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En uno de sus cuentos Jorge Luis Borges dice: “Un libro 
insigne; es decir, en un libro cuya materia puede ser todo 
para todos, pues es capaz de casi inagotables repeticiones, 
versiones, perversiones”2. 
 Si le adjudicamos el valor que la cultura occidental le ha 
dado a la Historia (con mayúsculas) como “libro insigne”, 
entonces en estas tres palabras, Borges genial condensa la 
mayoría de los procesos de ficcionalización y simbolización 
ejercidos por la Nueva Novela histórica en Latinoamérica. 
Los autores latinoamericanos como García Márquez (El ge-
neral en su laberinto), Roa Bastos (Yo, el Supremo), Fuentes 
(Terra nostra), Alejo Carpentier (La guerra de fin del mun-

                                                 
1 El título es una especie de homenaje al libro de Fernando Aínsa. Re-
escribir el pasado. Historia y ficción en América Latina. 
2 Jorge Luis Borges. “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”. 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 179-190. 
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do), Abel Posse (Los perros del paraíso), entre otros, rees-
cribirán la historia, al dar “inagotables repeticiones, versio-
nes, perversiones” textuales de un hecho conocido, sobre el 
se que se erigirá el palimpsesto. La nueva novela histórica 
domina el horizonte del Cono Sur desde los años ’80 como 
un fenómeno literario y editorial sin precedentes que no ha 
cesado desde entonces, me animaría a decir, que se acentúa. 
La narrativa postboom, con sus características heredadas del 
boom como la experimentación, la crisis del realismo y del 
contrato mimético, la desconfianza en aquello que textualiza, 
la descronologización, la atemporalización y la subjetivación 
encuentran en el campo de la reescritura de la historia un 
terreno fértil para desarrollar una nueva sensibilidad . En 
gran medida el microcuento histórico (como lo llama la chi-
lena María Isabel Larrea) comparte estas características. En 
esta categoría se inscriben microrrelatos de Augusto Monte-
rroso como “El eclipse”, algunos de Eduardo Galeano co-
mo “Conversación”, “Golpe” de Pía Barros, “Historia” de 
Mario Goloboff y otros. Se trata de piezas aisladas, reunidas 
en colecciones. En línea trazada se instala Grado de Leandro 
Hidalgo. A diferencia de los casos anteriores, el autor men-
docino compone un libro completo con el propósito de re-
verdecer, a través de microficciones, la Historia Argentina. 
 El volumen, recientemente publicado, se estructura en 
cinco capítulos: I “Un águila guerrera” (12 textos), II “His-
toria de los vencidos” (9 textos), III “Caballitos y boleado-
ras” (21 textos), IV “Amor a la Patria” (10 textos) y V “Na-
da salió de nosotros” (15 textos). 
 A simple vista, desde los nombres de los capítulos que 
componen este libro, podemos observar que más que una 
recreación de la historia argentina, se intenta dar una visión 
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particular, que se acerca a la teorización y crítica sobre ella 
desde un lugar que corresponde a los procesos de reescritura 
imperantes en la literatura latinoamericana de finales de siglo 
XX y principios del XXI. Así, tomando el título del capítulo 
II “Historia de los vencidos”, desde ese ángulo suponemos 
que no se tratará de ensalzar los héroes a la manera de “esta-
tuas ecuestres” como las que se localizan en cada plaza de 
barrio y de las capitales, sino de una versión subjetiva de la 
historia nacional, alejada del discurso hegemónico, contada 
desde un “imposible”, basado en una conjetura. Es la mirada 
especialísima de un escritor de ficciones, como dice el subtí-
tulo del libro, como tal, íntimo y poético que relativiza el 
discurso divulgado y consagrado por los manuales escolares. 
En el sentido de “póiesis”, del verosímil aristotélico de crea-
ción de mundos no siempre semejantes a la realidad, sino 
coherentes en la trabazón interna de la fábula constituyendo 
una unidad. Al modelar la historia como un alfarero, el autor 
se permite manipular los hechos conocidos por todos los 
argentinos e imprimirle un sello propio. 
 Así comenzamos por el primer capítulo: “Un águila gue-
rrera”. Alude a un verso de una canción patria que todos 
cantábamos en el patio del colegio en la entrada a clases, o 
en un acto escolar, la canción “Aurora”, dedicada a nuestra 
bandera. Esta palabra nos lleva, como argentinos, inmedia-
tamente a la infancia, al “grado”, como llamábamos al curso 
en la primaria. Es difícil olvidar cómo muy temprano, sus 
versos nos proponían una analogía imposible con nuestro 
poco entendimiento de madrugada: comparar la bandera con 
un ave, un águila guerrera, alta en el cielo… Se llamaba “Au-
rora” la canción. Justamente ese nombre es aprovechado por 
el autor, unido al segundo microrrelato “Argentum” para dar 
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una personal visión de la historia. Así estos dos vocablos se 
toman en sentido figurado y entretejen concepciones parti-
culares: “Es pleno invierno y son esas horas inconcebibles, 
las siete de la mañana. Aún es de noche. Lo que todavía na-
die sabe es que la aurora no llegará jamás” (15).  
 
 Este es el final del primer microrrelato, desde el comien-
zo la propuesta es apocalíptica, no hay salida ni esperanza 
para un futuro de la patria y de sus habitantes. 
 

Argentum 
Argentina no está exenta de las luchas milenarias, de las 
luchas por plata, de la lucha de clases. La historia es una 
serpiente árabe que galopa figurativa al son de un acor-
deón que llegó en barco. Mucha plata, mucha tierra, todo 
fértil, se disputa o se saquea. Todo se copia o todo se 
complementa. La historia pasa zigzagueante, golpea, re-
trocede, vuelve y se lanza. La inventaron los rivadavia, la 
contaron los mitres, la idealizaron los sarmientos, la be-
bimos de niños así, en el patio de la escuela, al izarla en si-
lencio entre maestras. Sean eternos los laureles que supi-
mos, que supieron conseguir, vivan en nosotros los puer-
tos, las aduanas, los billetes, los campos, los sueños, las 
clases altas que nos supieron arrebatar (16). 

 

 Este texto manifiesta una definición de la Historia argen-
tina entramada con el himno nacional: hipotexto o texto 
base sobre el que se harán variaciones económicas: esos son 
los laureles que nos arrebataron, nuestras riquezas. 
 En el mismo sentido interpretativo se lee: 
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Revolución de mano (ganada) 
La revolución de mayo fue un capricho comercial, estric-
tamente porteña, localista y especuladora. Los actos esco-
lares legitiman una historia, crean una identidad nacional 
forjada por sicarios de la guita.  
   Yo soy una maestra rubia, quizá triste, con las tetas caí-
das y la voz chillona; enseño a los niños a respetar los 
símbolos patrios, a recordar los nombres de los que estu-
vieron en la Primera Junta. Yo soy la Educación y enseño 
a las maestras. Yo soy lo que se piensa que es la historia y 
enseño a la Educación. Yo soy la Historia, dolorida, que-
brada, fragmentada, dialéctica, sucediendo sin freno, ma-
nifiesta, resbalada (17). 

 

 El título es muy sugestivo, esconde un juego de palabras: 
revolución de mano/mayo, sólo difiere un sonido, inmedia-
tamente se agrega entre paréntesis (ganada) de mano. Una 
revolución que nos ganaron de mano. Es altamente simbóli-
ca la representación de este hecho histórico puesto que,  en 
general, la historia argentina comienza con el relato de la 
revolución de mayo, de 1810,  así la conocemos de niños, así 
se inicia la imagen de patria en nuestras mentes vírgenes de 
hechos memorables: así se van grabando/forjando las tra-
mas de poderes e ideologías.   
 La personificación de la Historia, así con mayúsculas, se 
halla degradada en la imagen metafórica de una maestra de-
cadente, triste, fantoche. Que dice de sí misma: “Yo soy la 
Historia”. Esa es la Historia que le duele a Leandro Hidalgo: 
“dolorida, quebrada, fragmentada, dialéctica, sucediendo sin 
freno, manifiesta, resbalada”. Por su contenido similar, po-
demos enlazar con el título del próximo microrrelato deno-
minado: “Educación argentina” y así consolidamos la rela-
ción entre Historia y Educación, como dos caras de la mis-
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ma moneda (de cambio) que se anuncia en la culminación 
del microrrelato que estamos leyendo: “Los actos escolares 
legitiman una historia, crean una identidad nacional forjada 
por sicarios de la guita”.    
 Aquí aparece el tercer hilo de la trenza que teje la Histo-
ria: la guita. “Patria”, “Educación”, “Argentum”. “Poderoso 
caballero es don dinero”. Por él se mueve todo, la historia 
puede contarse desde ese movimiento especulativo de la 
guita y no necesariamente desde hazañas heroicas.   
 Aparecen como de soslayo personajes históricos pero en 
plural y sin mayúsculas, eso les quita protagonismo, singula-
ridad e individualidad, no son héroes, están ahora generali-
zados en “rivadavias”, “mitres”, “sarmientos”, son simbóli-
cos por antonomasia. Sin embargo, su rol no es menor: ellos 
son los responsables de nuestro sentimiento patriótico e 
histórico.  
 Este libro es una manera de romper el silencio que nos 
enseñaron y obligaron a guardar en los actos patrios y en la 
versión oficial de la historia que inventaron otros hombres 
quizá movidos por intereses de todo tipo, antes que nada, 
comerciales. 
 Por eso Grado quiere ser “Grito en el cielo” como se 
llama otro microrrelato de la primera parte. Esta expresión 
alude al escándalo que provoca cierto comportamiento o 
actitud. Esta manera provocadora de tratar a los héroes: los 
sarmientos, los mitres, los rivadavias, esta desacralización de 
los símbolos y sus hacedores, rompiendo el silencio, dela-
tándolos, se constituye en una operación depuradora. Sólo 
desenmascarándolos, bajándolos de su pedestal podremos 
llegar a conocerlos verdaderamente, sin tapujos, sin disfra-
ces, ni rangos. Despojados de toda investidura se mostrarán 
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más genuinos, no en el bronce sino a nuestra altura, a nues-
tro grado. 
 El testimonio del autor es válido y lo obtuve de una co-
municación por e-mail del 7 de noviembre de 2012. Allí él 
expresa el significado del título que era todo un interrogante 
para mí: 
 Se llama Grado porque, en principio es una sola palabra 
(igual que Instantáneas y que Capacho [sus volúmenes ante-
riores de minificción]), una palabra que remite a varias cosas, 
una –y tal vez la principal- es que secciona y agrupa a los 
chicos de la escuela, y como yo estoy aprendiendo la historia 
en esa misma medida, quedaba todo en el patio al lado del 
mástil. 
 Pero también porque es una palabra de escalafón, de me-
dida, de rangos, de escaladas. Y hay que seguir luchando, 
como guerreros que no se detienen en medio de la palestra 
ni apenas empezados, sino que avanzan. Y es quizá mi me-
dida.  
 La dimensión de enseñanza de la historia, en consonancia 
con la retórica se advierte en esta especie de confesión. Es 
decir, que la ficcionalización de la historia encubre también 
un aprendizaje para el autor que debe des-aprender el dis-
curso oficial o inventarlo como en el caso que nos ocupa. Es 
una manera de tomar una posición y un compromiso con los 
hechos narrados: tal vez una denuncia o una reflexión. La 
simbolización encubre algo más que el objetivo estético, 
pretende concientizar al lector y convencerlo aunque sea por 
la vía de la ficción, no para mentir sino para modelar los hi-
los de la trama (en la vieja acepción etimológica del verbo 
latino fingo). 
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El plan social de Martin Fierro 
El gauchaje argentino quedó demonizado por su mera 
condición. Eran vagos, cansados y brutos. Saquearon sus 
ranchos, los separaron de sus mujeres y los mandaron a la 
frontera a limpiar botas de generales tilingos. No estaban 
ubicados en el progreso, en la ola civilizatoria que otros 
avizoraban. Conocían como nadie los secretos del campo 
pero ni eso los salvó. Ignorantes toma mates meta pingos.  
Martín Fierro pasa por mi ventana. Desde los balcones las 
miradas le injurian lo mismo que antes, sólo que ahora 
además, reprenden los planes sociales del Estado benefac-
tor (26). 

 

 Los estigmas sociales del gaucho marginal y forajido si-
guen vigentes en el siglo XXI por una clase que los despre-
cia. Los errores de la historia se ven corregidos y aumenta-
dos por el tiempo. Un cierta mirada cíclica, de eterno re-
torno pero apocalíptica predomina en el libro. Los hombres 
no evolucionan con los años, se degradan. No respetan la 
tierra, ni la naturaleza ni los hombres, prójimos al fin.  
 

Amor a la Patria VIII 
En la soledad de la Quinta de San Vicente, Eva Duarte 
desfilaba a pedido de Juan Domingo Perón. Vestida con 
los pantalones y la camisa del General, hacía poses mascu-
linas con el pelo recogido y la cara lavada. En la intimidad, 
jamás la dejaba vestirse como mujer. A veces con el uni-
forme militar, Eva tenía que someterlo o dejarlo atado a la 
cama varias horas como escarmiento. Cansada del cambio 
de roles frecuente y del desinterés que recibía vestida co-
mo mujer, se le ocurrió una idea hasta hoy secreto nacio-
nal. Un sábado por la noche (cuando ellos enfrentaban el 
sexo), mientras Perón tenía los ojos vendados tal su vo-
luntad y Eva simulaba ponerse el traje militar, irrumpió en 
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silencio el Secretario y Ministro de Bienestar Social, José 
López Rega, previamente convencido por Eva Duarte, 
que con extraña pasión y naturalidad, comenzó a recorrer 
la piel dura del General.  
   Fue una noche inolvidable, habría dicho Perón a Eva ya 
quitándole las vendas, por eso me gustan tanto las muje-
res, por su versatilidad en estas artes (72). 

 

En este ejemplo seleccionado se descubre el andamiaje retó-
rico que apunta “a quebrar la confianza en aquello mismo 
que textualiza, a descronologizar la Historia, a interiorizarla, 
a subjetivarla, a dar, en suma, una versión no verosímil de la 
materia histórica que es objeto de la narración”, según las 
palabras de Alicia Sarmiento (1992: 184)1. 
 A diferencia de otros microrrelatos, el título no es enig-
mático, ni sugestivo, ya que forma parte de una serie fractal 
que lo relaciona con otros microcuentos del libro. 
 En este microrrelato advertimos un alto grado de ficcio-
nalización de la materia histórica, concretamente en la trivili-
zación de las figuras de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, 
en los anacronismos que apuntan subjetivamente a la relati-
vización de la verdad. Lo que Hidalgo ofrece es una nueva 
versión de los hechos, distorsionada a priori, en la que pro-
pone el rechazo de la condición mimética de la literatura. En 
efecto, prima la desmitificación de los personajes históricos 
que se hallan parodiados, aparecen en situaciones cotidianas 
degradados mediante el recurso retórico de la sátira. Así 
comprendemos que la narración se mueve en el terreno de la 
fantasía porque el autor focaliza a los personajes históricos 

                                                 
1 Para ampliar cf. los artículos de Alicia Sarmiento sobre la reescritura 
de la Historia. 
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desde sus conductas sexuales, para lo cual carece de base 
histórica cierta. Los personajes históricos están travestidos, 
disfrazados, entran así en la dimensión carnavalesca que les 
otorga una desviación textual perversa. Las acciones se mue-
ven en el terreno de la pura invención y de la creación de 
mundos posibles desde el verosímil estético.  
 En este texto prima la práctica lúdica de la retórica que, 
en la intención contrahistórica, juega con las posibilidades 
imposibles de realización concreta, explota el aspecto de la 
“retórica negra”, de burlas: alusiones eróticas u obscenas a 
las que alude R. Barthes. Asimismo, se pone de manifiesto el 
poder suasorio de la palabra poética que, según Alicia Sar-
miento, es “de más amplio espectro receptivo que el ensayo 
histórico” (1992: 210).  
 La perspectiva de la Nueva novela histórica conlleva la 
posibilidad de transformar la historia que puede redundar en 
una apuesta que, desde la visión de Tomás Eloy Martínez, 
reside en cambiar la memoria de los hombres” (citado por 
Sarmiento, 1992: 210). Esta apertura puede ser rechazada o 
aceptada por el lector porque atañe a la dimensión ontológi-
ca de la literatura que ejerce desde la retórica como práctica 
social y critica el pasado a la luz del presente.   
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