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  Para comenzar, empezaremos por plantear que a diversas posturas sobre lo que significa la 

literatura. Para algunos estudiosos, esta palabra, adquiere, a veces, el valor de nombre colectivo 

cuando denomina el conjunto de producciones de una nación, época, corriente, teoría o una 

reflexión sobre el contexto donde se inserta. Para otros, es la suma de conocimientos adquiridos 

mediante el estudio de las producciones literarias. Pero, también podría decirse que la literatura 

es el arte que  utiliza como instrumento la palabra y que, la palabra refleja lo que sucede en un 

contexto determinado y, por lo tanto,  la gesta. Es decir, que una posibilidad de significación 

estaría dada por la idea de que  ella (la literatura)  se construye el verosímil de la “realidad” que 

se cuenta explícita o implícitamente. 

   En el trascurso de estos años de estudio, hemos visto que La historia se diferencia de la 

literatura por ser una  ciencia que tiene por  objeto  el estudio del pasado de la humanidad y  

un método el propio dentro de las ciencias sociales. En una de las tantas definiciones de la Real 

Academia Española  se denomina historia  (universal) a lo relativo a todos los tiempos y 

pueblos de la humanidad.  Tal consideración no limita  a la  aparición de la escritura los datos 

de la humanidad .Y es que siempre, indefectiblemente, el artificio mágico que se le atribuye a la 

literatura  está ligado a contar una historia, o varias,  o la HISTORIA, toda, desde inagotables  

matices, registros y formatos. Pues, entre la literatura y la historia hay una delgada línea de 

separación. 

  Sobre  tal perspectiva, pueden darse  diferentes puntos de vista: 

- Las ficciones literarias están basadas en lo real porque por más que se le agreguen 

pasajes ficticios, la historia no va a cambiar su ‘base’, siempre va a ser verdadera. 

- Lo real es una construcción literaria ya que es  la verdad de  un individuo, la narración de 

su visión del mundo. Su verdad. 

De estas dos posibilidades, se desprende que  la historia, puede ser indirectamente contada 

por escritores  que se sirven de ella para crear ficciones verosímiles o  directamente contada 



 
por los llamados historiadores, que no van a tener la oportunidad de cambiar la historia van a 

narrarla “supuestamente tal cual sucedió”  respaldando su versión con documentos y 

testimonios.  

Algunos ejemplos  de este cruce entre las dos disciplinas serían   La novela ‘Rebelión en la 

granja’ (George Orwell)y “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano 

(historiador)  quien también es escritor y utiliza estos recursos para contar la “historia”; aunque 

otros tantos están en contra de que la literatura cuente la historia, aduciendo que el narrador 

suele tener voz ( de narrador o personaje) y aparecer en la historia y que los hechos del 

pasado,  con sus detalles, cuando se los lleva  por otro rumbo pueden dejar de contar la 

historia. Pero… La historia real o de verosímil ficción ¿no es siempre  lo  que pasa en la 

sociedad o en el mundo? 

     

 


