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Resumen 

En los discursos históricos confluyen tanto aspectos metodológicos como 
artísticos. Estos no se oponen al rigor científico, sino por el contrario, sirven 
para hacer más resplandeciente aquello que se intenta dar cuenta. Entre uno y 
otro ha de haber un círculo virtuoso, de modo tal, que lo artístico —
específicamente lo literario— no sea una creación arbitraria, sino que este 
disciplinado por la práctica y metodología histórica y contribuya así a hacer 
más inteligible la realidad. La presencia de lo literario en el texto histórico no 
es algo puramente retórico. Se basa en la condición temporal del hombre, en 
cómo este aprehende valóricamente las realidades a estudiar y en la creación de 
metáforas explícate vas que sinteticen el saber alcanzado. 

Abstract "Literary in Historical 
Discourse" 

In historic discourse, methodological and artistic aspects merge. Neither of them 
conflicts with scientific accurateness; on the contrary, they are useful to enlighten 
the point under discussion. A virtuous circle should exist between them so that 
the artistic element -specifically the literary aspect- is not an arbitrary creation 
but an element governed by historical methodology and practice, thus contributing 
to make reality more intelligible. The literary aspect in historic discourse is not a 
merely rhetorical matter. It is based upon the transient condition of man, in how 
he apprehends reality from a moral perspective, and in the creation of metaphors 
that synthesize the knowledge gathered. 
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