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             INTRODUCCIÓN 

 

Alguna vez, me dijeron que, el hecho histórico por su 

naturaleza, al ser lejano en su realidad a la vivencia 

cotidiana, despierta muy poco interés. Sin embargo, al 

recordar aquellas novelas que leíamos con avidez y nos 

remontaban a otros siglos, pude darme cuenta que, 

ingenuamente persuadidos por ese maravilloso universo 

de ficción, nos internábamos en el contexto real e histórico 

que le servía de sustento. En esa asociación de verdad y 

fantasía, ser capaces de atrevernos a pensar cómo ha sido, 

cómo vivieron, cómo sintieron los protagonistas de esos 

hechos puede ser un desafío para aquel que se introduce en 

el terreno de la novela histórica. Un terreno ambiguo y 

desafiante por cuanto nos obliga a cuestionarnos y a 

indagar, donde comienza el espacio que atesora el devenir 

histórico real y dónde los acontecimientos que solamente 

han tenido cabida en la imaginación del escritor. 

 Leer novela histórica nos sumerge, casi sin darnos 

cuenta, en ese pasado que su autor intenta retratar en 

forma omnisciente o sugestiva, dándole al lector la 

posibilidad de plantearse otras realidades y entornos 

posibles para las mismas e imperecederas necesidades 

vitales. 
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   “La realidad histórica es un devenir continuo y de alguna 

manera todos los sucesos pueden vincularse, en tanto cada 

presente, va emergiendo de un pasado inmediatamente anterior” 

sostiene A. J. Amuchgástegui.  

Por eso, la tarea del historiador es sacar a la luz el hecho, 

el plan, el sentido, las causas propias de esa realidad 

histórica. La tarea del novelista, en cambio, es la recreación 

del lenguaje en cuanto a su esencia, la novela es ficción, 

inventiva, juego de palabras. Si es que puede hablarse de 

tarea, al referirse a lo que hace un novelista cuando relata 

ese hecho que ocurre más allá de lo acaecido, que nace de 

su imaginario interior para enlazarse en forma creativa y 

lúdica con el hecho verídico. Porque crear novelas 

históricas, además de implicar un trabajo de selección y 

clasificación del material informativo que sustenta nuestra 

historia supone animarnos a  encuadrar en un tiempo y un 

espacio determinado aquello que sólo vive en nuestra 

imaginación.     

   Porque los planos de la ficción estética, y de la realidad, 

de las creencias y mitos, de las tradiciones, son para la 

gente, los lugares donde puede elaborar y recrear también 

problemáticas de actualidad. Donde puede depositar 

emociones, sentimientos y vivencias que trasponen el 

umbral de la pasividad para convertirse, en lectores y 

escritores comprometidos con sus realidades históricas y 

sociales. 



     
 

 

    La Literatura es el ámbito, por excelencia donde se 

plantea una posibilidad recreativa y a veces transgresora 

del lenguaje, porque permite desde lo imaginario, ese viaje 

fantástico que trasciende lo real. 

    Novelar la historia, entonces, es hacer de un hecho real, 

una novela. Es retroceder el tiempo para recrear en un 

marco posible, lo que imaginamos pudieron vivir o sentir 

los personajes. Por eso, el uso que hace un escritor de los 

códigos genéricos y culturales, como de los conocimientos 

históricos, geográficos o mediáticos, es altamente 

interactivo. 

   El encuadre literario, aplicado a la novela histórica, 

permite en el juego imaginario de los hechos que  lector y 

escritor, se relacionen con el aspecto real que los sostiene, 

dando la posibilidad de trabajar sobre lo verosímil y lo 

imaginario, los sentimientos y las opiniones, las 

coincidencias y las divergencias socio-temporales, la 

identificación y los valores inmutables. Para hacerlo, la 

contextualización en un marco socio-cultural propio de una 

época, será un aspecto a tener en cuenta, para que, al 

construir el mundo ficcional, puedan orientarse en él y 

entender los personajes y acciones en ese marco.  

    Cada novela de este libro, tuvo un origen diferente, una 

fuente histórica que sirvió de disparador y puso en marcha 

la imaginación. Por eso se anexan las fotos, los dibujos, 

textos y noticias periodísticas que facilitan esta tarea de 
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contextualizarla. Porque “jugar” con los aconteceres 

geográficos e históricos, recrearlos al leer y al escribir es un 

modo maravilloso de interrelacionar el universo discursivo 

de esas áreas y la Literatura. El conocimiento que nos 

brindan las fuentes reales y el juego de la imaginación. El 

trabajo y el placer. Ya no como polaridades propias de 

posturas extremistas sino como aspectos imposibles de 

separar.  

   Por otra parte, todas ellas tienen algo en común: 

reconstruyen un hecho del pasado desde la realidad y la 

ficción. Porque es inadmisible entender el conocimiento sin 

la recreación interna del objeto conocido, sin la 

movilización de estructuras que se generan con la actividad 

o el trabajo con dicho objeto, ni encontrar placer en una 

actividad en la que el sujeto no se involucra con todos sus 

procesos internos.  

    Porque es indudable la necesidad de otros enfoques que 

favorezcan en los lectores, la reconstrucción de un ser 

nacional tan afectado y difuminado en la actualidad por la 

globalización. Con una puesta en escena que genere 

preguntas sobre temas familiares, sociales, históricos, 

míticos, ecológicos, políticos, etc. propios de la localidad en 

la que vive, la región, la provincia o el país. 

    Y en ese proceso, de desandar el camino de la historia, 

también aprender a descubrir las raíces que nos forman y 

nos sustentan como personas, como ciudadanos...  y a 


