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LA FICCIONALIZACIÓN DE LA HISTORIA  

"f...j Desde niño, y tal vez por el orgullo de los relatos de mi madre, la jerezana, quise que mi vida 

fuese precisamente como colores de seda flameando sobre el gris de la  mediocridad."Así hace 

hablar Abel Posse a "su" Alvar Núñez Cabeza de Vaca en El largo atardecer del caminante. 

Colores de seda para esta re-lectura de la historia que, no de manera inesperada, nos llega 

desde la literatura. Recordemos en este sentido que la inserción de la historia en la literatura ha 

tenido un cultivo abundante entre los escritores latinoamericanos: historia y ficción han estado 

mutuamente implicados desde las más remotas crónicas que registraron la actividad de los 

hombres- indígenas y europeos- en nuestra América. 

Pero es un fenómeno actual esta nueva manera de concebir ficciones en las que la historia actúa 

como estímulo o punto de partida de relatos que, desde la fantasía y la imaginación, la escriben 

de otra manera. 

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LA HISTORIA Y LA FICCIÓN LITER ARIA? 

El escritor moderno sabe que, aunque se convierta por un rato en un minucioso investigador  de 

fuentes y documentos históricos, cuando retome su rol de novelista deberá responder a otros 

imperativos que no son los del historiador sino los del artista; que deberá crear un espacio 

imaginario donde pueda desarrollarse la verdadera aventura del acontecer humano. 

Sabe también que verdad y ficción no son términos necesariamente opuestos, y que el escribir 

una novela no supone la intención de ocultar o disfrazar la verdad. Por el contrario: a través de la 

imaginación y gracias a las emociones que promueven, los relatos ficticios permiten una visión 

.revitalizada de un pasado remoto o de un presente conflictivo. 

Además no son pocos los puntos que tienen en común un texto declaradamente histórico y un 

texto literario: 

•  Ambos son construcciones verbales. 

•  Ambos son relatos, es decir, nos "cuentan" algo. 

•  Ambos son construcciones imaginarias. 

•  Ambos son interpretaciones. 



 
 
¿Cómo la historia puede ser una construcción imaginaria? No debemos olvidar que los documen-

tos del pasado, aun los más completos, no lo dicen todo. Por lo tanto el historiador deberá 

"imaginar" lo que falta para completar su visión de los hechos: y además de lo que sí lee nos dará 

su propia interpretación, lo cual no significa negarle legitimidad a lo que dice. 

De ese proceso intelectual en el que intervienen necesariamente la agudeza y la imaginación 

surgirá una "versión", "su" versión de los hechos, de los que se hará responsable. 

El  NOVELISTA Y EL HISTORIADOR 

El novelista -más libre aún que el historiador porque no tiene compromiso alguno con la verdad- 

inventará, hará vivir a sus personajes de otra manera, incluso a aquellos que en la ficción 

aparecen con los mismos nombres que en la realidad. 

Porque el Cristóbal Colón de Abel Posse, o Lope de Aguirre, o Alvar Núñez Cabeza de Vaca, pa-

ra mantenernos en el universo novelístico del mismo autor, son ellos y son otros; son los que 

vivieron y amaron y odiaron y recorrieron los paisajes de nuestra América, pero son también los 

que viven en las páginas escritas con la fantasía -y la memoria- de un novelista subsumido en un 

narrador que recuerda, selecciona y organiza el discurso 'imaginario. 

Historia y ficción suponen dos maneras diferentes de  acercarse a la realidad, y dos maneras tam-

bién diferentes de tratar una misma materia; sin embargo entre una y otra hay puntos de contacto 

que ni el novelista ni el historiador desconocen: 

•  El novelista sabe que está re-inventando un material histórico; 

•  El historiador sabe que si renuncia a ciertos procedimientos novelísticos, como por ejemplo la 

intriga, su versión de la historia perdería en vitalidad lo que ganaría en rigor. 

  Ficcionalizar la  historia significa revisar la  historia; en primer lugar porque, como ya dijimos, 

imaginación e historia no son incompatibles. En segundo lugar, porque el hombre suele sentir una 

profunda disconformidad con respecto a la época que le toca vivir y también con respecto  a la 

llamada historia oficial; y no puede dejar de pensar que ambas pueden ser cambiadas y 

mejoradas. 

Por lo tanto hará una revisión personal de los .hechos, lo cual comporta un elemento subjetivo 

;que rescata a su modo y desde su propia óptica -perfectamente legítima- los sucesos a veces 

minúsculos, pero siempre singulares, que la versión oficial ha descuidado, tal vez por 

considerarlos intrascendentes. 

 Observen  la reflexión de Abel Posse desde Los perros del paraíso: 



 
 
"… sólo hay Historia de lo grandilocuente, lo visible, de actos que terminan en catedrales y 

desfiles; por eso es tan banal el sentido de Historia que se construyó  para consumo oficial”. 

A QUÉ JUGAMOS CUANDO LEEMOS UNA NOVELA 

En primer lugar, la literatura opta por lomar el ser del hombre como medida esencial; y se nos 

presenta como una indagación de lo propiamente humano al poner en primer plano al 

protagonista de la historia, es decir, el hombre, y al convertirse en portavoz de la memoria 

colectiva. 

Pero a la vez nos pide que entremos en un juego cuyas reglas le pertenecen y en el que la verdad 

depende de su poder de persuasión que nos obliga a la "suspensión del descreimiento". Decir la 

verdad en términos literarios significa hacer vivir al lector una ilusión. 

Situada en los bordes del discurso predominante, o creándolos, para escribir en ellos lo acallado, 

ocultado o censurado, el relato literario con su mayor capacidad de significación, puede 

particularizar los elementos extraídos de la vida real en sus diversos planos: social, político, 

económico, ideológico, etcétera. 

Así la historia se vacía de su contenido propio para llegar a ser ficción, y la memoria se convierte 

en el vector de fuerza de la fantasía para ficcionalizar el tiempo y el espacio, como también los 

acontecimientos, hechos y circunstancias según una "lógica de la peripecia" que no es 

necesariamente la "lógica de la historia". 

EL TEXTOY SU AUTOR  

Seguramente el escritor se pregunta con frecuencia: ¿cómo contar ciertas cosas sin mentir? o por 

lo menos, sin mentir demasiado. Y su respuesta estará en el texto que escriba, cuyo valor no 

depende de que sea "verdadero" sino de que tenga el poder suficiente para hacernos disfrutar de 

su lectura. 

El orden de la historia y el orden del relato ficcional pueden presentar distintas formas de discor-

dancia que atañen al manejo del tiempo, a la presentación del espacio y a lo que les sucede a los 

personajes; esto se debe a que se manejan con dos legalidades diferentes: la de los 

acontecimientos históricos y la de lo literario. 

En este sentido nos parece útil recordar que la distinción entre ficción e historia atañe a la relación 

que el texto mantiene con la realidad (o el mundo al que se refiere). Pero ¿qué pasa con la 

relación entre el texto y su autor? La literatura supone un texto en el que su autor como persona 

histórica no habla directamente nunca, sino que intercala un sujeto imaginario (llamémosle 



 
 
"narrador") que dirá y callará, dejando a sus lectores la libertad de interpretar y buscar en el texto 

no  "la exactitud del conocimiento, sino  la profundidad de la penetración". 

Cuando nosotros leemos un texto declaradamente histórico (por ejemplo, una biografía, una 

crónica, o nuestro libro de historia), pedimos que ese texto nos diga "la verdad". Pero en el texto 

literario nosotros, como lectores, buscamos placer, entretenimiento, y esa forma diferente de 

enseñanza que se puede obtener leyendo un relato que -aunque ficticio- nos cuenta algo de la 

vida y la experiencia humana. 

Los textos literarios poseen su propia verdad, que tiene que ver con su capacidad de 

presentarnos un mundo y convencernos de su existencia, una existencia que se limita a las 

páginas del libro que tenemos en las manos: el orden de los sucesos, las acciones, los 

personajes, se convierten en elementos de un mundo de palabras en el que cobran vida el 

pasado y el presente (y, ¿por qué no? a veces también el futuro), lo sabido y lo supuesto, lo ya 

dicho y lo omitido, pero presente en la memoria del escritor que recupera un tiempo pasado pero 

no perdido, porque le da nueva vida a través de lo metafórico, lo alegórico, e incluso como es 

frecuente en Abel Posse, a través de lo paródico. 

Metáfora, alegoría, parodia: procedimientos o estrategias mediante los cuales la historia se 

inserta en el relato. 
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