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FACULTAD DE_ARTE Y HUMANIDADES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  Adecuación de lo histórico a la ficción en la narrativa hispanoamericana 

 

 

Esta investigación contempla el estudio de los vasos comunicantes entre la historia y la ficción en la narrativa 

latinoamericana, desde las crónicas de Indias, primeros tanteos fabulativos sobre lo mágico-real del Nuevo Mundo, 

representada por Naufragios, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, hasta la nueva novela histórica de escritores 

contemporáneos como Miguel Otero Silva, Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez. 

 

La nueva novela histórica latinoamericana es una imagen verídica de la interacción hombre – naturaleza -- historia, en 

un contexto en el que palpitan las señas particulares de su identidad. En ella el pasado es abordado por la literatura en 

su forma potencial donde tiempos y espacios se dan cita imaginaria.  

 

Para conocer quiénes fuimos y quiénes somos es necesario profundizar en el conocimiento de esta narrativa novedosa, 

por el enfoque valorativo de una ficción que se nutre de la historia. 

 

2. Tema:   
 

La invención literaria en las crónicas de Indias, génesis de la memoria y de la literatura, y la reconstrucción y 

ficcionalización de la historia en la narrativa latinoamericana contemporánea. 

 

                      3. Antecedentes y justificación:  

 El concepto de nueva novela histórica generado en las postrimerías de los años sesenta y de plena actualidad a partir de 

los noventa por el auge de este género en hispanoamérica, carece aún de una definición concreta, aunque se achaca su 

fundación al venezolano Arturo Uslar Pietro con su novela Las lanzas coloradas (1931) y al cubano Alejo Carpentier 

con El reino de este mundo (1949).  

 

 A juicio de algunos críticos, uno de los factores que contribuyeron a la creación y a la publicación de un número 

crecido de nuevas novelas históricas a partir de los noventa, fue la expectativa creada por la celebración del Quinto 

Centenario del Descubrimiento de América.  

 

 Sus características más pronunciadas son la distorsión consciente de la realidad histórica mediante la reescritura 

imaginativa de los hechos del pasado y su ruptura con la novela histórica tradicional a lo Walter Scoot, porque no imita 

como ésta la “verdad” documental, sino que compite con ella, le usurpa un espacio, reconstruye  la historicidad y la 

verosimilitud de hechos y personajes, e incorpora la relectura desmitificadora del pasado a través de la refiguración del 

discurso, con una escritura que selecciona, omite, inventa, después de abolir la distancia épica y eliminar la alteridad 

del acontecimiento. 

 

 Existen en particular  tres instancias críticas que despiertan un hondo interés por parte de los escritores 

latinoamericanos que han incursionado en este género: la conquista y la colonización, en las que se incluyen la ruptura 
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fáctica de las culturas aborígenes; la independencia del orden colonial español, y la novela múltiple y diversa sobre el 

dictador, producto brutal de un continente que, después de tres siglos de colonialismo, estrenaba sus repúblicas 

independientes  bajo la égida de los caudillos.  

 

Esos temas han sido tratado con éxito por autores de primera línea como Augusto Roa Bastos, Alejo Carpentier  y  

Gabriel García Márquez, entre otros. Y lo logran al ficcionalizar la historia y así cumplir con un propósito vedado a la 

novela histórica tradicional: hacer hablar al presente a través del pasado, y obligar a este último a dictaminar la 

dirección del futuro, a cuestionar mediante la multiplicidad de perspectivas, la “verdad”  privilegiada por la historia 

oficial. 

 

 Así, el dato cronológico del documento que sustenta el trabajo de los historiadores, cobra vida con la imaginación y 

agrega comprensión a la incertidumbre existencial que rige la vida del hombre de esta parte del planeta. Además, 

quiebra una de las monumentales imágenes de la modernidad, al romper la resistencia del pasado e invadir su “verdad 

absoluta” con una escritura mimética y realista que se afianza, en un efecto de verosimilitud, con el fin de que el lector 

constate que esos hechos del pasado sucedieron aunque medie la invención de la realidad. 

 

3.1 Información general del proyecto  
  

No es un proyecto en red  
 

   

4.Línea de investigación y grupo 

 

Historia y Estudios de América,  Grupo de investigaciones de Humanidades 

 

5. Preguntas de investigación 

 

1. ¿Qué es la verdad histórica en literatura?  

2. ¿Dónde se delimita la frontera entre la historia y la ficción en las crónicas de Indias?  

3. ¿Por qué los cronistas de Indias se ven obligados en su escritura a comparaciones 

        hiperbólicas y fantasiosas, a la recuperación de olvidados mitos europeos que 

        inventan retóricamente la realidad del Nuevo Mundo? 

4. ¿Hasta qué punto el historiador utiliza la carga de subjetividad que implica toda actividad intelectual para 

responder, consciente o inconscientemente, a los supuestos teóricos de su época y de su cultura?   

5. ¿Qué visión de la historia transmite la nueva novela histórica latinoamericana de finales del siglo XX? 

6. ¿De qué recursos se sirve la nueva novela histórica para sustituir con sus verdades ficcionales las falsías 

elaboradas por la historia oficial? 

7. ¿Por qué la búsqueda de la identidad en la invención literaria mediante la reconstrucción histórica del pasado, son 

el complemento de la historia de las crónicas y relaciones del período de la conquista y la colonización de 

hispanoamérica? 

8. ¿Qué  características asume en la literatura la refiguración de la historia mediante   

        la palabra? 

9. ¿Por qué la parodia, los mitos, las interpolaciones legendarias, los relatos de náufragos y de caudillos que aportan 

los textos de creación, encierran un testimonio cultural de amplia significación en la nueva novela histórica 

hispanoamericana? 

10. ¿Cómo se manifiesta la invención del pasado en el marco de la posmodernidad? 
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6. Objetivos 

 

6.1Generales 

 

Profundizar en el análisis de contenido de las obras seleccionadas mediante un enfoque valorativo de la ficción cuando 

se nutre de la historia. 

 

Definir la respuesta de algunos escritores a la historia de hispanoamérica, por medio del estudio de las fuerzas más 

reveladoras de sus modos de narrar los problemas del hombre y de las fuerzas que contextualizan el contenido de sus 

obras.  

  

Dilucidar en líneas generales la acción ficcional que se construye sobre la base (modelo) de los acontecimientos reales. 

 

Desentrañar la doble referencialidad del discurso narrativo y el sistema de relaciones que conduce a la ilusión del 

proceso histórico, aunque sólo sea una reconstrucción, una aprehensión imaginaria sin sujeción a la cronología ni a la 

continuidad espacial. 

 

6.2. Específicos 

 

Redescubrir las perspectivas del personaje histórico cuyos conflictos convergen y expresan la crísis de una época. 

 

Conocer lo recursos narrativos que elaboran y dan vida a una concepción independiente de la reproducción tradicional de los 

acontecimientos históricos. 

 

7. Alcances y limitaciones 
 

El alcance de esta investigación se sustentará, sobre todo,  en el análisis de contenido de las obras seleccionadas por la autora, 

desde el punto de vista de los recursos literarios que se utilizan en la nueva novela histórica. 

 

 Sólo  se tomarán como referencias las categorías críticas de algunos investigadores que han perfilado en su obra ensayística lo 

singular de este género innovador. 

 

8. Marco referenciale:  

 

Manejo de fuentes primarias y secundarias sobre el tema. Análisis de contenido de las  obras seleccionadas por su validez, en 

cuanto al tratamiento literario de períodos significativos de la historia hispanoamericana. 

 

8.1. Estado de la cuestión  

 

Existen numerosos y variados estudios sobre la nueva novela histórica hispanoamericana, pero son muy escasos los que han  

desarrollado el tema historia – ficción a partir de las crónicas de Indias, génesis indiscutible de nuestra  narrativa. 

 

Espero que las conclusiones de este trabajo puedan esclarecer una de las interrogantes clave, aunque escasamente abordada en 

dichos estudios. Y es lo que se refiere a los primeros indicios imaginativos que mitologizan el paisaje histórico y natural del 

Nuevo Mundo  plasmados en las cartas de relación y en las crónicas de Indias, a su vez genitoras del realismo mágico y de lo real 

maravilloso. 

 

 Por otra parte, ha sido poco estudiada la unicidad de lo real objetivo y lo real imaginario como elemento hegemónico de la 

materia narrativa que originó la historia de hispanoamérica. Tenemos como ejemplo la crónica novelada Naufragios, de Alvar 

Núñez Cabeza de Vaca, publicada en Valladolid en 1555 y la Historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal 

Díaz del Castillo, cuya primera edición (parcial) se publicó en España en 1632. 
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9. Propuesta metodológica.  

 

El orden de los pasos de la investigación se restructura en el planteamiento del tema y de su guía temática, el ficheo de 

las fuentes primarias y secundarias, la composición de la esctuctura del trabajo sobre la base del análisis de contenido de 

las  obras, la formulación de la hipótesis y la elaboración teórica.  

 

Esta investigación también descansa en el concepto de que tiempo y espacio son relativos en la obra de ficción y que así 

como hay muchos tiempos y espacios, hay muchos lenguajes para nombrarlos. Un punto nodal será definir las 

respuestas de estos autores a la historia como reflexión, por medio de las fuerzas más reveladoras de sus modos de 

narrar la problemática de los personajes, las fuerzas que precipitan y contextualizan la posición del narrador y el 

hipocentro y epicentro de la historia que van develando en su obra mediante un procedimiento de refiguración histórica.  

 

No hay que olvidar que la historia es un discurso, una organización de hechos que suceden en el tiempo, una estructura 

verbal, una figuración. Cuando un escritor realiza la  búsqueda de referencias, no tiene acceso a lo que realmente 

ocurrió, sino a lo ya escrito sobre un acontecimiento. Entonces le corresponde refigurar ese discurso mediante el 

lenguaje de la ficción y seleccionar, jerarquizar los hechos que le interesan, darles vida al personaje histórico y 

conformar una estructura cuyo contenido está de acuerdo con sus puntos de vista sobre esa realidad.  

 

Con ese fin se realizará el analisis de contenido de cuatro obras significativas de la narrativa hispanoamericana que 

recorren hitos del Descubrimiento de América, la conquista y la colonización, y la lucha por la independencia del 

colonialismo español. Éstas son: Naufragios, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca; El arpa y la sombra, de Alejo 

Carpentier; Lope de Aguirre: príncipe de la libertad, de Miguel Otero Silva y El general en su laberinto, de Gabriel 

García Márquez. 

 

 

9.1 Tipo de investigación  

 

Histórica 

Documental 

Descriptiva 

Explicativa 

 

9.2 Estructura de análisis 

 

Planteamiento del tema y elaboración del plan de trabajo o guía temática  

Localización y recopilación de la información 

Ficheo y selección de datos 

Preparación de la investigación 

Análisis de contenido de las fuentes primarias y secundarias 

Síntesis de la información y redacción, por pasos, de los informes 

Formulación de la hipótesis de trabajo 

Composición de los elementos estructurales que conformarán el trabajo 

Formulación de la hipótesis y elaboración teórica 

 

 

9.3 Criterios de validez y confiabilidad 

 

Se analizará la información sobre el tema con el fin de abordar el análisis de contenido de las obras seleccionadas en sus 

tendencias y enfoques. 

 

Corpus:  Naufragios, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca; El arpa y la sombra, de Alejo Carpentier; Lope de Aguirre: 

príncipe de la libertad, de Miguel Otero Silva y El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez. 
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9.4 Definición de variables 

En el estudio de la de los vasos comunicantes entre la historia y la ficción en la narrativa latinoamericana, se utilizarán algunas de 

las variables de Teun Van Dijk, en cuanto al análisis de contenido del discurso en el plano semántico y el concepto de 

interpretación de éste en las atribuciones significativas de su expresión. Esto hará más viable discernir los recursos y las técnicas 

de la literatura de ficción en la nueva novela histórica. Tal análisis de contenido del discurso requiere de ciertas normas y 

principios que faciliten la comprensión de la historia de  personas que resumen el drama de una colectividad y, en ese sentido, la 

semántica, uno de los niveles de análisis, contiene sus propias reglas para una adecuada aproximación  a las atribuciones 

significativas presentes en las obras que se estudiarán.  

Por otra parte, además de mostrar, mediante las obras estudiadas, cómo operan los contextos individuales en la interacción social a 

través de modelos socio psicológicos de la escritura, se constatarán las acciones de los hombres en escenarios y momentos 

históricos de gran repercusión en la historia de hispanoamérica.  
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2. Alimentación                           -                              -                              -    

                          

-    
                          

-     

1

3. Transporte                           -                              -                              -    

                          

-    
                          

-     

1

4. Publicaciones                           -                              -                              -    

                          

-    
                          

-     

1

3. Conferencias 

                          -   

1.200 

       1,200                     

-                              -    

                          

-    
                          

-1.200     

Total 

                          -   

5.448 

        1.200                  

-    

                          -  

4.248  

                          

-    

                          

-5.448     

        

 

 

 

 

 

 

13.  Cronograma: 

 

 ACTIVIDAD 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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14. Producto esperado: 

 

 LIBRO, CONFERENCIAS, ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 

15. Impacto esperado sobre la colectividad: 

 

La definición de que la novela es el espejo que refleja el rostro del lector y de que tiene como materia prima lo incompleto,  nos 

lleva a la conclusión de que la nueva novela histórica  ofrece la posibilidad de reinventar y de revivir el pasado  y, a su vez,  de 

proyectarnos el presente, ya que cada lector crea su propio libro y traduce el acto finito de escribir en el acto infinito de leer.  

 

Todas las obras que se estudiarán confluyen en la búsqueda de la identidad y en su definición, con un discurso narrativo que 

establece la relación dialógica con el pasado histórico-cultural de América Latina. 

 

En América Latina, un conglomerado pluricultural y multirracial, son diversas las novelas fundacionales en las que la ficción 

reconstruye, inventa (o ambas cosas), la historia del continente, al simbolizar hitos históricos de trascendencia en su evolución, 

que legitiman su identidad. Por la visión literaria de Miguel Otero Silva en Lope de Aguirre, príncipe de la libertad, se conoce 

cómo se gestó el caudillismo en el continente; por Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos, El recurso del método, de Alejo 

Carpentier y El señor presidente, de Miguel A. Asturias, en entre otros autores, se percibe, tras una reflexión sobre el poder, la 

dimensión del dictador  hispanoamericano;  por Hombres de maíz  de Miguel A. Asturias se conocen los mitos y las tradiciones de 

los maya; por la obra de José M. Arguedas y de Mario Vargas Llosa, se tiene noticia del mundo de los Andes peruanos; por Cien 

años de soledad de Gabriel García Márquez, se atrapa  la dimensión del universo latinoamericano desde su fundación; por El arpa 

y la sombra de Carpentier, se ponen al desnudo los mitos del Descubrimiento de América. 

 

 

1. 

        

 

2. 

        

 

3. 

        

 

4. 

        

 

5. 

        

 

6. 

        


