pero siempre existente) entre ambas formas de narración, por un lado,
y a fuer de mantener como uno de los objetivos del novelista cierta forma
de verosimilitud: no la verosimilitud histórica, desde luego, pero sí una
cierta forma de verosimilitud que, sin ser meramente mimética, no puede
prescindir tampoco de cierta forma de veracidad. La literatura nos importa
(y a veces nos molesta) porque, a su manera oblicua y torcida, pretende
hacernos llegar verdades que, de otro modo, permanecen ocultas.

Para terminar, me gustaría proponer una forma de entender qué tienen
en común y en qué se diferencian las pretensiones que literatura e historia
comparten de decir la verdad. En una carta a Paul Morand, Marcel Proust
sostenía que la finalidad de la literatura es “descubrir la Realidad enun-
ciando cosas contrarias a las verdades usuales”. La literatura puede en-
tenderse, siguiendo esta fórmula proustiana, como una especie de realismo
irónico: un discurso que apunta a la verdad, que dice la verdad, pero a tra-
vés de algo que no es cierto. A través de un discurso que es, por la voluntad
soberana del autor y por la aquiescencia igualmente soberana del público,
ficticio. La historia y la narración, o al menos los especímenes que desde
el siglo XIX (¡el siglo de la historia y de la novela, y también el de la fi-
losofía de la historia!) se catalogan bajo estas rúbricas, conllevan dos for-
mas diferentes de realismo: un realismo sobrio, fetén, es decir, un realismo
realista, por el lado de la historia propiamente dicha, y un realismo irónico,
que presenta una realidad refractada y deforme pero, como ocurre en ge-
neral con las ironías, lo hace de un modo más descarnado y veraz, más
fiel, que los discursos “realmente” especulares. El realismo irónico sería,
pues, el realismo propio de la literatura: un realismo que puede ser (y no
ser) mimético, pero que en todo caso buscará su aproximación a la reali-
dad no por la vía del aplastamiento con ésta sino, todo lo contrario (y pa-
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radójicamente), mediante su distanciamiento o desviación. La literatura
es, en definitiva, una huida de la realidad que nos sumerge más profunda-
mente en ella.
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