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1. Introducción 

 

“… un lector adiestrado deberá entender que la verdad intelectual estará allí donde los 

hitos históricos la acrediten; y la validez artística, donde la ficción elude la realidad 

documentada y respeta únicamente las normas de la poética”.
1 

Desde las primeras décadas del siglo XIX cuando el género literario novela parece haber 

alcanzado su máximo esplendor durante la época romántica, gana importancia en Occidente 

un nuevo género o subgénero literario aunado de dos corrientes de diferente índole: historia y 

novela. De esta unión nace lo que hoy día se denomina la novela histórica, la cual adquiere 

gran auge a finales del mismo siglo, pero de manera un tanto distinta, al parecer, a finales del 

siglo XX surgen aspectos desconocidos que impulsaron la creación de un nuevo subgénero o 

modalidad novelística cuyos precursores pretenden llamar la nueva novela histórica. 

Sobre este tema como objeto principal se centrará la presente investigación con la finalidad 

de determinar el estatus actual de la novela histórica, para comparar así estos dos renglones, 

identificando los aspectos que los distinguen o los que los asemejan y, a su vez, poder 

identificar si puede considerarse a la novela histórica como un género o un subgénero de la 

novela y a la ya denominada nueva novela histórica como un posible subgénero de ésta. 

Para tal finalidad se utilizará la novela La tierra del fuego (1998), escrita por la autora 

argentina Sylvia Iparraguirre como prototipo de estudio, se analizará su estructura y sus 

componentes con la intención de determinar si ésta puede representar al género de la novela 

histórica (NH), o si por el contrario, representa a la nueva novela histórica (NNH). Se busca 

también con el análisis de esta obra, dilucidar si el género ha evolucionado de tal forma que 

se observe la necesidad de comenzar a considerar a la novela histórica como un género 

individual (y no un subgénero de la novela), y al mismo tiempo considerar si se hace 

necesario acortar las posibles brechas que distinguen los dos renglones, la novela histórica 

versus la nueva novela histórica, fusionándolos en un sólo género o si por el contrario se debe 

sopesar la necesidad de considerarlos como dos géneros completamente separados el uno del 

otro.  

Como resultado la presente investigación se dividirá en dos renglones; se iniciará este 

estudio en el capítulo denominado como primera parte en donde aparece un marco teórico 

                                                           
1
 Campanella, Hebe N. La novela histórica argentina e iberoamericana hacia fines del siglo XX (1969-1999). 

2003: p. 68. 
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estableciendo definición de términos pertinentes al género de la novela y la representación de 

la historia a través de ella. Además se hará especial hincapié sobre el género novelístico ya 

que éste juega un rol esencial en el campo de la novela histórica al ofrecerle al escritor la 

oportunidad de contar a su manera el relato de lo acontecido permitiéndole a éste formar 

parte de la misma en diversas formas, caso contrario de lo que sucede con la historia donde el 

historiador suele pasar desapercibido ya que su misión suele convertirse en la de un narrador 

omnisciente de los hechos, es decir, un transportador de los acontecimientos del pasado hacia 

el presente.  

 Se identificará y definirá el género literario novela histórica, mientras simultáneamente se 

presentarán sus principales características y precursores, además de sus principales 

representantes en Latinoamérica y el posterior surgimiento de la ya denominada nueva novela 

histórica. A continuación se darán a conocer las características que la distinguen como género 

o subgénero de la novela histórica. Posteriormente y ya una vez llegado al apartado 

denominado como segunda parte, se realizará el estudio correspondiente sobre la novela La 

tierra del fuego con la finalidad de utilizarla como modelo representativo para así aplicar en 

ella las definiciones teóricas previamente descritas, y responder a través de esta obra, las 

interrogantes planteadas. Por lo tanto,  a la hora de argüir la relevancia y el trascendental rol 

de la novela histórica como instrumento oportuno para reevaluar el pasado o para debatir 

sobre el mismo desde la época actual, se estudiarán los procedimientos de Iparraguirre para lo 

que se hará necesario realizar un análisis general de la novela como evocación de una época 

pasada, y se analizaran aspectos como: 

 

 el subjetivismo, doxa, verosimilitud y distancia épica 

 el empleo de shifters, carácter polifónico de la obra y relato lineal 

 Las relaciones de poder: ataque a la legitimidad de la versión oficial 

 el “Yo” y el “Otro”  

 y por último el análisis del rol de la escritora y su identificación con el héroe. 

 

Por lo tanto, después de haber realizado este análisis se plantearán las conclusiones que 

hayan surgido acerca del concepto novela histórica así como los rasgos o características 

utilizados en el asentamiento de la misma para determinar su existencia, se hará un enfoque 

desde el cual se podrá apreciar si ha tenido o no relevancia la novela histórica 

contemporánea. Por consiguiente, y como resultado del análisis de la novela de Iparraguirre, 

tanto como mediante la aplicación de los conceptos desarrollados en la primera parte, 
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podremos dilucidar a qué categoría de novela pertenece esta obra; será la misma una novela 

histórica tradicional o por el contrario podrá ésta ser ubicada en la categoría de nueva novela 

histórica. En cuanto al estudio realizado a la obra, por los detalles que se pretenden plasmar 

sobre la misma, se aspira a que el lector pueda captar tanto su contenido así como sus 

objetivos. 
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I. PRIMERA PARTE 

2. Novela e historia. La novela histórica 

2.1. Definición de términos  

La Real Academia  Española (RAE) define como novela al: “Género literario narrativo que, 

con precedente en la Antigüedad grecolatina, se desarrolla a partir de la Edad Moderna” (s.p.) 

mientras que por otro lado define como historia a la: “Narración y exposición de los 

acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados” (s.p.). Aseguran 

además los estudiosos de alta institución de la lengua que aparte de ser esta disciplina la 

encargada de estudiar dichos acontecimientos, debe hacerlo de manera cronológica. Destaca 

asimismo la RAE, quizá sin proponérselo, que ambos términos suelen contener narraciones 

inventadas. Mientras que por otro lado esta institución se encarga al mismo tiempo de definir 

estos vocablos unificados, novela histórica,  como aquella “que desarrolla su acción en 

épocas pasadas, con personajes reales o ficticios” (s. p.). Por su lado la autora María Inés 

Mudrovcic, en su obra Historia, narración y memoria. Los debates actuales en filosofía de la 

historia (1995), asegura que como narrativa histórica debe entenderse “la forma discursiva 

que configura, al representarla, la transición de la memoria colectiva a la historia científica” 

(95). Asegura que la narración histórica cuando es usada públicamente genera un vínculo 

ineludible entre el presente y el pasado; es en este punto en donde son representados, 

evocados o traídos al presente hechos ya sucedidos cuando se registra o se insertan a la 

sociedad  creando una relación discursiva que se inicia como el punto de partida de la misma.   

2.2. Historia  

Sobre la aparición o nacimiento de la historia el autor Enrique Florescano asegura en su obra 

La función social de la historia (2012), que es la que:  

EN LA [sic]  Grecia clásica (siglo V a. C.) y en la Roma fundadora de la República y del 

Imperio (siglos I-IV d. C.), se ubica el origen del conocimiento histórico como hoy lo 

entendemos y la definición de sus fines. Debemos a Heródoto (484-428 a. C.) el primer 

intento de hacer indagaciones (historia) sobre las acciones humanas (no de dioses o seres 
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fabulosos como relataban los poetas y las leyendas, ejecutadas en un tiempo y un lugar 

precisos (s. p.).*
2
 

El profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México Juan Brom cita al 

filósofo Rousseau para definir el término historia cuando éste expresó que ésta no era más 

que; “acontecimientos determinados por principios éticos y morales. Así, la historia debe ser 

estudiada basándose en las acciones de los hombres para comprenderlas y poder actuar de 

“mejor” forma en el presente”. Se hace necesario aclarar que la historia desde su origen fue 

concebida como un medio para educar y enseñar sobre los hechos acontecidos en las 

sociedades, con esto se quiere dejar dicho que de esta manera los datos que se relataban 

debían ser  reales y su veracidad de fácil comprobación. Vista de esta manera la historia tiene 

como fin una enseñanza política y moral  sirviendo al mismo tiempo para la preservación de 

la memoria colectiva de las sociedades. Jaume Aurell, Catalina Balmaceda, Peter Burke y 

Felipe Soza citan en su estudio titulado Comprender el pasado: Una historia de la escritura y 

el pensamiento histórico (2013) al historiador romano Cicerón a través de Polibio al revelar 

que:  

Prácticamente todos los autores nos proponen una apología de la historia al principio o al 

final de sus obras; aseguran que del aprendizaje de la historia resultan la formación y la 

preparación para una actividad política; afirman también que la rememoración de las 

peripecias ajenas es la más clarividente y la única maestra que nos capacita para soportar 

con entereza los cambios de la fortuna (13-14). 

De la misma manera exponen los citados autores las palabras del historiador griego 

Tucídides, quien partícipe de que siempre se contara la verdad, aseguró que la historia debía 

ser una “posesión para siempre” (14). Se refieren también a Luciano quien sobre su concepto 

sobre historia expresaría que: “La historia no se puede permitir ni una mentira, ni siquiera una 

pequeña” (13). Conviene subrayar que si los datos que aporta un historiador en su 

investigación del pasado no son pasibles de comprobación, entonces su aporte no será 

considerado como historia sino como un relato cualquiera. A este respecto y basándose en las 

observaciones de Cicerón, Aurell y sus coautores expresan que: “El historiador elige y 

desarrolla un estilo que se adecua a su historia y, por esto, el contenido y la forma no pueden 

                                                           
2
 *”EN LA” no es la forma gramaticalmente correcta, usualmente debería  ser “En la”; tan solo se ha respetado 

el derecho del autor y de edición ya que así es como aparece el comienzo del texto citado. 
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ser divorciados: se alimentan el uno al otro de una manera recíproca […]” (17). El historiador 

Luciano, citado por Florescano aseguraba que “el único fin de la historia, pues ha de 

escribirse con la mira de que si en el porvenir sobrevienen acontecimientos parecidos se 

pueda, viendo los pasados, proceder con acierto en los presentes” (s. p.). Para dar mayor 

veracidad a los hechos narrados o contados, éstos preferentemente debían ser ordenados en 

un texto donde el autor con una bien conseguida sagacidad y perspicacia pueda revelar al 

lector la historia del  hecho narrado; según afirma el citado autor, Luciano prefería que este 

narrador debía de “haber sido testigo presencial de ellos” (s. p.). Al aproximarse al análisis de 

la narrativa histórica Latinoamericana el teórico Seymour Menton, por su parte, se pregunta 

¿cuál es el fin de la historia?, a lo que él mismo contesta citando a Heródoto: “[…], el 

propósito de la historia es perpetuar el recuerdo de las hazañas grandes y maravillosas” (63). 

Por lo que puede verse, la historia como ciencia es la encargada de narrar hechos y 

acontecimientos sucedidos en una época pasada reciente o anterior a la que se escribe la 

misma; se encarga de aportar datos, supuestamente, verídicos sobre lo que ha sucedido en una 

sociedad, un lugar, etc. Según afirma el filósofo húngaro Georg Lukács*
3
 (1885-1971), en su 

obra La forma clásica de la novela histórica: “[…] la historia viene a ser un crecimiento 

“orgánico”, tranquilo, imperceptible, natural. […] una evolución de la sociedad que es, en el 

fondo, una quietud que nada altera en las honorables y legítimas instituciones de la sociedad 

y que, ante todo, no altera en ellas nada conscientemente” (13). Al parecer para Lukács la 

historia es tan solo lo que ya sucedió y que no posee datos que puedan ser remediados. Es 

decir que su función es la de prevenir y corregir si se quiere una sociedad en su forma 

evolutiva; en este tenor asegura el autor que “la propia historia ha de ser portadora y 

realizadora del progreso humano” (14). Pero aun a pesar de esto el historiador debe limitarse 

a escribir sobre hechos ocurridos y ofrecer datos fehacientes que comprueben la existencia de 

los mismos; su información no puede ser de ninguna manera falseada y en el aporte de datos 

no puede entrar información imaginaria. Al respecto la autora Magdalena Perkowska, en su 

libro Historias híbridas: la nueva novela histórica latinoamericana (1985-2000) ante la 

teoría posmoderna de la historia (2008), expresa que: “[…] la historia tradicional considera 

que el lenguaje es sólo un medio que no hace sino reflejar o copiar la realidad descubierta por 

el historiador, con lo que se logra la transparencia que confirma el acceso directo a la realidad 

pasada y el supuesto de la narrativa histórica como reflejo de esta realidad (70)”. 

                                                           
3
 El nombre de este autor suele aparecer en diferentes obras citado por otros autores en húngaro György (Georg 

(György) Lukács); llama la atención que al pasar el mismo al idioma inglés mantenga la tilde en el apellido. 
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Por lo anteriormente dicho y antes de ventilar el concepto novela histórica y como 

consecuencia, novela histórica, se hace necesario aclarar que la historia debe centrarse única 

y exclusivamente en contar los hechos tal y como ocurrieron, sin entrar en detalles ni ofrecer 

otros datos que no sean más que los verdaderos, sin adornos de ningún tipo. Igualmente se 

hace relevante destacar que en ella no debe entrar el elemento anacrónico ya que el mismo 

daría lugar a que se confundieran datos o a que los mismos sean trasladados a tiempos en los 

que no sucedieron. Sobre esta particularidad sostiene Florescano el pensamiento de Costantin 

Fasolt cuando asegura que: “El pasado es sagrado; el presente es profano. El anacronismo 

profana el pasado al mezclar pasado y presente” (s. p.). 

2.3. La novela 

Por su lado el término novela, hace referencia a un género literario sobre el cual es incierta su 

aparición debido a que antes que ella se encuentran asentados otros géneros de la narratología 

tales como son relatos, leyendas, cuentos, crónicas, epopeyas, etc., que contaban los hechos 

de lo que sucedía en las sociedades en épocas pasadas o presentes  pero ya no de manera 

histórica sino que esta forma de narrar la realidad era hecha de manera jocosa, a modo de 

chistes o criticando y hasta denunciando lo que había acaecido y lo que estaba sucediendo; a 

manera de ejemplo puede citarse en el caso del español, el papel que jugaban los juglares,*
4
 

cuya obra más representativa que se conserva en forma escrita es el poema épico Cantar del 

Mío Cid, el cual en su cantar primero va narrando las penas impuestas a Rodrígo Díaz de 

Vivar (El Cid) y de las penas impuesta a éste por el rey Alfonso IV tras desterrarlo del reino y 

el cual reza de la siguiente manera: 

 [...] Que a Myo Cid Ruy Diaz que nadi nol diessen posada, 

E aquel que gela diesse sopiesse una palabra, 

Que perderie los aueres e mas los oios de la cara,  

E aun demas los cuerpos e las almas (Cantar del Mío Cid  9). 

 

                                                           
4 *Juglares: en la Edad Media eran los hombres o mujeres (gentes de baja posición social) que 

ejercían de poetas, recitadores, músicos, bailarines, cantores, titiriteros, etc. Ellos repetían los poemas 

los hechos y sucesos de la época; podían usar su imaginación y agregarle variaciones a la idea 

original; en estos poemas crónicos se exaltaban los valores humanos, un héroe, etc. Ver: 
Bibliotecasvirtuales.Com. El Mester de Juglaría. 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaEspanola/EdadMedia/juglaria.asp. Consultado: 30 de 

enero del 2015. 

 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaEspanola/EdadMedia/juglaria.asp
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  Carlos García Gual en su obra Los orígenes de la novela (1972) cita a Rhode cuando 

éste indicó que para encontrar el origen de la novela tan solo se hace necesario el híbrido de 

dos elementos o factores: “el del amor romántico y el de los viajes por remotas geografías, 

entre las reales de los historiadores y las fabulosas. [El autor se refiere a la novela de viaje de 

fábula]” (65). Cabe aclarar que el nombre de este género surge en Italia donde se le denomina 

con la palabra “novella”, término que luego fue usado en otros idiomas como “romance”, 

pero que no podría aplicársele igual uso en castellano porque ya la palabra estaba adaptada a 

la práctica para otro género literario, así que el mismo pasó a usarse en español con la 

locución de “novela”. Por otra parte García Gual asegura, ya exteriorizando sus propias ideas, 

que la novela egipcia parece ser la primera fuente que muestra la aparición del género como 

tal debido a las apariciones de papiros dentro de la cual se destaca la Novela del Nino la cual 

data de la segunda mitad del siglo I d. C. (34). Afirma además García Gual que elementos 

fundamentales de la novela como son la creación de personajes, manejo de espacio y tiempo, 

los diálogos, etc., ya venían consignados o formaban parte de las novelas de las pretéritas 

Roma y Grecia; de las novelas bizantinas florecientes en los siglos II y III se destacan 

Quéreas y Calirroe de Caritón de Afrodisias (siendo ésta la primera de todas las que se 

conservan), Dafnis y Cloe de Longo, Efesíacas o Habrómes y antia de Jenofonte de Éfeso, 

entre otras. A modo de aclaración García Gual establece una lista en la cual clasifica los 

subgéneros narrativos de la novela como: amorosa, de viajes fabulosos, cómica y bizantinas 

(38). 

 Tal y como puede verse, la novela en sí, desde sus inicios fue concebida por los 

lectores como libros que contaban historias sobre actos irreales que narraban por ejemplo las 

penas de amor o los sueños y aventuras que se había inventado algún escritor fantasioso 

considerando quizás que la misma podría suceder en la realidad; este género no llegaba a ser 

más que el producto de la fantasía del autor y un género literario al que el lector, en plena 

conciencia de lo inverosímil de la historia, acudía a leer consciente de lo ficticio de ésta. 

Campanella dice al respeto que José María Heredia aseguró que: “La novela es ficción y toda 

ficción es mentira” (13).  De este modo se  confirma lo expuesto por la ensayista María del 

Carmen Hernández Valcárcel en su obra El cuento español en los siglos de oro: siglo XVI 

(2002), la cual cita a Bajtín cuando declara que “la novela nace directamente para libro, como 

texto escrito […]” (s.p.), y para reconfirmar esta teoría cita inmediatamente al filósofo Walter 

Benjamin quien detalló que la novela tenía una forma eternizada, la escrita, haciendo 

referencia además al hecho de “la soledad comunicativa del autor y el lector de novelas” 

(s.p.); Hernández Valcárcel revela estos factores para marcar la diferencia entre la novela y el 
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cuento que se encuentra familiarmente ligado a la misma (lo escrito vs lo oral) (32). Por otra 

parte también está la poesía, sobre la cual asegura Juan Valera en su obra De la naturaleza y 

carácter de la novela (2017), que la diferencia mediática entre ésta y la novela radica en que: 

 

 “[...] la historia pinta las cosas como son, y la poesía como debieran ser; por lo cual, dice 

Aristóteles, que la poesía se adelanta y es mucho más filosófica que la historia. Si la 

novela se limitase a narrar lo que comúnmente sucede, no sería poesía, ni nos ofrecería 

un ideal, ni sería siquiera una historia digna, sino una historia, sobre falsa, baja y 

rastrera” (11). 

 

 La novela en sí y en cualquiera de sus subgéneros, durante siglos ha tenido su modelo 

o prototipo para ser escrita; Knud Togeby en su obra La estructura del Quijote (1991) discute 

la creación de la novela en prosa y asegura que: “Desde Homero y Virgilio, era regla 

establecida que toda épica de cualquier extensión estuviera en verso. […] La prosa no era 

utilizada más que para el cuento y la novela corta, de una parte y de otra, para la novela de 

caballería (Amadís) y la novela pastoril (Diana) (39)”. Debido al uso de elementos como la 

ironía, la indagación de la verosimilitud, la organización en episodios, la representación y 

otros factores muchos autores convierten a Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) con 

su obra Don Quijote de la Mancha  en el progenitor de la novela vista desde el punto de 

partida con que hoy es concebida. Según afirma Pedro Álvarez Miranda catedrático de 

Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid y académico bibliotecario de la 

Real Academia Española (RAE), el Quijote “se convierte en la obra más citada dentro 

del Diccionario de autoridades” (s. p.). De acuerdo a lo expresado por Pedro Urteaga 

Unamuno para el periódico digital 20 minutos, es Cervantes quien en el prólogo de su 

colección Novelas ejemplares, publicadas en el año 1613, muestra el orgullo de ser el primer 

escritor en escribir novelas en castellano; “él introduce la palabra “novela” en español y crea 

de alguna manera el género” (s. p.). Asegura Togeby que el propio Cervantes se sabía y 

consideraba creador del género y que dentro de su jactancia llegó a compararse con Homero 

y Virgilio (39-40). Carlos Mata Induráin en su introducción a la obra La novela histórica. 

Teoría y comentarios (1985), cita a Cervantes cuando éste dijo: “Uno es escribir como poeta 

y otro como historiador; el poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como 

debían ser; y el historiador las has (sic) de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin 
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añadir ni quitar a la verdad cosa alguna” (13).
5
 Puede notarse como en esta afirmación 

cervantina queda claramente expresada la diferencia entre un narrador y otro; puede incluso, 

si se quiere, afirmar que con esta teorización Cervantes pudo haber dejado sentado el 

precedente para la creación del género novela histórica, ya que al parecer otros escritores de 

la época intentaron hacerlo y por lo tanto Cervantes se adelantaría para especificar esta 

diferencia o posiblemente se adelantaba a negar la posible introducción de un nuevo género.  

Cervantes remodelaba el género de la novela, ya que por medio de sus escritos se observa el 

uso que hizo de los recursos literarios, los cuales fueron hechos para asegurar un gran valor 

estético de sus obras, citada al respecto Beatriz Mariscal afirma que: “[…] el Persiles sería el 

más elevado y más ingenioso relato de un escritor que no se contentaba simplemente con 

seguir modelos, sino que era capaz de crear géneros nuevos”. Añade además que en el 

Quijote “[…], Cervantes lucha contra las limitaciones que imponen los cánones literarios a la 

libertad creativa, pero en su búsqueda de la verdad se topa con el principio de verisimilitud, 

principio «en quien consiste la perfección de lo que se escribe”. Tal y como puede apreciarse, 

aparece entonces que ha sido a partir del siglo XVII que se consolida el género novelístico, 

primero en España y luego en las nuevas repúblicas latinoamericanas; con respecto a la 

expansión de la novela Yvonne Fuentes asegura que durante este siglo España se convirtió en 

emisora del género y afirma que “siendo precisamente Inglaterra uno de los países que mejor 

comprendió y asimiló tanto la obra cervantina como la novela picaresca, además de las 

mejores tramas del Siglo de Oro”* (267).
6
 Por otro lado Joaquín Álvarez Barrientos asegura 

que fue Reginal F. Brown (primer historiador de literatura) quien demostró, mediante el uso 

de textos  la existencia de la novela, dejando atrás la idea errada de que el siglo XVIII es la 

época de decadencia de la misma, dicho de otra forma o como es comúnmente conocido, el 

siglo sin novelas; “La novela acabaría imponiéndose a los teóricos e historiadores de la 

literatura, no desde una valoración estética sino desde la consideración popular de los 

lectores” (11-12). Por su parte, Francisco Abad Nebot cita a Jorge Campos (Historia 

General…, IV/2 pp.153-239) para describir la novela española de los siglos XIX y XX y en 

especial habla de la novela romántica que para ese tiempo está en boga, parte de la cita dice:  

                                                           
5
 *(Sic) la conjugación del verbo haber no es correcta, en lugar de “has” debe ser “ha”. 

6 * En España se denomina así al período ocurrido alrededor de los años 1492 al 1681, que corresponde a los 

siglos XVI y XVII, en donde tanto las artes como la literatura alcanzaron un desarrollo exuberante. Ejemplo de 

esta época son el asentamiento del catolicismo y la llegada de Cristóbal Colón (451-1506) al Nuevo Mundo, los 

cuales suceden al inicio de esta etapa; este período llega a su fin con el fallecimiento del autor Pedro Calderón 

de la Barca (1600-1681). El género novelístico que más se destacó durante este período lo fue el de la novela 

picaresca. Ver: https://www.caracteristicas.co/siglo-de-oro/ Consultado: 02 de septiembre del 2017.  

 

https://www.caracteristicas.co/siglo-de-oro/
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Se produce una extraordinaria avidez hacia tal género, se traducen intensamente novelas 

extranjeras, los editores lanzan no títulos aislados sino colecciones, se forma un público 

lector femenino en gran parte del que nos han dejado testimonio articulistas satíricos y de 

costumbres, se aclimata la novela histórica y surgen de ella los folletones y las novelas 

por entregas, que divulgan hasta las capas menos letradas de la sociedad […] (s. p). 

 

De esta forma puede notarse cómo ha sido la trayectoria de la novela durante siglos anteriores 

hasta llegar al punto de inicio de la novela histórica en el siglo XIX y mostrando la forma en 

que este género literario ha podido mantenerse hasta hoy día. 
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3. La novela histórica y la llamada nueva novela histórica 

Al parecer no existe de manera unánime una definición que pueda abarcar el significado del 

término novela histórica, ni muchos estudios que puedan facilitar su clasificación a la hora de 

clasificarla. A manera de ejemplo aparecen las teorizaciones y obras de Honoré de Balzac El 

último chuan (1829), La fisiología del matrimonio (1829) y La piel de zapa (1831) y las 

obras de Alejandro Dumas entre las que pueden ser citadas El Horóscopo (1859), La dama y 

el rey (1862), entre otras. Es pertinente aclarar que la novela histórica aparece como tal en la 

época del romanticismo posiblemente por la esperanza que albergaban los autores de la época 

de generar un cambio en la sociedad burguesa de entonces. Aunque con sus detractores como 

críticos entre los que sobresale el autor cubano José María Heredia, resulta ser el escritor 

escocés Walter Scott (1771-1832) considerado como precursor de este género que aparece 

con la publicación de su obra Ivanhoe (1820). Aunque, según afirma Georg Lukács, el género 

surge a comienzo del siglo XIX cuando cayó la época de Napoleón*
7
 y cuando hacia el año 

1814 Walter Scott publicó la obra Waverley (1814), lo que además aseguraba la gran 

influencia que tuvo Goethe sobre el autor escocés. Afirma Lukács que: “La novela histórica 

de Scott es una continuación en línea recta de la gran novela socialista del siglo XVIII” (Cap. 

I s. p.). Para Lukács lo que convierte una novela en histórica resulta ser que ésta lleve consigo 

un elemento del pasado y que el mismo se desarrolle con apego y ahínco a la historia. La 

lealtad ante el hecho que se narra resulta fundamental, al mismo tiempo que ésta debe ir 

impregnada de realismo; el cual debe proporcionar la historia de un pasado ratificado de 

manera consciente y que a la vez se vivifique la misma ante los ojos del lector; al respecto y 

sobre lo que es la novela histórica para Lukács, William Leonardo Perdomo Vanegas lo cita 

de la siguiente manera:  

 

La novela histórica es aquella que trata de algún tema del pasado con verdadero sentido 

histórico, ya que respeta las peculiaridades de tal pasado, revitalizándolo en una creación 

                                                           
7
 Se denomina de esta manera al lapso de tiempo transcurrido entre la coronación y abdicación (1804-1814) del 

Emperador francés Napoleón Bonaparte; su obra esconsiderada por muchos como el poder o fuerza que sirvió 

como fundamento para la liberación de la fuerza de trabajo además de ser la única fuerza que aseguró a la 

burguesía su triunfo dentro de la Revolución francesa. Dentro de sus muchas frases se destaca una que sin lugar 

a dudas puede aclarar cuál era el pensamiento o gran sueño de Napoleón, “Si hubiera dispuesto de tiempo, muy 

pronto hubiese formado un solo pueblo, y cada uno, al viajar por todas partes, siempre se habría hallado en su 

patria común”. Ver: Biografías y Vidas. “Napoleón Bonaparte”. La enciclopedia biográfica en línea 

   https://www.biografiasyvidas.com/monografia/napoleon/ > Consultado: 12 de agosto 

del 2017. 
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realista que pone en primer término los acontecimientos que transforman la vida social y 

los personajes que mejor representan a la época (15-30). 

 

 Aunque María Teresa Salazar lo observa desde otro punto de vista cuando afirma que 

“son razones pragmáticas, de institución cultural, de reglas y convenio entre autor y lector las 

que definirán la novela histórica como género en un momento determinado (capítulo “Rasgos 

genéricos (s. p)”. Por otro lado, asegura Heben N. Campanella que las novelas de Scott 

“pusieron el acento en la documentación y plantearon, para muchos, un conflicto entre 

invención y saber erudito” (13). Por su parte la autora Begoña Pulido Herráez en su obra 

Poéticas de la novela histórica contemporánea: El general en su laberinto, La campaña y El 

mundo alucinante (2006), explica la novela histórica como un subgénero literario que en sus 

formas adquiere relación entre la historia misma, la novela y la ficción, cuyo origen es 

considerado por muchos autores en el modelo pragmático y formal de la novela. Asegura 

además que antes de que apareciera la novela histórica otros géneros literarios como los 

libros de caballería, la épica, el drama histórico entre otros se basaban o tenían su origen en 

hechos históricos que habían acaecido con anterioridad o en épocas pasadas y que en los 

mismos siempre se daba el factor común del híbrido historia-ficción (209-210). 

 De acuerdo a lo que expresa la geógrafa e historiadora Covandonga Bertrand 

Baschwitz en  su obra La novela histórica como recurso didáctico para las ciencias sociales 

(2008), la novela histórica es la que se encarga de resucitar una época o período determinado 

recreando las costumbres, ambientes y pensamientos del mismo; sus personajes deben ser al 

mismo tiempo  reales y ficticios y en ella el autor suele convertirse en el narrador, forma que 

utiliza para llegar más fácilmente al lector y de esta manera hacer que el mismo se identifique 

con la obra (12). 

 En su estudio sobre “La novela histórica de fines del siglo XX y las nuevas corrientes 

historiográficas”, Valeria Grinberg Pla asegura que este tipo de novela es la que le permite a 

las “voces desoídas” por la “historia oficial” quitarle exactamente ese carácter que hace de los 

datos aportados ese rol de poder de contribuir e informar sobre los antecedentes que no 

fueron aportados ni referidos. Citando a Fernando Aínsa asegura que: “Las novelas históricas, 

en cambio, a través de la polifonía, la intertextualidad y la apertura de la narración histórica al 

ámbito de lo particular, local y cotidiano, logran recuperar y formular aspectos del pasado 

nacional censurados o simplemente no tenidos en cuenta por irrelevantes por los tratados 

históricos tradicionales” (8). Esta categoría de novela habla del pasado y de historias 
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superadas usando datos por medio de la recreación de personajes de la época para reproducir 

hechos que no fueron incluidos en la historiografía demostrando así la posible ineficiencia de 

esta ciencia. Para recuperar la historia los escritores usan las referencias de sobrevivientes 

(datos testimoniales) de la cultura que se trata; mientras al parecer una gran mayoría acude 

además al uso de otras fuentes como es el caso de la novela costumbrista*,
8
 sobre la cual se 

hablará más adelante, ya que ésta va dejando información sobre lo que posiblemente está 

sucediendo en la época en que se escribe y sobre la cual escribirá el autor de la novela 

histórica cuando la utilice como fuente de información, a manera de ejemplo pueden ser 

citados los Episodios nacionales (1873–1912)*
9
 de Benito Pérez Galdós (1843-1920), los 

cuales fungían como fuente de noticias en su día y hoy son estos documentos los que de 

cierta manera narran la historia de la España de esa época. Con respecto a la colección de 

datos para escribir una novela histórica y de qué aspectos debe cubrir la misma, María 

Cristina Pons afirma que Scott “[…] anuncia en sus prólogos la confección de sus novelas 

históricas con base en documentos y versiones de testigos sobre lo que la historiografía había 

dejado en el olvido” (86). Afirma Campanella en su obra La novela histórica argentina e 

iberoamericana (2003), que no existe historia sin historiografía y que por lo tanto ésta se 

“estructura según un modelo que, en esencia, es el mismo de la ficción: un cierto modo de 

presentación y ordenamiento, […]” (16). Para ella la novela histórica está ubicada allí; “donde 

se “entrecruzan” lo ficcional de la Historia como escritura y la historicidad de la ficción 

entendida como refiguración del tiempo humano en su devenir, allí se halla la novela 

histórica en ese punto de equilibrio siempre inestable de lo verdadero y lo verosímil” (28). 

Pero según Campanella quien mejor ofrece una definición sobre cuál debe ser el contenido de 

este término lo fue el italiano Alessandro Manzoni quien sobre la novela histórica aseguró 

que ésta “no asienta su significación en lo artístico, en lo verosímil de la ficción, sino en la 

certidumbre de lo narrado, por lo que si el lector no encuentra verdad en los hechos referidos 

perderá gran parte de su placer” (15). Por lo tanto de todo lo anteriormente dicho puede 

                                                           
8
 *Este tipo de novela se encarga de contar o describir lo que sucede en el acontecer (presente) de una sociedad. 

De acuerdo a la fuente consultada esto es: Género pictórico y literario que pone especial atención en la 

representación de las costumbres típicas de un país o región. El costumbrismo es una corriente literaria del Siglo 

XX de carácter romántico que se manifestaba en periódicos y revistas. Se escribe en prosa y observa las 

“costumbres” (de ahí su nombre) y tipismo de su sociedad.  También puede considerarse la prosa 

del romanticismo, pero no será precursor del realismo. Ver: Ecured. “Costumbrismo Literario”. Ecured. 

Enciclopedias en línea. https://www.ecured.cu/Costumbrismo_Literario. Consultado: 04 de septiembre del 2017. 
9
 *Estas fechas corresponden a la primera y a la última publicación de los Episodios nacionales ya que los 

mismos vieron la luz mediante publicaciones periódicas en series, 5 en total, las cuales contaban de diez 

episodios cada una (folletines) aunque hoy día los mismos pueden ser adquiridos compilados. 

https://www.ecured.cu/Costumbrismo_Literario
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deducirse que palabras tales como historia, crisis de la historia y ficción pueden ser utilizadas 

para definir e identificar la novela histórica. 

 Campanella específica además que había sido precisamente Manzoni quien creía que 

era imposible y un fallo de la novela histórica el no poder “deslindar para el lector lo real de 

lo ficticio” (67); esta afirmación se debe a que quien narra la novela suele convertirse en el 

protagonista y es éste precisamente quien se encarga de llevar al lector tanto al plano 

histórico como al plano ficticio lo cual debe hacer utilizando prosa y consejos mediante un 

método y palabras que no les resulten agobiantes al receptor. De acuerdo a las exposiciones 

de Campanella, Manzoni declara al género como falto de similitud y con falta de equilibrio, 

es decir que el mismo no guarda ninguna congruencia y que por lo tanto corresponde al lector 

dar su aprobación o consentimiento de que el hecho sobre el que se escribe trata algunas 

veces sobre datos históricos y otras sobre datos poéticos ya que en ocasiones se imposibilita 

destacar si los datos aportados son simulados, ilusorios o si son verídicos (14). A este 

respecto María Teresa Salazar Navarro citando a al lingüista John Searle apunta que: “[…] 

son los lectores quienes deciden si una obra es literarura; y el autor quien decide si tal obra es 

ficción o no” (s. p.). 

Resulta aquí importante destacar que en el momento en que la novela histórica va en 

auge en Inglaterra, paralelamente en España, hacia 1820, surge la corriente novelesca, 

denominada costumbrista, la cual toma como bases para sobresalir la tesis del movimiento 

romántico cuya figura principal era Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882). Además 

destacan Serafín Estébanez Calderón (1799-1867), Mariano José de Larra (1809-1837), 

Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber) (1796-1887), Pedro Antonio de Alarcón (1833-

1891), entre otros. La mayoría de estos escritores pertenecían a la corriente romántica; de ahí 

que a lo mejor pueda decirse que muchas veces este tipo de novela sea encasillado como 

perteneciente o se le da nombre de  costumbrismo romántico.*
10

 Este tipo de novela nace en 

el período que puede determinarse o verse a una España en la cual se disputaba su identidad 

nacional y en la cual predominaba un período de ambivalencia constante: colonia—

independencia—república (España democrática versus España carlista) y cuyo objetivo era la 

propagación de las costumbres españolas a través de los diversos lugares donde ésta llegase. 

Cabe destacar que es Larra quien alcanza una gran influencia sobre el género al utilizar 

sátiras afirmativas  para rebatir lo que está sucediendo y de esta manera se inclina a favor de 

                                                           
10

 Según afirma José María Claver Esteban en Luces y rejas: estereotipos andaluces en el cine costumbrista 

español (1896-1939), esta tipología se reflejó en otros géneros como la poesía, por ejemplo en Poesía Andaluzas 

(1841) de Tomás Rodríguez Rubí; se desarrolla primeramente en el género de la novela con la obra  La Gaviota 

(1849) de Fernán Caballero (68) 
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los más necesitados, atacando la iglesia, el teatro, la literatura, etc., al escribir artículos sobre 

temas diversos. A lo largo de su carrera sobresale su objetivo de dirigir la espada hacia todo 

aquello que no iba bien, para de esta manera conseguir registrar lo que estaba pasando en la 

sociedad de entonces y todo cuanto afectaba a ésta. De esta manera expresaba su desacuerdo 

con el curso que tomaba la España de entonces y del ambiente político que la dominaba: “El 

costumbrismo posee para él una verdadera importancia histórica porque deja constancia de 

una sociedad y su evolución” (Blanco 20). Esta característica y énfasis en la narración de los 

acontecimientos, aunque recientes, que mostró Larra, convierte los mismos más tarde en 

hechos históricos que lo  acercan a la novela histórica que se está desarrollando en otras 

partes de Occidente tal y como ya se ha comentado anteriormente. De hecho su gran labor 

literaria fue reconocida por los escritores pertenecientes a la Generación del 98*(Barroso 

24).
11

 Un costumbrismo desvirtuado suele llegar a finales del siglo XIX y principios del XX  

(1885-1936) a través de los poetas españoles que conformaban el grupo identificado como 

generación del 98, quienes tratando de rescatar la imagen de la verdadera España se revelan a 

través de este movimiento para recuperarla y así de esta manera descubrir la España real, una 

patria empobrecida que dictaba mucho de la versión oficial que se hacía circular ; autores que 

destacan en el mismo son Miguel de Unamuno (1864-1936), Azorín (1873-1967), Pío Baroja 

(1872-1956), Ramón del Valle-Inclán (1869-1936), Antonio Machado (1875-1939), entre 

otros. He aquí que aunque estos autores y quizá siguiendo los pasos de Larra escriben a través 

del género costumbrista, denunciando lo que está sucediendo en el momento, se encargan de 

esta manera de guardar los datos que hoy son historia. Esta característica con el tiempo ha 

acercado a la novela costumbrista a tener un carácter semejante al de la novela histórica ya 

que el autor de ésta suele buscar información o basarse en ella para poder encontrar los datos 

verídicos o la base de su procedencia para poder  escribir su novela; a modo de ejemplo 

citamos a Pío Baroja cuando narra, o más bien denuncia, una historia que le sucede a él, un 

hermano suyo y un amigo en su obra Mari Belcha y otros cuentos:  

 

Estábamos en la faena, cuando apareció a lo lejos, entre el boscaje, un guarda con una 

escopeta, que se acercaba a nosotros, apuntándonos. 

No sé quién de los tres levantó los brazos y preguntó al guarda a gritos: 

-¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiere usted? 

                                                           
11

 *Generación del 98: Grupo de escritores (y artistas de la época) que tienen una formación intelectual 

semejante e interese comunes que se aúnan para protestar sobre la crítica situación que política y socialmente se 

vivía en España a finales del siglo XIX.   
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-Vengo a saber quiénes son ustedes y qué hacen en este campo. 

-Pues nosotros somos unos excursionistas de Madrid. 

-¡Ah, ah; vamos! Creí que eran ustedes gitanos. 

-¿Y por eso venía usted dispuesto a pegarnos un tiro? (23-24).  

 

En lo que se refiere a la llegada de la novela costumbrista  a América Latina, ésta se 

presenta de la mano del escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827) 

con su obra Periquillo Sarniento (1816)  ˗publicada de forma completa entre 1830-1831˗ con 

la cual se destaca como escritor y primer novelista de América. Es decir que con este tipo de 

novela empiezan a sentarse en Latinoamérica las bases de la novela histórica, ya que algunos 

datos utilizados en la misma tienen su procedencia en la novela costumbrista. 

Simultáneamente, y como consecuencia del auge de este tipo de novela empiezan a sobresalir 

autores ya a mediados del siglo XIX, entre los que se distinguen escritores tales como 

Esteban Echeverría (1805–1851), Julio Lucas Jaimes (1845-1914), Juan Rodríguez Freyle 

(1566-1642), José Tomás de Cuéllar (1830–1894), Felipe Pardo y Aliaga (1806-1868), Javier 

de Viana  (1868–1926), Fermín Toro (1806–1865)*
12

, entre otros; cada uno de ellos dedicado 

a dar a conocer la situación de las costumbres de la patria a la que pertenecían. Este género se 

propaga a través de la clase de los criollos pertenecientes a la esfera más culta y los cuales al 

parecer tenían un objetivo en común: consolidar una identidad colectiva en donde se reflejara 

el verdadero espíritu y sentir de los pueblos y así de esta manera dejar asentada la identidad 

de estas naciones. A este respecto el autor César Fernández Moreno afirma: 

 

La boga que alcanzó el costumbrismo, sobre todo en Perú, México, Cuba, Colombia, 

Chile y Venezuela, no se debía exclusivamente al deseo de imitación de los modelos 

españoles˗ Mesonero Romanos, Larra, Estébanez Calderón-, sino que respondía también 

a la urgencia de identificación que sentían nuestros escritores y a aquella búsqueda de la 

expresión nacional y original (75). 

 

                                                           
12

 *Las citas correspondientes a todos estos autores costumbristas latinoamericanos se encuentran registradas en 

la bibliografía bajo el nombre de cada uno por separado ya que los datos aparecen bajo la propiedad de 

instituciones diferentes. 
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  Cabe destacar que aunque la novela histórica y la novela costumbrista no parecen 

guardar mucha similitud ya que las mismas tienen en contra el factor tiempo en cuanto a 

cuándo éstas son escritas; una narra el presente y la otra el pasado; lo que si puede decirse en 

el contexto de la temática analizada, es que la novela histórica encuentra información en el 

costumbrismo que luego el escritor hace llegar al lector como dato histórico. Mientras que, a 

su vez, la novela histórica también se abre campo en tierra española durante el siglo XIX, la 

misma viene influenciada por el estilo de Scott pero además en el contexto latinoamericano 

interviene en ella el estilo de François-René de Chateaubriand  1768-1848, asegura José 

Jurado Morales que para entender el nacimiento de este género en tierra española, se hace 

indispensable el estudio de la misma, por ejemplo a través de la novela Sancho Saldaña o el 

castellano de Cuéllar de Espronceda (11). Conviene subrayar al mismo tiempo que 

Latinoamérica no se ha quedado rezagada y que los latinoamericanos, recién liberados de las 

ideas coloniales, parecen sentir la necesidad de redescubrirse y de crear una identidad propia, 

en este tenor Rosa María Grillo asegura que:  

 

[…] su tarea será la de inventar las identidades nacionales, contribuir a transformar la 

mentalidad colonial en conciencia nacional: el escrito puede, a través de las novelas 

históricas (género recién nacido en Europa) dar su importante contribución a imponer 

uno u otro modelo de nación, eligiendo los momentos fundacionales de la[s] identidad 

[es] americana[s], héroes y antihéroes, etc. (55). 

 

De acuerdo a un estudio realizado por Luis Leal para la Universidad de Illinois, la 

primera novela histórica que se publica en idioma español responde al nombre de Jicoténcal 

(1826), su procedencia suele aparecer como anónima o bajo la firma de algún que otro 

escritor, pero de acuerdo al citado estudio, Leal considera que la autoría de la misma debe de 

otorgársele al escritor cubano P. Félix de Varela. Vale hacer la aclaración de que esta novela 

histórica se publicó en Filadelfia, Estados Unidos; la misma relata el hecho histórico de la 

conquista de México por Hernán Cortés (9-31). Conforme a información consultada en la 

página Memoria Chilena, se asegura que: “La aparición de la novela histórica en Chile, así 

como en Latinoamérica, estuvo estrechamente vinculada al surgimiento 

del romanticismo literario. […] recién a principios del siglo XIX, con la proliferación 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3696.html
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del folletín (sic), la novela histórica tuvo su verdadero auge” (s. p.).
13

 No obstante, como 

figuras principales dentro de los promotores de esta categoría novelística, sobresalen en un 

principio y según afirma Seymour Menton: Enrique Lagarre, con La resaca (1949), en Puerto 

Rico, la argentina Josefina Cruz, con El viento sobre el río (1950) y Doña Mencía la 

adelantada (1960), Marcio Veloz Maggiolo, de la  República Dominicana, con Judas (1962), 

y los colombianos Germán Espinosa, con Los cortejos del diablo (1970) y Gabriel García 

Márquez (1927-2014 ), con El general en su laberinto (1989), entre otros tantos escritores 

(15-27). Como hecho destacado cabe enfatizar que en este género y para esta época (a partir 

de la década de 1980) se empiezan a destacar como escritoras las mujeres latinoamericanas 

en la figura de la escritora chilena Isabel Allende(1942-) con su obra La casa de los espíritu 

(1982). Un hecho que suele llamar la atención es que como género, en la novela histórica 

latinoamericana predominen un gran número de obras sobre los diferentes dictadores; 

mientras otro tema que adquiere fuerza para este tipo de novela lo ocupan las épocas de las 

colonizaciones de estos países; es así como Cristóbal Colón, Hernán Cortés y una figura 

femenina latinoamericana, La Malinche, pasan a formar parte del escenario de la novela 

histórica; Menton asegura que esto se debe a la cercanía que tenía la celebración del quinto 

centanario del descubrimiento de América (48).    

La novela histórica parece cambiar de rumbo a partir de la década de los 70, y gracias 

a los continuos estudios que realizan Fernando Aínsa, Alexis Márquez y Seymour Menton ya 

a finales del siglo XX la misma parece pasar a una nueva categoría o nace posiblemente un 

nuevo subgénero de la novela histórica llamado la nueva novela histórica. De acuerdo a las 

afirmaciones vertidas por Luis Veres profesor de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, esta 

nueva corriente novelística se produce debido a la crisis en la historia*
14

, haciendo referencia 

                                                           
13

 
“Sección de un periódico en la que se publicaban por entregas textos dedicados a asuntos ajenos a la actualidad, 

como ensayos o novelas”. Real Academia de la Lengua. “Folletín”. Real Academia. 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=IAoCdWi. Consultado: o4 de septiembre del 2017. 
14 *Para el profesor Felipe Victoriano Serrano, las constantes transformaciones a que fue sometida la sociedad 

latinoamericana y específicamente la sucedida entre las décadas de 1960 y 1970 puede ser identificada con las 

siguientes palabras “golpes de Estado, militarización, Guerra Fría, Fascismo”. Asegura el citado autor que: 

“Este proceso de militarización que viven el Estado y la sociedad civil tuvo la particularidad de ser epocal, 

describiendo con ello no sólo un fenómeno de coincidencias geográficas, sino, sobre todo, un estado de época 

que encontró su originalidad en los golpes “cívico militares” que irrumpieron cronológica y sintomáticamente 

en la primera mitad de la década de 1970”. Es precisamente este período el suele conocerse como la crisis en la 

historia de Latinoamérica, el cual en la mayoría de sus países dejó un amplio vacío en todos los sectores de la 

sociedad principalmente en el ámbito de las letras ya que los escritores se veían forzados a escribir para el 

régimen y en caso de no hacerlo se veían obligados a partir al exilio. Para más información ver Victoriano 

Serrano, Felipe. “Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina: una reflexión histórico 

política”. Argumentos (Méx.) [online]. 

 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3558.html
javascript:void(0);
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=IAoCdWi
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a que la misma surge a partir de la desconfianza generada en cómo han sido interpretados los 

hechos académica˗ e históricamente; esta categoría de novela está prácticamente amparada en 

una visión basada en la ficción del pasado histórico. Asegura Grützmacher que el promotor 

de ésta nueva corriente literaria, si así se puede llamar, resulta ser Seymour Menton con su 

obra La nueva novela histórica de la América Latina 1979-1992 (1993); a pesar de las 

afirmaciones que hacen varios autores sobre la aparición de la nueva novela histórica, 

marcada en diferentes años, según indica Menton, a saber 1949, 1962, 1974 o 1979 con 

Carpentier siempre a la vanguardia ya que en cada uno de estos  años hizo sus publicaciones. 

No ha de olvidarse que en los años sesenta y a principio de los setentas nacía un fenómeno 

que marcó un antes y un después en la historia de la literatura latinoamericana; era la época 

en que los escritores expresaban por medio de sus obras con un sentimiento más patriótico, 

dicho de otra manera, nacía una corriente de escritores comprometidos con el ahora y el aquí 

(el presente) de sus países de origen y de los países latinoamericanos, lo cual es el resultado 

de lo que hoy se conoce como la época del boom de la literatura latinoamericana (Grützmacher 

7). 

A Menton de esta categoría novelística lo que realmente le importa es lo “nuevo” 

(144). Pero es que según esta opinión, lo novedoso, no puede ser aceptado como tal ya que un 

hecho no puede ser catalogado como nuevo o viejo simplemente por el momento en que 

ocurrió. Al contrario, lo que más bien debe ser tomado en cuenta para la identificación es el 

período o la época en que se escribe una determinada obra, es decir que lo conveniente sería 

marcar una época a partir de la cual nace este fenómeno y establecer unas características que 

la diferencien de la novela histórica sin la necesidad de que una corriente sustituya a la otra. 

A este respecto Lukasz Grützmacher en su ensayo sobre “Las trampas del concepto “la nueva 

novela histórica” y de la retórica de la historia postoficial”, se vale de las afirmaciones de 

Aínsa cuando hace su análisis sobre la “nueva novela histórica” y afirma que este término es 

utilizado, o sea el de la nueva novela histórica “para designar todas las obras escritas desde 

fines de los años setenta” (147). Afirma Grützmacher que “[…], uno de los móviles que con 

más frecuencia llevan a los novelistas hispanoamericanos a concentrarse en los temas 

históricos es el deseo de cuestionar y reescribir la versión estereotipada del pasado” (4). Por 

su lado y de manera similar, Campanella asegura que: “Otros escritores de este género 

confiesan la necesidad íntima de conocer el pasado –más prolijamente que a través de la 

Historia oficial˗, o le atribuyen a esta nueva oleada de novelas históricas, un intento de huir 

del presente angustiante, cruel, incontrolable” (29). 
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Lo que parece evidente acerca de este denominado subgénero es el momento en que 

ha quedado marcada su aparición y la misma coincide con la publicación de la novela del 

escritor cubano Alejo Carpentier (1904-1980) El arpa y la sombra, o sea el año 1979 (García 

308-309). Menton afirma que los grandes ayudantes de Carpentier para impulsar este 

subgénero lo fueron: “Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes y Augusto Roas Bastos, […]”. Sin 

embargo resulta casi inexplicable esta afirmación ya que el mismo Menton aclara que el 

escritor cubano habría publicado su primera obra El reino de este mundo (1949), la cual 

también entra en la categoría de nueva novela histórica, o sea que según él, Carpentier es el 

reinventor de este “subgénero” sobre el cual escribió su obra sin saber que los elementos que 

la integraban estaban pasando a crear un nuevo subgénero novelístico. Sin embargo Ivan 

Uriarte profesor de la Universidad de Pittsburgh en su estudio “La revisión crítica de Carlos 

Rincón”, asegura que éste  reconoce a Carpentier  “como un pionero de la crítica 

latinoamericana, dado que fue el primero (1935) en plantear la cuestión de la recepción y 

efecto de la literatura “no sólo a partir de la consideración obra-lector […]” (353).  Por otro 

lado Saúl Sosnowski se encarga de citar al mismísimo Carpentier cuando éste afirmó que: 

“[…] La nueva novela latinoamericana no puede ser diacrónica sino sincrónica, es decir, debe 

llevar planos paralelos, acciones paralelas, y debe tener al individuo siempre relacionado con 

la masa que lo circunda, con el mundo en gestación que lo esculpe, […]” (XXXII). Resulta 

curioso que tanto en un subgénero como en el otro (NH y NNH) los precursores y escritores 

sean casi siempre los mismos, por lo que a un lector le resulta por ende un reto determinar ¿a 

qué género o subgénero pertenece una determinada obra de los mismos? A diferencia de los 

escritores nombrados anteriormente como precursores de la NH y que también se encuentran 

dentro del género de la NNH, se han hecho campo en esta categoría los escritores mexicanos 

Carlos Fuentes (1928-2012) y Herminio Martínez (1949-), el peruano Mario Vargas Llosa 

(1936-), de Guatemala Arturo Arias (1950-), de Brasil Silviano Santiago (1936-), de 

Nicaragua Sergio Ramírez Juliá (1942-) y de Argentina Martín Caparrós (1957-); así como lo 

indica Menton (47). 

Sin embargo se hace necesario aclarar que en cuanto a la existencia o no de la nueva 

novela histórica el propio Menton parece haber dejado plasmada su duda sobre la misma 

cuando afirmó que: “Por muy acertadas o erradas que sean mis ideas teóricas sobre las 

definiciones y los orígenes de NNH, […] (66)”. Tal y como puede verse, para Menton sus 

ideas sobre su NNH no le muestran la seguridad de la existencia o no de la misma; al parecer 

lo que desea es un lugar donde colocar su teoría esté enmarcada en lo cierto o no 
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4. Particularidades distintivas de la novela histórica (NH) y de la nueva 

novela histórica (NNH)   

4.1. Categorías y características  

 Haciendo referencia a la novela histórica y a la práctica que tienen los teóricos de no 

encontrar  un punto de acuerdo con respecto a la categoría de la misma, afirma el profesor 

Veres que fue Umberto Eco el primero en distinguir tres tipos de novela: romance, capa y 

espada y novela histórica. Para Eco estas son las principales características que describen 

estas categorías: en la novela romántica el escritor es libre de expresarse y de escribir sin 

obstáculo alguno, es decir que aquí es donde el autor suele dar riendas sueltas a sus 

pensamientos, agregando a su obra toda la ficción que considere necesaria para atraer a sus 

receptores; con esto se quiere dejar dicho que el escritor aquí no tiene que guardar un margen 

para que el lector pueda obtener toda la información imaginaria que él desee. En la novela de 

capa y espada entran los personajes reales y su papel principal es relatar o contar hechos 

olvidados por la historia; en este caso los hechos no podrán ser ficcionalizados y deberá ser 

posible comprobar la autenticidad de los mismos; y, sobre la novela histórica considera que 

es aquella que puede darse sin la necesidad de que en ella participen personajes reales pero al 

estar basada en hechos verídicos esto le imprime un carácter de verosimilitud innegable. De 

la novela histórica se derivan otros subgéneros llamados el episodio nacional o novela 

histórica nacional y la nueva novela histórica postmoderna; cada uno de éstos poseedores de 

características que representan a cada subgénero ya sea en la temática,  estructura o  forma. 

Por su lado el episodio nacional, novela contraria a la descrita por Scott, se encarga de narrar 

hechos sobre un pasado reciente, no lejano o contemporáneo y es bastante característico de 

este subgénero la visión nacional sobre el tema que se escribe y además debe llevar consigo 

como signo característico la cercanía entre el autor y los hechos; el tiempo sobre el que 

escribe no debe pasar más que de dos o tres generaciones, de esta manera lo deja asentado 

García Herranz en su ensayo ya citado quien afirma que la novela histórica postmoderna 

parece no tener una definición concreta ya que la misma ha venido a colaborar para ampliar 

una controversia y posiblemente confundir a los literatos y llevarlos a tal punto que no sepan 

a ciencia cierta cuál es realmente la definición apropiada para la novela histórica en sí.  

Citando a Aínsa (Coloquio de Rouen 1990, estudio en torno a la novela 

hispanoamericana de los años 80), Campanella afirma que una de las particularidades más 

notable e interesante de la  novela histórica lo es “la incorporación del imaginario individual 
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y colectivo del pasado a la ficción, a través de la oralidad y de subgéneros” (30); este punto 

de lo imaginario individual y colectivo puede ser encontrado buscando en la novela desde su 

nacimiento y para poderlo descubrir  el autor debe buscar e indagar en “[…] (parábolas, 

baladas, leyendas, “caracteres”, etcétera.)” (30). Otra característica, y esta vez Campanella lo 

hace citando a Julián Pérez en su ensayo titulado “Historia y ficción en la literatura 

latinoamericana”, lo es la manera en que la narrativa se adueña de forma rigurosa de géneros 

históricos para engrandecer y presentar de una forma más actualizada el hecho o 

acontecimiento que es narrado; dentro de esta forma entra la narración de un testigo que 

viene a ser la crónica; el hecho narrado es la vida de un personaje conocido históricamente o 

sea la utilización de datos biográficos. (30).  

 Otras características de este género lo son: “el acortamiento de la “distancia épica”*
15

, 

mezcla de tiempos, desacralización del pasado histórico por la ironía, la parodia burlesca, la 

esperpentización de hechos y actitudes, documentados e inventados” (Campanella 32) y la 

anulación de la objetividad del hecho histórico que se narra. Otro distintivo de este tipo de 

novela lo es el uso de shifters*
16

. Un punto que suele llamar la atención en esta categoría 

novelística lo es la verosimilitud poética, la cual según Campanella se encarga de garantizar 

“la veracidad del enunciado, que personajes, lugares y acontecimientos de época atestiguan a 

lo largo de la fábula […]”. (71). De la teorización de Campanella, se puede deducir que 

dentro de las características de toda novela histórica se hace necesario el uso de un  apoyo 

cronológico y el testimonio documental y que los mismos suelen identificarse por los shifters 

utilizados por el autor durante el desarrollo de ésta. Además cuando el relato es presentado de 

forma lineal ayuda para que pueda corroborarse con mayor facilidad el origen y la existencia 

de los datos históricos aportados, es decir que el encadenamiento de éstos juega un papel 

esencial a la hora del desarrollo de la misma. Los diálogos deben ser hechos de manera 

directa o indirecta entre los personajes (el estilo directo se da cuando hablan los personajes y 

no el narrador); además el escritor debe aportar una recreación ambiental de las escenas lo 

cual se logra a través de la descripción de geografía, costumbres, disciplinas, mitos y 

creencias los cuales ayudan tanto al desarrollo de la ficción como la verosimilitud de lo 

narrado. De igual manera el desarrollo del discurso literario debe ser hecho de manera que en 

él se expresen los sentimientos y pensamientos de los personajes, sólo de esta manera el autor 

podrá hacer llegar a sus receptores la verdad de su narración.  

                                                           
15

 *Este término se refiere al tiempo transcurrido entre el presente y el pasado. 
16

 *Datos testimoniales utilizados para confirmar la veracidad de los hechos. 
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En lo que a clases o categorías de novela histórica se refiere, tanto María Teresa 

Navarro Salazar como Gloria A. Franco Rubio hablan de dos tipos, una la novela histórica 

ilusionista y la otra la novela histórica antiilusionista. Como novela ilusionista debe 

entenderse en la novela histórica, según Kurt Spang basándose en la afirmación del autor 

francés G. Nélod, a aquel “afán de los autores de crear la ilusión de autenticidad y de 

veracidad de lo narrado” (88); advierte además que en este tipo de novela que pertenece al 

siglo XIX, “se advierte el gusto romántico por el paisaje en el que los elementos simbólicos 

ocupan un lugar preferencial; la naturaleza se erige en espejo y reflejo de las emociones y 

pasiones” (94). Franco Rubio aseguro que Spang declaró que la novela ilusionista tiene como 

característica principal:  

[…] el afán de los autores de crear ilusión de autenticidad y de veracidad de lo narrado al 

estilo que forjó Walter Scott, […]; aparece vinculada con la concepción teleológica de la 

historia˗ aquella que concibe el tiempo como un todo definitivo e inmutable que 

evoluciona como tal hacia una meta˗ y con los procedimientos propios del historiador 

riguroso, documentalista y objetivista haciendo que el narrador intervenga en la historia 

narrada mediante descripciones exhaustivas y minuciosas donde destacan tanto los 

diálogos como la mentalidad de la época (2). 

Como antiilusionista enmarca a la novela histórica que se desarrolla a finales del siglo 

XIX y la cual abarca a las que se narran hoy día, en ella el autor debe tratar de superar en 

rasgos distintivos a la novela ilusionista. Según asegura Franco Rubio en ella se debería 

intentar “crear un mundo ficticio en paralelo con el mundo real, con una trama compleja, 

fragmentaria y discontinua donde se va perdiendo objetividad en aras de la subjetividad del 

autor que, ante todo, quiere llamar la atención del lector y para ello no duda en sacrificar la 

verdad histórica” (2). La misma debe ser definida como aquella en la que: 

 

 […] se refleja con más claridad la actitud fundamental del historiador que considera 

contingente la historia y, por tanto, falta de coherencia, y que justifica precisamente su 

labor por la obligación de seleccionar, ordenar e interpretar los acontecimientos 

inconexos a través de procedimientos narrativos ficcionalizadores para que, de esta 
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forma, adquieran un sentido; este sentido, por definición, es provisional, falsificable o 

por lo menos modificable. (95).  

Asegura además Spang, algo particularmente relevante para el estudio de la novela La 

tierra del fuego, que ya en pleno siglo XX se encuentran más novelas que “corresponden más 

al tipo ilusionista que al antiilusionista” (99). 

4.2. Elementos distintivos  

Para establecer una diferenciación entre los elementos de estas dos vertientes según escribe 

Ana García Herranz, citando a Pons, en su ensayo “Sobre la novela histórica y su 

clasificación”, a la novela histórica la describen ciertos elementos característicos. En primer 

lugar aparece el sentido histórico (material, tema central /temática) sobre el cual se basa la 

narración y el cual debe ser un hecho conocido y arraigado (verosímil). Basándose en los 

principios del Arte Poética de Aristóteles, Campanella define la verosimilitud como la parte 

en donde “el relato significa no solo ese pasado recortado, sino también su evolución y 

transformación; y además su definición a través del presente –siempre mutable˗ y aun del 

futuro del historiador o del novelista” (22). En este caso asegura Campanella que: 

 

 El telos de la historia (story) determina entonces su estructura, y la organicidad de las 

unidades narrativas puede justificar la arbitrariedad de algunas relaciones y conductas de 

los personajes. La verosimilitud se asienta, en consecuencia, en esa inteligibilidad interna 

a la obra, en su propia narratividad y no en la “ilusión referencial”. En todo caso el 

referente es interior al relato exterior (25). 

 

Citado al respecto Ingemar Düring,  en su obra Aristóteles: Exposición e 

interpretación de su pensamiento, asegura que: “Para Aristóteles telos significa que todo 

tiende hacia su perfección”, afirmando además que este término “incluye también el proceso, 

por el cual algo alcanza su forma perfecta” (673). Por lo tanto y entendida de este modo, la 

verosimilitud debe ser aceptada o al menos complacer al público lector el cual debe expresar 

su conformidad con lo relatado. Para lograr este factor, determinante en su obra, el escritor 

debe contar en su historia con datos ordenados o hechos que coincidan con lo contado para 
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así establecer una coherencia completa. No obstante, Celia Fernández Prieto, citada por José 

Jurado Morales asegura que: “La Historia de la novela histórica parte de la idea de que las 

fronteras entre verdad histórica y verosimilitud novelesca han sido siempre inestables […]” 

(11); asegura además que para poder entender las técnicas de este género se hace necesario 

enmarcar el mismo en períodos que vayan abarcando un siglo y es por esto que recomienda 

que la novela histórica sea analizada de esta manera: “[…] la novela histórica tradicional (de 

Scott a Tolstoi), la novela histórica moderna de finales del XIX (Unamuno, Baroja o Valle-

Inclán), y la novela histórica posmoderna” (11).  

En segundo lugar el autor debe tener la intención de evocar una época pasada 

(narrativa). En cuanto al tiempo para escribir una novela histórica, Scott planteaba un período 

de tiempo factible de unos setenta años ya que el hecho sobre el que se escribe no puede 

pertenecer a una época vivida por el autor; este lapso de tiempo parece un tanto 

contradictorio ya que si tan solo es necesario que el autor no haya vivido durante la época o 

período del suceso sobre el cual se narra, no necesita esperar 70 años para iniciar su saga, de 

lo contario esto implica que un escritor joven, o de unos 40 años, por ejemplo, no podrá 

escribir sobre una historia que sucedió 50 años antes que él naciera; lo que si se haría factible 

es asegurar que el hecho que se narra no debería implicar a generaciones vivientes del 

protagonista de los acontecimientos ya que esto podría crearle controversias al autor. Según 

afirma Campanella en su discurso narrativo el autor debe dar créditos al que informa y por lo 

tanto debe usar frases de conexiones tales como: ““según me lo contaron”, “de acuerdo con lo 

oído”, “según la documentación encontrada” […]” (17). 

 El tercer factor que se debe tomar en cuenta es el uso de anacronismo. Según afirma 

Navarro Salazar este es un elemento esencial y necesario en la novela histórica ya que la 

misma lleva de manera obligatoria el registro intrínseco del momento en que se produce, 

asegura que “es imposible que no lleve la marca del anacronismo fundamental, el de la 

separación imprescindible entre pasado interpretado y momento de la interpretación”. Por 

último el autor debe seleccionar el contexto de la obra (personajes típicos) y que la obra tenga 

un carácter popular, de dónde el autor puede deducir a qué público o lector va dirigida la 

novela.  

 Antes de poder distinguir en que se diferencian la novela histórica y la nueva novela 

histórica aparece que según lo revela Menton en su obra La nueva novela histórica de 

América Latina 1979-1992, los rasgos que debe tener la misma sin necesidad de que éstos se 

encuentren todos durante el desarrollo de la obra, corresponden a:  
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1. La subordinación de un hecho histórico. Menton afirma que en este caso lo más 

notorio suele ser “la imposibilidad de conocer la verdad histórica o la realidad; el 

carácter cíclico de la historia y, paradójicamente, el carácter imprevisible de ésta, 

o sea que los sucesos más inesperados y más asombrosos pueden ocurrir” (42). 

Este punto según específica García Herranz se encuentra determinado por un 

período, el cual está marcado por las ideas del escritor argentino Jorge Luis 

Borges, a saber: “a. La imposibilidad de establecer la verdadera naturaleza de la 

realidad o la historia; b. La naturaleza cíclica de la historia; c. su 

impredecibilidad” (309). 

2. Distorsión consciente de la historia, la misma debe ser hecha utilizando 

omisiones, exagerando o haciendo uso de anacronismos. 

3. La ficcionalización de los personajes históricos.  

4. La metaficción o los comentarios del narrador sobre el proceso creativo. 

5. La intertextualidad. Menton asegura que Bajtín fue el primero en acuñar este 

término o concepto teórico aunque el mismo alcanzó más auge en los escritos de 

los teóricos franceses Gérard Genette y Julia Kristeva citados por Marta Rosa 

Mutti según la cual “todo texto es la absorción de la transformación de otro” (5); 

asegura en este sentido que la intertextualidad debe ser entidada como “el vínculo 

de copresencia entre dos o más textos” (5).  

6. Lo carnavalesco, la parodia, lo dialógico y la heteroglosia*
17

 (conceptos de 

Bajtín), que Menton percibe como la NNH debe llevar consigo dos 

interpretaciones, una es la que realizan los protagonistas y la otra lo que ve el 

público (309). 

Sin embargo Aínsa citado por García Herranz resulta más acertante en sus afirmaciones y 

dice que para él son diez los elementos que caracterizan la NNH, a saber:  

1. Relectura de la historia desde una visión crítica del pasado y el deseo de ir a la 

semilla de la nacionalidad. 

2. Ataque a la legitimidad y la versión oficial. 

3. Multiplicidad de perspectivas (inexistencia de “una verdad”). 

4. Abolición de la distancia épica y la alteridad del acontecimiento. 

5. La cercanía al acontecimiento real y el alejamiento a la historiografía oficial. 

                                                           
17

 * Revela Menton que la heteroglosia responde a la multiplicidad de discursos en el cual los distintos niveles 

de lenguaje debe ser hecho o ejercido de manera consciente (45). 
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6. La transposición de diferentes tiempos fidedignos. 

7. Una documentación inventada y la convivencia de una invención pura en el texto. 

8. Modalidades expresivas múltiples: el texto auténtico puede ser alternado entre lo 

grotesco y la hipérbole. 

9. La parodia (siempre es una constante). 

10. El humor y la preocupación por el lenguaje (310).  

 

En este contexto, se hace necesario enumerar cada uno de los elementos o rasgos 

distintivos de la novela histórica así como de la llamada nueva novela histórica, para poder 

establecer qué puntos tienen en común o qué las hace diferentes. Como puede notarse en el 

desarrollo de esta investigación, la novela histórica conserva de manera definitiva, las mismas 

características con las que fue creada mientras que por su lado la nueva novela histórica 

conlleva una serie de factores o requisitos un tanto inestables y semejantes a los de la primera 

y que tanto Menton como Aínsa difieren en cuanto al número cuantitativo de los mismos 

refiriéndose al mismo tiempo a que no es necesario el uso de algunos de ellos. Por lo que 

puede decirse que si una novela cumple los requisitos para ser novela histórica, puede al 

mismo tiempo, enmarcarse además en la categoría de nueva novela histórica tan solo por 

cumplir en su contenido con algunos elementos que se hacen necesarios para que suceda este 

nuevo fenómeno o subgénero que algunos autores pretenden derivar de la novela.  

Ahora, con el propósito de facilitar la clasificación de la obra identificada para este 

estudio, La tierra del fuego (1998) y por ende para presentar un análisis más exhaustivo, se 

procederá, de manera comparativa, a analizar y/o conjugar la aparición y el uso de estos 

rasgos. En otras palabras, lo que en la NH de Scott se considera como elemento primordial, la 

elección del material, para Menton podría llamarse subordinación, es decir que el hecho 

debería ser acatado tal y como se dice que ha sucedido mientras que para Aínsa esto 

respondería a la lectura retrospectiva de lo ocurrido o lo que es lo mismo a una embestida 

contra la autenticidad o legalidad de un hecho. Por  último, en este punto entraría la parodia, 

es decir que aquí tendrían lugar la imitación, la burla, la simulación, la caricaturización y por 

ende los hechos fingidos; todo esto  acorde con la fuente citada en este trabajo investigativo. 

En cuanto a la intención de evocar una época pasada en la NH, Menton la ubicaría en la NNH 

dentro del mismo punto de subordinación, esta afirmación es hecha en base a lo que comenta 

García Herranz cuando a esta característica se refiere y el cual ya ha sido citado 

anteriormente; en cuanto a Aínsa, éste la colocaría como una intercalación sobre los 

diferentes tiempos que ofrecen datos fehacientes sobre el acontecimiento que se propone 
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narrar. El uso de anacronismo es un punto en común que sostienen tanto los autores de la NH 

de Scott y de la NNH de Menton como rasgo distintivo ya sea para uno como con otro 

subgénero mientras que en los elementos citados por Aínsa este factor se daría en el empleo 

de diferentes rasgos distintivos entre los que suelen identificarse lo grotesco o la hipérbole. 

En lo que a la novela Scottiana se refiere como contexto, podría decirse que para Menton esto 

no sería más que el uso de recursos tales como la metaficción, lo carnavalesco, la 

intertextualidad y la fantasía (falsedad) de los personajes históricos; mientras por su lado, 

para Aínsa este elemento se vería conjugado en  sus afirmaciones sobre una abrogación o 

eliminación de la distancia épica y la alteridad del suceso, es decir que es partidario de que el 

hecho esté condicionado a ser otro. Al mismo tiempo considera que éste debe ser contiguo y 

conservar distancia de la historia oficial, además de llevar consigo una base mítica/ficticia y 

la coexistencia de lo fabuloso en la creación del texto. Estos datos, en lo que al contexto se 

refiere, están basados en algunas de las definiciones que ofrece la RAE sobre el mismo: 

“Entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmentos 

determinados” y “Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra 

índole, en el que se considera un hecho” (s. p.).
18

 En cuanto a la elección del público a que se 

refiere el último rasgo característico de la teoría Scottiana, Aínsa parece haberlo tocado 

cuando muestra preocupación por el lenguaje y el humor, es decir que se interesa para que los 

hechos sean entendidos, a la vez se preocupa por los sentimientos del público mientras que, 

como se puede observar, Menton parece haberse quedado mudo al respecto o simplemente 

aparenta haber ignorado un punto clave para cualquier novela u obra de que se trate; toda 

obra debe llevar consigo una selección de receptores, un destino en el cual el autor, de 

manera consciente, va dirigiendo la misma durante su desarrollo en un contexto y unos 

términos que con facilidad pueda entender el público que previamente ha seleccionado. A 

este respecto resulta conveniente acogernos a las opiniones tanto de Manzoni como de 

Campanella citadas en este escrito, además que se hace apropiado aclarar que desde un 

principio cuando un autor empezaba a escribir su relato  debía tener pendiente el público 

hacia el cual la misma iba dirigida; en definitiva afirman Aurell y sus coautores que: 

 

 El público de la historia se relacionaba directamente con el objetivo para el que era 

escrita: el conocimiento del pasado para sacar lecciones en el presente, ya fueran 

                                                           
18 Real Academia Española. “Contexto”. Real Academia Española DEL. 2017.  http://dle.rae.es/?w=contexto. 

Consultado: 02 de septiembre del 2017. 
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políticas, estratégico-militares o por supuesto morales. Las narraciones históricas eran 

leídas por políticos, por hombres públicos y, en general, por el grupo culturalmente más 

privilegiado de la sociedad, […] (26). 

Ahora, con el propósito de facilitar la comprensión de lo expuesto conviene realizar 

un esquema de recopilación sobre las características de la novela histórica según las introduce 

Scott y las que desarrollan Menton y Aínsa sobre la  nueva novela histórica: 

La novela histórica de Walter 

Scott según la entiende 

Lukács (5 elementos). 

Seymour Menton. La NNH (6 

elementos). 

Fernando Aínsa. La NNH (10 

elementos). 

1. Tema central o elección de 

material. Sentido histórico. 

Subordinación, es decir el 

carácter cíclico de la historia 

y, paradójicamente, el 

carácter imprevisible de la 

misma. 

Relectura del pasado; ataque a 

la legitimidad. 

2. La narrativa: evocación de 

una época pasada. 

Subordinación. Superposición u ocultación de 

diferentes tiempos verídicos. 

3. El empleo de anacronismo. El empleo de anacronismo. El uso de diversas 

características y peculiaridades 

tales como lo grotesco y la 

hipérbole. 

4. El contexto. La trama, el 

ambiente, el entorno. 

Metaficción, hacer ficticios los 

personajes históricos,  lo 

carnavalesco y la 

intertextualidad. 

La abolición de la distancia 

épica, la distancia entre el hecho 

real y el distanciamiento de la 

historiografía oficial, la 

invención tanto del documento 

y la coexistencia pura y simple 

del texto y la parodia.  

5. Carácter popular. A quién se 

dirige la obra. 

                   --- El ingenio y el interés por el 

lenguaje. 

Esquema 1. Recopilación de las características de la novela histórica de Scott y la nueva novela 

histórica de Menton y Aínsa (J. Magdalena Mejía P.). 

 

Independientemente de que la novela histórica contemporánea ha experimentado 

diversos cambios cuando se la compara con sus ancestrales tales como Waverley (1814) e 

Ivanhoe (1819), la misma parece llegar como género un ya sentado que ha sobrevivido a 

través del tiempo y hasta nuestros días; gracias a la tecnología hoy puede disfrutarse de 

fragmentos de algunas obras que, citados por los usuarios de las redes sociales tales como 

Instagram, Facebook, Twitter, etc., los cuales compartidos a través de sus páginas permiten el 

acceso a los mismos para el disfrute del público; además, a través de estos medios pueden ser 

buscadas muchas películas completas adaptadas de tales narrativas. 
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II SEGUNDA PARTE  

 

 5. La tierra del fuego (1998)  

 “-Vamos a la Tierra del Fuego, muchacho.  

Hacia la Patagonia. Al sur, al infierno, al culo del mundo.  

Y ahí está tu barco: el Beagle” (80).
19

 

 

5.1 Análisis. Evocación de una época pasada 

 

Ahora, a modo de prototipo de una novela histórica –sin determinar todavía a qué 

subcategorización pertenece–, se llevará a cabo un análisis de la novela La tierra del fuego, 

de la escritora argentina Sylvia Iparraguirre, obra traducida al alemán, italiano, portugués, 

inglés, francés, holandés y hebreo además de ser la ganadora del Premio de la Crítica en la 

XXV Feria del Libro de Buenos Aires, 1999, Premio Club de los 13 de Buenos Aires y el 

Premio Sor Juana Inés de la Cruz, México, 1999.
20

 La obra cuenta de siete pliegos en los 

cuales la autora valiéndose de un personaje ficticio, John Guevara, un mestizo hijo de madre 

nativa y padre inglés, que al recibir una carta del Almirantazgo Inglés representado por el 

emblemático míster MacDowell o MacDowness, quien le solicita un informe sobre lo que 

pasó realmente en el barco ballenero inglés Beagle comandado por el capitán Robert 

Fitz˗Roy. Guevara  narra en primera persona la historia del indio yámana*
21

 Jemmy Button, 

quien apenas tenía 16 años cuando fue capturado por los ingleses en el año 1830. Además 

aparecen otros tres compañeros de Button que también habían corrido la misma suerte que 

éste; todos ellos de la Tierra del Fuego, el extremo Sur del Continente Americano 

(específicamente Cabo de Hornos), los cuales fueron secuestrados y tomados como rehenes 

por, Robert Fitz˗Roy para llevarlos hasta Inglaterra y adaptarlos a la civilización; cuando 

trataron de raptar a Button se produce un forcejeo en el cual el capitán pierde un botón que 

cae a la canoa y de ahí nace el nombre del protagonista. Luego de dos años durante los cuales 

son educados dentro de la religión cristiana y presentados a los reyes, considerándolos ya 

como seres civilizados y salvados de la barbarie, los indígenas fueron devueltos a su hábitat 

natural (uno murió) y, así de este modo intentar introducir con ellos la civilización en el 

                                                           
19

 Iparraguirre, Sylvia. La tierra del fuego. 1998, p. 80. 
20

 Grupo Santillana. “Sylvia Iparraguirre”. Grupo Santillana. 2010. Argentina. 

http://www.sylviaiparraguirre.com.ar/client/mod/front_autora/?mod=la_autora.  Consultado: 28 de febrero del 

2017. 
21

 *Dicho de una persona: “De un pueblo amerindio que habitó las costas del archipiélago de Tierra del 

Fuego”. http://www.rae.es/. Consultado: 02 de septiembre del 2017. 
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alejado mundo de la Patagonia. En el viaje de regreso les acompañó el científico inglés 

Charles Darwin
22

 quien venía con el objetivo de estudiar y clasificar el proceso evolutivo de 

las especies. Con el paso del tiempo y ya instalados devuelta a su lugar de origen, los tres 

indígenas viajeros vuelven a su anterior vida, pero al parecer ante la insistencia de los 

ingleses por evangelizarlos, ocurre una masacre en la que son asesinados los misioneros; de 

tal acontecimiento son culpados Jemmy Button y otros yámanas, hecho histórico que expone 

Iparraguirre en la novela: “La cuestión de los yámanas no se limitaba al lamentable hecho de 

sangre. El juicio puso en evidencia las contradicciones que ocultaba la Misión, sobre todo 

entre sus miembros principales: el reverendo George Pakenham Despard y el capitán Parker 

Snow” (210). La descripción de este hecho alcanza matices de todo el proceso judicial y la 

escritora sigue exponiendo, siempre a través de Guevara: “Se hará ingresar ahora al 

prisionero, imputado de liderar la masacre perpetrada contra los misioneros de Wulaia: el 

nativo yámana de la Tierra del Fuego, James Button” (220)*.
23

 He aquí algunas de las 

afirmaciones de Parker Snow durante su declaración en el juicio contra Button: 

 

Ha ocurrido una tremenda masacre en un barco. Yo lo anticipé: alerté a las autoridades; 

se lo advertí al Gobierno de nuestra patria y supliqué que interviniera para prevenir que 

esos hombres, bajo el nombre de “misioneros” desarraigaran a los nativos sin tener en 

cuenta las consecuencias, llevando adelante el plan de la Misión y obteniendo así dinero 

público fácil…” (Iparraguirre 257-258). 

 

Al parecer y según lo expone Iparraguirre, Darwin nunca fue simpático con los 

aborígenes por considerarlos salvajes; hecho que confirma Katia Chornik en su artículo 

titulado “Darwin y los hijos del fuego” para la cadena BBC Mundo en donde asegura que:  

 

La visión de Darwin sobre los fueguinos refleja algunos de los prejuicios de su medio 

social e intelectual, por ejemplo, la tendencia a tildar a los pueblos indígenas (llamados 

también “primitivos” o “salvajes”) de infantiles o inocentes, y situarlos en un estadio de 

                                                           
22

 Charles Robert Darwin (1809-1882), naturista británico que investigó sobre la teoría de evolución de las 

especies investiga. Biografías y Vidas. “Charles Darwin”. La enciclopedia biográfica en línea. 2004-2017.  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/darwin.htm. Consultado: 05 de septiembre  del 2017. 
23

 *Con Wulaia se hace referencia al lugar de origen y procedencia de Jemmy Button. 



33 
 

evolución muy inferior en relación a la sociedad occidental, asentada en la cima de la 

jerarquía cultural (s. p.). 

 

Las afirmaciones vertidas sobre la opinión de Darwin puede que se confirmen, quizás, 

por sus comentarios descriptivos de cómo eran los indios de La Tierra del Fuego de una 

forma generalizada y no precisamente específica sobre los aborígenes que conoció en el 

Beagle; debe recordarse que “supuestamente” éstos ya habían sido “civilizados”, el científico 

inglés aseguró en su obra Darwin en Chile: (1832 - 1835); viaje de un naturalista alrededor 

del mundo (2005) que: “Los víveres abundan; pero, a pesar de ello, los habitantes son muy 

míseros; no hay trabajo y, por consiguiente, los pobres no pueden procurarse el dinero 

necesario para adquirir el más pequeño objeto inútil” (154), esta afirmación se hace para 

mostrar la opinión de otros autores consultados quienes afirman lo contrario y hablan de la 

bondad de Darwin para con los fueguinos en especial con Jemmy Button. El propio Darwin 

afirma en la citada obra que: “Era bien triste tener que dejar a nuestros fueguinos en medio de 

sus salvajes compatriotas, […] El pobre Jemmy parecía desolado y creo que se hubiera 

juzgado muy dichoso en aquel entonces de volverse con nosotros” (87). Por lo que puede 

notarse, esa bondad tan solo fue hacia los fueguinos “civilizados” y no para todos 

componentes de la tribu yámana. Otros autores difieren también sobre el comportamiento de 

Darwin, entre ellos aparece Martín Guisende, quien afirma que: 

 

 Permítaseme advertir que los mismos indios protestan enérgicamente contra ese 

calificativo de parte de los que no lo conocen; y es de sentir que hombres de tan alta fama 

como Charles Darwin, basándose en insuficientes observaciones, fueran la causa de que 

en el mundo científico se divulgase este concepto de costumbre antropófaga entre los 

Yámanas (68).  

 

A parte de esta antipatía o empatía de Darwin hacia los aborígenes, si así se quiere 

llamar, lo que resulta interesante es observar cuál era la intención del capitán Fitz˗Roy, según 

lo presenta Iparraguirre, ya que aparentemente movido por un acto de fanatismo religioso o 

por una imperiosa necesidad personal ego centrista hacen que el capitán se apropie de la 

libertad de estos aborígenes a quienes piensa que está ayudando. Afirma Campanella que esta 

actuación puede darse por “las fuerzas oscuras que conforman el mundo físico y espiritual del 
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indio y las a veces no más luminosas del conquistador poseído por la ambición, la codicia o el 

fanatismo religioso” (123). Citado al respecto Darwin hizo la siguiente afirmación:  

 

Durante el primer viaje del Adventure y el Beagle, en los años de 1826 al 1830, el 

capitán Fitz˗Roy se apoderó de unos cuantos naturales, reteniéndolos como rehenes 

por la pérdida de un bote que habían robado, [...], así como a un niño que compró por 

un botón de nácar, se los llevó consigo a Inglaterra con ánimo de educarlos e 

instruirlos en la religión a sus expensas (256). 

 

Desarrollada esta parte, puede decirse que estamos frente al primer requisito de la 

novela histórica de Scott, es decir, la elección del tema con un sentido histórico, el cual de 

acuerdo a las afirmaciones de Lukács responde a la elección de un tema del pasado; este 

hecho histórico se ve consumado en el secuestro de los yámanas por parte de los ingleses a 

bordo del ballenero Beagle y el regreso de éstos nuevamente a Cabo de Hornos donde esta 

vez les acompañaba Darwin, pero además aquí sucede el fenómeno de la narrativa en donde 

se hace necesario evocar una época pasada y la elcción de un personaje ficticio.  

Aseguran Fidelina Díaz y Néstor Juan Gea en su obra Jempé ti pó kiúwa "Pómis 

jisáwo" (Nuestros antiguos tenían “casa de tambores”) (2008), que no conforme con quitarle 

a Button su verdadero nombre los misioneros de la Iglesia Anglicana, trataron además de 

“robarle también su cultura de hace mucho llevándolo a Europa por unos años para enseñarle 

el evangelio y a que olvidara sus creencias, pero sobre todo convencerlo de que a la vuelta 

trabajara desde la iglesia para los gringos, que querían quedarse con la isla donde vivía su 

gente” (107). Con respecto a las intenciones del capitán Darwin asegura que: “Si entre los 

objetivos del extremadamente religioso capitán Fitz˗Roy estaba la cristianización de los 

fueguinos, este intento fracasó con la frustrada instalación en la isla Navarino, del misionero 

Richard Matttheus, que viajó junto a Darwin” (37). 

  

A los  ojos del capitán, este hombre vuelto al estado más primitivo de entre los hombres, 

a lo que ancestralmente habían sido sus antepasados, un nómade canoero, no conservaba 

nada de lo que le había sido dado; no había hecho nada. No había cumplido con su parte: 
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no había civilizado a nadie ni transmitido nada de lo aprendido a los suyos. Era la imagen 

de su propio fracaso (Iparraguirre 197).  

 

Aun así Iparraguirre parece enfatizar su actitud negativa en la obra cuando Guevara 

escribe contestándole a míster MacDowell o MacDowness: “Quizás usted sospeche que no 

ignoraba los propósitos de aquel primer viaje sobre el que la carta me pide una relación, que 

conocías las instrucciones confidenciales dadas al Capitán sobre el valor estratégico de la 

Patagonia Argentina y de las Islas…” (28).  

 En la representación ficticia de Iparraguirre Button y Guevara siguieron siendo 

amigos; Guevara reconoce su existencia como personaje ficticio al explicar la razón de su 

vida:  

 

Ahora Jemmy Button está muerto. Juzgado por los blancos que le quitaron todo su 

sustento y que mostraron, finalmente que nunca lo habían considerado un hombre, 

Button descansa en el Cabo de Hornos. Su aventura fue tragada por el hielo y el viento 

del fin del mundo. Pero yo la recuerdo. Por alguna razón que desconozco, mi historia no 

puede explicarse sin la suya (51-52).  

 

Es precisamente en esta parte de la obra donde la autora introduce la búsqueda de la 

identidad pérdida; tanto Button como Guevara reflejan sus luchas por mantenerla uno, por 

buscarla el otro: “pueden llamarme Jemmy Button”, expresa uno, (94),  por su parte dice el 

otro, “Yo ya tenía una genealogía” (135).*
24

  

 

5.2 Verdad histórica, verosimilitud y distancia épica 

Aunque la obra de Iparraguirre resulta ser una crónica narrada en primera persona por 

Guevara, personaje que conduce el hilo de la trama, la misma va impregnada del factor 

subjetivista, es decir, el modo de pensar del personaje y este factor se debe al protagonismo 

que toma durante la narración; la trama está documentada sobre un hecho real avalado por la 

                                                           
24

Este hecho marca  en la obra un punto en donde parece ser tocado el tema de los desaparecidos en la Argentina 

de la dictadura del tirano Jorge Rafael Videla (1925-2013) a final de la década de los 70, en donde la lucha por 

recuperar a los desaparecidos por el régimen fue conducida por la asociación llamada Madres de la Plaza de 

Mayo. Para más detalles ver Biografías y Vidas. Jorge Rafael Videla [en línea]: 

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/videla.htm> [Consultado: 27 agosto. 2017].  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/videla.htm
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historia el cual en el mundo literario se conoce como doxa*
25

. En la novela puede notarse la 

relación entre dos mundos; Inglaterra y Tierra del Fuego, es decir el extremo sur de La 

Patagonia, Argentina, que de alguna manera se enfrentan y es aquí donde entra el factor de la 

verosimilitud, una probabilidad poética de la cual se encarga Guevara, ya que es él quien 

introduce en la novela a los personajes, los lugares, los acontecimientos, etc. en la época en 

que se desarrolla la obra. Tal y como lo expresa Álvarez Miranda, todos estos elementos 

(verosimilitud, la organización y la representación)  forman parte del género novela desde su 

asentamiento en el idioma castellano. Iparaguirre presenta a sus lectores una narración lineal 

sobre un protagonista convertido en héroe. Sobre este relato lineal afirma Lukács que es el 

modelo típico de la novela histórica scottiana; por otro lado debemos recordar que 

Campanella asegura que esto viene a colaborar y a favorecer el poder encontrar con mayor 

rapidez el origen sobre los datos históricos utilizados.  Mientras, simultáneamente, la autora 

elabora la técnica de uso de la “distancia épica” cuando a través de su representante 

(Guevara), toma participación en los hechos narrados al introducir en el relato sus propias 

palabras, de esta manera le va quitando un tanto de objetividad al hecho histórico narrado; 

con lo cual da lugar a que suceda un elemento que hemos identificado como estilo indirecto 

libre, casi siempre expresado en forma de monólogo: “soy un hombre de cincuenta y tres 

años que recuerda a un muchacho de diecisiete y aunque no lo deseo, míster MacDowell o 

MacDowness, no puedo impedir que algún lejano resplandor de emociones que creí perdidas 

pase a este relato” (86). El modo utilizado para desarrollar la ficción conjuntamente con la 

representación de una realidad, verosimilitud, sucede en la  descripción de las formas ásperas 

con la cual los ingleses pretenden mostrar y enseñar a los aborígenes su sistema, costumbres 

y maneras de civilización: “Button iba de un lado a otro en la popa, gesticulando y señalando 

un bulto. Parecía loco de furor. Para mi tranquilidad vi que los marineros a sus espaldas se 

reían. No era por lo tanto una pela. Pero, en Button, las emociones saltaban salvajes, en 

estado puro. En unos minutos, su cólera había impresionado a todos” (99). 

 

5.3 El empleo de shifters, carácter polifónico de la obra y relato lineal  

El índice de marcadores temporales en que suceden los hechos,“[Lobos, 1865]” (15), “Hoy” 

(15), “meses atrás” (21), “Una tarde, yo debía tener ocho años” (62), “en los dos años que 

siguieron, le esperaba como a mí, otra experiencia: Londres” (96) , “Al cuarto día, el Capitán 

volvió a buscar a los yámanas” (116), “Hoy hace cuatro meses que llegó la carta” (213), etc., 

                                                           
25

 *Se refiere a los datos que son usados como base tanto en la historia como en la narrativa.  
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todo lo cual sirve como apoyo cronológico de los hechos, haciendo eco de lo que Campanella 

suele llamar shifters. Las descripciones de lugares tanto en un país como en el otro creando 

así un ambiente que traslada al lector por la geografía de los lugares incluidos en la narración, 

tanto como la descripción de los vestuarios, el uso y mención de correspondencias, la 

introducción de artículos comerciales (iniciando una nueva era, la de la industria o comercio), 

denotan el ambiente y el entorno en concordancia con lo expuesto en la novela histórica de 

Scott y los cuales asegura Campanella ssirven para entremezclar la ficción y la verosimilitud. 

Además se hace mención de documentos como el periódico, “traduzco parte de lo que dice el 

Times” (126),  y otros datos que promueven a que la obra adquiera un carácter polifónico 

debido a la variedad de testimonios existentes: 

 

˗¡Memmy Button! ˗volvió a gritar con todas sus fuerzas. 

[…]  

˗¡Jemmy Button, aquí! 

[…]  

˗Aunque nunca lo había visto ˗dijo Smiley˗, supe que aquel salvaje era Jemmy Button. 

[…]  

˗Button no parecía impresionado por las armas ˗dijo Smiley˗. (Iparraguirre 212). 

 

 Asimismo se destaca el hecho histórico que es el tema del secuestro de los indios 

yámanas con Button como protagonista; con este hallazgo se conjuga un fenómeno que forma 

parte de la novela histórica latinoamericana, y es la exposición o la confrontación  de 

civilización y barbarie, aunque la parte considerada bárbara (los aborígenes) no dan su 

consentimiento.  Otros acontecimientos que enfatiza Iparraguirre  son la ascendencia familiar 

inglesa e india del narrador, sus andanzas por la vida de muchacho-hombre-viejo, los cuales 

pasan a formar parte de esta historia otorgándole a la misma un carácter cómico-romántico:  

 

Había estado ya con mujeres de las tabernas, pero una de esas noches conocí a Isabella 

[…] Vino desnuda hasta donde yo estaba, vino despacio dejándose mirar, mientras a su 

vez, me miraba y se reía con los ojos […] era una puta que se acostaba por dinero […]. 
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Pasé cuatro días con Isabella […] es uno de los pocos recuerdos hermosos de mi vida” 

(141-142). 

 

 Es precisamente aquí donde se da el fenómeno de la parodia de la que habla Aínsa y 

que Menton ubicaría dentro de lo carnavalesco y lo cual puede ser ubicado en la novela 

histórica dentro del ambiente de la trama, una descripción del entorno; lo mismo ocurre con 

la aportación de datos y la narración sobre la vida de Button los cuales se desarrollan de 

manera paralela a la del narrador (relato lineal). Al mismo tiempo se revelan los diálogos 

directos, cuando habla Button, así como los indirectos, cuando habla Guevara. Además el 

desarrollo de la ficción sucede cuando la autora aporta descripciones de costumbres, 

disciplinas y mitos dejando así plasmado el discurso literario, es decir que en sus manos está 

el expresar de los sentimientos y los pensamientos de los personajes.  Además en la misma se 

encuentran “detalles concretos”, los cuales según Campanella, son: “los indicios e 

informantes descriptivos de lugares, objetos, costumbres” (66-67).  

 Como novela histórica La tierra del fuego de Iparraguirre parece entonces ir 

revelando una historia ya superada que utilizando nombres y hechos  que posiblemente no 

fueron incluidos en la historiografía oficial, de hecho por esto la razón la carta que envía el 

almirantazgo inglés a Guevara, para buscar informe de lo que realmente sucedió dice: “… 

siendo usted testigo privilegiado y directo de los hechos, desearíamos que realizara una 

noticia completa de aquel viaje y del posterior destino del desdichado indígena que participó 

liderando la matanza por la que ha sido juzgado en las islas” (18).*
26

 Por medio del paisaje 

puede observarse además como los personajes van adquiriendo los nombres de los lugares o 

de los sucesos ocurridos en el momento en que fueron raptados siendo el caso de Button el 

más notable ya que a éste tan siquiera le preguntan su nombre real y el mismo aparece a 

través de un personaje ficticio, la voz del narrador (Guevara) cuando éste le dice “˗Jemmy 

Button, no. Omoy˗lume es mi nombre” (150). De esta manera queda plasmada en este texto 

la manera en que la escritora en este momento convierte al personaje real en un personaje 

ficticio punto que beneficia la teorización de Aínsa cuando se refiere al ataque a la 

legitimidad y a la versión oficial, en este caso la autenticidad del nombre del protagonista; 

algunos autores entre los que se encuentra Rufino Fernández quien le dedica su obra Jemmy 

Button. La historia del indio de Darwin (2013) al aborigen fueguino con la siguientes 

palabras: “A Orundellico y el resto de indios de Tierra de Fuego” (15), afirmando de esta 

                                                           
26

 El uso de corchete ha sido eliminado en la cita porque en el libro de origen aparece de esta manera. 
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manera que el verdadero nombre de éste era Orundellico; mientras que por otro lado algunos 

se empeñan en afirmar que realmente nadie llegó a conocer la verdadera identidad del mismo, 

aseguran Díaz y Gea en su obra ya citada “[…] le robaron su nombre verdadero (que ya 

nunca lo sabremos), lo bautizaron “Jemmy Button”, que significa “Jaimito Botón” (107). 

Pero no es este cambio de nombre del personaje principal lo que verdaderamente puede 

interesar sino la forma en que el escritor puede convertir a su personaje en héroe o en villano; 

Iparraguirre narra la historia de Jemmy Button como protagonista, aunque en realidad su 

personaje principal es Guevara lo que arroja como resultado que escasamente sea oída la voz 

de Button en esta historia. Por el contrario, en la obra de Fernández la historia es conocida a 

través del propio Button y la de todos los personajes que intervienen en la misma. Desde allí 

se puede ver una raza yámana más posible de imaginar y que por ende el lector podrá 

terminar convencido de que la novela de Iparraguirre es la historia de un rebelde llamado 

Guevara que niega dar información y quien decide escribir su historia y lo que le parece que 

debe ser la versión de la realidad: “Me consta que Gran Bretaña no se mueve sin un 

propósito. Sea cual fuere, ya no me concierne ni me alcanza. Ésta es mi historia y me 

pertenece. Destierro desde ahora la carta y sus oscuros designios” (39). 
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6. Relaciones de poder: ataque a la legitimidad de la versión oficial 

6.1. El "Yo" y el "Otro"  

La presentación o exposición sobre las relaciones de poder en la obra La tierra del fuego 

resaltan desde el principio hasta el fin, primeramente por medio de la carta que recibe 

Guevara por parte del Almirante MacDowell o MacDowness (16) en donde éste “le solicita” 

(poder persuasivo) hacer un informe sobre el viaje del Beagle y la estancia de Button en éste. 

En la apertura de esta segunda sección se habla de esa misiva y según su receptor en la misma 

se expresa lo siguiente: “La Armada Real, en la que usted sirvió con honor a Inglaterra, le 

estará agradecida por este último servicio que ahora le solicita” (Iparraguirre 27). Hacia el 

final de la narración novelística de Iparraguirre, y con respecto al procesamiento judicial en 

contra de Button en La Islas Malvinas en donde es juzgado por el asesinato de los misioneros 

ingleses, Guevara admite esta actuación del poder cuando dice: “Pero la verdad es que detrás 

del juicio a Button se movían otros intereses y decisiones que ahora se despliegan ante mí con 

mayor claridad” (214-215). Las relaciones expuestas sobre el poder hacen eco de las 

formulaciones teóricas de Michel Foucault, basándose en teorías que ya Weber había 

establecido, al hablar sobre las relaciones de poder y las cuales cita la autora Bruna 

Giacomini en la obra El poder: para una historia de la filosofía política moderna cuando 

dice que:  

 

[…] el poder se define y se investiga como una relación recíproca que enlaza a 

dominantes y dominados unos con otros en base a un vínculo esencialmente formal. El 

lazo absolutamente privilegiado que instaura Weber entre el poder y la legitimidad, como 

fundamento último de la obediencia, pone de manifiesto no solamente que la 

Herrschaft*
27

 se rige por una correlación que escamotea su significado coercitivo, sino 

también que la naturaleza de la obediencia no radica en una adhesión motivada a la 

voluntad del jefe ni en la aprobación consciente de los contenidos de la orden, antes bien 

al contrario, en un vínculo de confianza que sujeta previamente las voluntades de los 

subordinados y al mismo tiempo libera al poder de toda responsabilidad, concreta y 

puntual, acerca de sus actos (367). 

                                                           
27 Herrschaft: término utilizado por Max Weber para demarcar la dimensión alcanzada por el dominio y el 

señorío.  
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Por su parte Giuseppe Duso y sus coautores afirman que: “La Herrschaft moderna 

destruye así el carácter horizontal de la acción política y sustituye así el carácter horizontal de 

la política y sustituye la dimensión comunicativa del obrar concertado por la imposición de 

una violencia coercitiva, que vuelve imposible la acción concertada en que consiste el poder” 

(358); esta demostración de poder en Iparraguirre se revela cuando los indígenas son llevados 

a la fuerza a bordo del ballenero inglés, en la carta del Almirantazgo quien en nombre de 

unos servicios prestados “solicita informe” ¿Acaso cumplía el capitán Fitz˗˗Roy órdenes 

superiores? Los citados autores se valen de las afirmaciones de Hanna Arendt cuando hace 

uso de mecanismos para diferenciar cuál es el principio donde queda enmarcada la 

diferenciación producida entre los subalternos y sus gobernantes, llegando a la conclusión de 

que: “la capacidad de actuar políticamente queda circunscrita a la minoría que ejerce el 

monopolio de la decisión última y del uso legítimo de la fuerza” (358). Por medio de la 

narración de Iparraguirre aparece revelado que en la sociedad yámana el poder era de todos –

hombres y mujeres–; las costumbres y tradiciones eran traspasadas por el gran anciano a los 

jóvenes cuando llegaban a la edad de la pubertad, prácticas culturales que le hace entender 

Button a Guevara:  

 

Ante todo, nosotros, hombres y mujeres, debemos ser buenos y útiles a la comunidad. 

Cada hombre y cada mujer debe (sic) tener autoridad sobre sí mismo ˗ […] ˗. Todos y 

cada uno, sea hombre o mujer, deben mostrar el mayor respeto por los ancianos. 

Ancianos saben cómo construir el wigwam y la canoa, cómo luchar con la ballena, te 

ayudarán a vivir, te consolarán, te contarán de antepasados. Cuando algún hombre te 

insulte no hagas nada, habla a solas con el que te ofendió cuando los dos estén tranquilos. 

[…] (151).*
28

 

 

A través de Guevara entonces, la escritora se sirve para mostrar el “Yo” de la obra 

expresando sus sentimientos de angustias y los deseos de poder ayudar a Button cuando éste 

es llevado a juicio. Es por medio de él que se recuerda el pasado narrando la historia a partir 

del presente. Pero además recobra vida en el perro de Guevara y en los bosques de la Tierra 

                                                           
28

 *En la segunda línea aparece un error de concordancia gramatical en la conjugación verbal, en lugar de 

“debe”, la palabra correcta es “deben”. 
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del Fuego, en los caballos, las nutrias, etc. “[...] Me recuerdo escrutado por esas caras oscuras 

y chatas. Paralizado de espanto vi el brazo que se levantaba para señalarme y escuché una 

jerga taladrante, incomprensible” (62). Resalta además el hecho de que el mismo Guevara 

llega a sentir ese don de poder y quizás de superioridad ante los indios yámanas que le 

acompañan en la embarcación, él mismo lo admite y dice que cuando llegan a Londres y le es 

encomendado por el capitán el encargarse de los indígenas, es ahora cuando al fin podría 

demostrar que era superior a Button: “Y era allí donde yo empezaría a tener sentido en su 

vida, donde obtendría alguna ventaja sobre él” (96). “Esa misma tarde pasó algo si se quiere 

gracioso que habla de la naturalidad con que Button me tomaba aunque yo me sintiera 

superior a él” (98). 

 En cuanto al “Otro”, Patricia Almarcegui asegura que en la literatura de viaje el 

encuentro con el “Otro” suele ser uno de los elementos que más se destaca, afirma que el: 

“Viajero, habitante y lugar se encuentran y este choque descubrimiento actúa como un 

elemento funcional” (283). Aunque Button no era un viajero común, lo cual aparece tanto en 

las crónicas como en la novela de Iparraguirre, cabe señalar que debido a su inusual viaje 

reúne las características perfectas de ese “Otro” que indica la autora viéndose obligado a 

transformarse involuntariamente en un ser que él no pidió (educado y refinado) aunque la 

obra es específica en aclarar que él no sentía ningún tipo de interés o fascinación sino ese 

temor que siempre suele implicar lo desconocido, alejamiento de lo que uno conoce y mezcla 

de sentimientos. Reafirma Almarcegui que: “el Otro es el lugar del temor, del deseo, de la 

fascinación, de lo inconcebible, de la diferencia, del contraste, de la lejanía, pero también de 

sus ambivalentes, es decir, de la coincidencia, del reconocimiento, de la comparación, de la 

proximidad [...]” (284). 

 Ese “Otro” en que se convierte un personaje que es anulado en la nueva sociedad de 

acogida lo hace sentirse un ser diferente; es el miembro de una comunidad distinta. Aunque 

este “Otro” no deba ser rechazado o catalogado en un renglón, Button lo es tan solo por el 

hecho de pertenecer a una etnia considerada salvaje/bárbara. Katia Chornik en su artículo 

“Darwin y los hijos del Fuego” para BBC Mundo, cita a Darwin en su obra Viaje de un 

naturalista alrededor del mundo (2012) cuando éste expresó su idea acerca de las diferencias 

que observó entre los indígenas “cultos” y sus compatriotas salvajes: “Me sorprendió ver que 

la diferencia entre el hombre salvaje y el civilizado era tan grande: es mayor que la diferencia 

entre un animal silvestre y uno domesticado, debido a que en el hombre existe mayor 

capacidad de perfeccionamiento” (s. p.). Aun así la historia que narra Iparraguirre es contada 

desde el punto de vista de un “Otro”, o sea el mestizo: “[...], la decisión o el instinto de usar 
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la lengua de mi madre y no la de mi padre anula de antemano cualquier posible 

comunicación. En consecuencia, no escribo para usted, míster MacDowell o MacDowness de 

cara desconocida, ni para el Almirantazgo Británico„ (37).  Aquí la autora parece ofrecer una 

contribución particular o contemplada cuando trata de exponer temas como el poder ejercido 

por los diferentes grupos, los derechos de los mestizos y del derecho que tienen éstos a 

participar en las decisiones de la sociedad;  podrá notarse que Guevara vuelve a recalcar 

sobre esta decisión cuando expresa nuevamente: “pero como ya anoté en alguna parte, las 

únicas reglas que se me imponen son las de mi propia experiencia (Iparraguirre 190)”. Según 

lo que discute Campanella aquí se da el fenómeno llamado discurso polifónico el cual se hace 

notable en la obra cuando el narrador se apropia de la narración para expresar su idea o 

sentimiento (56). En cuanto al uso de la polifonía de acuerdo a lo expuesto por Grinberg Pla 

que es a través de este elemento, así como el de la intertextualidad que se logra recuperar el 

pasado y los detalles que en el momento de narrar los hechos resultan inoportunos y para lo 

cual se hace necesario la recreación de personajes. De manera similar Fernando Aínsa en su 

obra Espacio literario y fronteras de la identidad (2005) asegura que: “Cada lugar es la 

frontera de otro lugar, cada ser humano es la frontera del otro, la que permite, justamente, ser 

uno mismo frente a los demás, límites gracias a los cuales se puede decir “yo soy yo, tú eres 

tú” (153). Dentro de este contexto Iparraguirre deja ver esta afirmación en el siguiente texto 

de su novela:  

 

˗Por qué Guevara˗ me preguntó después˗. 

Por qué Guevara y no Mallory, muchacho.  

[. . .] Yo no soy el capitán, Jack. Soy tu contramaestre (80). 

 

Ahora, al analizar la contribución de la autora al momento de la demostración de 

poder de una sociedad dominante, completamente machista, aparece que este fenómeno se 

marca con la poca aparición de la mujer en la novela, ya que los únicos personajes femeninos 

reales de este relato parecen ser Fuegia, la única mujer raptada que llevaron a Inglaterra, las 

esposas de Button y la señora Despard, esposa del reverendo y ferviente servidora de su fe 

según lo afirmó en el juicio celebrado contra Button: “Un día le dije: ´James, Dios ama a los 

hombres buenos; los hombres buenos no son holgazanes. Dios no ama a los inútiles´, y él 

asintió y me dio a entender que había comprendido” (245). Las demás mujeres, la empleada 
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doméstica y amante de Guevara, la abuela prostituta y su nieta son personajes que apenas 

recobran importancia en el relato lo que sirve a Iparraguirre, quizás, para llamar la atención 

sobre la poca consideración que se le tenía al género femenino.  

 6.2. El rol de la escritora y su identificación con el héroe 

Ahora y en cuanto al último elemento relevante para determinar si la obra La tierra del fuego 

responde a las características de una novela histórica o de una nueva novela histórica, resalta 

un hecho importante que aparentemente marcó las ideas de Iparraguirre,  al parecer dentro del 

ambiente temporal de la escritora, y tiene que ver con que reinó el hábito de oír sagas sobre 

hombres civilizados y bárbaros. Hecho este que confesó la propia Iparraguirre al periodista 

Adrián Ferrero sobre su niñez al confirmar que:  

 

[...] las historias se dividían básicamente en dos clases que resultaba algo así como una 

versión doméstica y benévola de civilización y barbarie. En los relatos de mi abuela 

aparecía el imaginario de la Europa del siglo diecinueve: la aldea de montaña, la nieve, el 

abrigo de la pequeña iglesia medieval, el río helado en invierno (s. p.). 

 

 La información otorgada por Iparraguirre se encuentra dentro de la propuesta planteada por 

Mijaíl Bajtín: “el autor es el que da el tono a todo detalle de su personaje, a cualquier rasgo 

suyo, a sus pensamientos, sentimientos” (13). Además asegura Bajtín que: “La actitud 

arquitectónicamente estable y dinámicamente viva del autor con respecto a su personaje debe 

ser comprendida tanto en sus principios básicos como en las diversas manifestaciones 

individuales” (13). En cuanto a su teorización sobre el héroe principal, la escritora le asegura a 

Ferrero haber llegado de manera imaginaria a la Patagonia en el año 1986 cuando corregía un 

escrito universitario donde se hacía mención del indio yámana que respondía al nombre de 

Jemmy Button: “Entré a Tierra del Fuego a través de un indígena que había vivido en los 

canales fueguinos a principios del siglo diecinueve y que había sido llevado a Londres por el 

capitán Fitz˗Roy” (s. p.). Tras haber terminado de escribir la historia confiesa que es cuando 

viaja a este lugar, concretamente a Ushuaia, lugar de origen de Button y donde éste fue 

devuelto por los ingleses luego de “civilizarlo” (s. p.). 

 Por lo tanto para escribir su novela Iparraguirre no sólo se ha servido de los 

acontecimientos que le fueron proporcionados sino que además se trasladó hasta Inglaterra 
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para comprobar así de esta manera los detalles y acontecimientos que allí habían ocurrido. De 

esta manera, como narradora, va removiendo hechos que quizás estaban en el olvido o que no 

habían sido inscritos por considerarlos los historiadores como no importantes para la historia 

misma y es así como éstos son asentados por la escritora de manera histórica ficcional con 

una narrativa hábilmente manipulada por ella. Al no ser el hecho histórico aportado de mucho 

conocimiento para la escritora al comienzo de sus exhaustivas investigaciones, tal y como 

ella misma le comenta a Ferrero , por guardar el mismo un tiempo muy distante y tener que 

ser recuperado por ella a través de datos aportados por la historia, y no por fuentes 

extraoficiales, es posible que esto le facilitara a la misma escribir una novela con una ficción 

literaria con un alto nivel artístico sobre el cual asegura David Hernández que: “En 

contraposición, una novela con un tema tan árido, como es el del relato histórico y la 

biografía novelada, ha logrado constituirse en una verdadera revelación a nivel artístico. Me 

refiero a La tierra del fuego (1998), de la argentina Sylvia Iparraguirre” (s. p.). Con respecto 

al conocimiento que tenga el autor sobre el tema de la obra que escribe afirma Campanella 

que: “[…] el exceso de conocimiento del material histórico puede dificultar el vuelo artístico 

de la ficción literaria” (77). Consiguientemente en el caso aquí investigado, a escritora con un 

lenguaje descriptivo hace que la naturaleza del lugar pase a formar parte esencial de la 

historia. Es a través de Guevara que la autora se identifica con Button convirtiéndose un 

conocido. A su vez Iparraguirre ofrece voz a los indígenas del Cono Sur de tal manera se 

introduce como voz defensora de todos los aborígenes Latinoamérica; tal y como indica 

Grinberg Pla, Iparraguirre se convierte en la representante de esas voces desoídas, quitando 

esa característica de oficialidad a las informaciones y aportes vertidos por el poder e 

informando con datos que no habían sido aportados. 

Vale recalcar que a través de Guevara, Iparraguirre parece denunciar todo lo ocurrido 

en el proceso de formación de su país de origen; comenzando con una historia narrada por un 

personaje mestizo, de madre nativa y padre europeo, curiosamente es la mezcla que 

predomina  no tan solo en Argentina sino en todos los países conquistados de Latinoamérica; 

al igual que la escritora mexicana Rosario Castellanos  (1925-1974) entre tantos otros, 

Iparraguirre se encarga de narrar las injusticias cometidas no tan solo para un grupo 

originario particular sino en todo el Continente. 
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7. Conclusiones 

“La cuestión de la verdad histórica en la representación poética  

de la realidad se halla todavía más allá de su horizonte”.
29

 

 

Para concluir el presente estudio de investigación aparece que ambos elementos 

investigados, tanto historia como novela, tienen en común la naturaleza de narrar hechos y de 

hacerlo – en la mayoría de los casos – de manera cronológica. Según afirma la RAE, muchas 

veces ambos géneros contienen narraciones inventadas, aunque, en cuanto a la novela 

histórica, como principal característica debe reconocérsele el llevar consigo la narración de 

un hecho cuya reseña esté fundamentada en un pretérito, preferiblemente lejano. Es 

precisamente este pasado el que dará el punto de origen o partida al autor para empezar a 

escribir una novela histórica. Como antecedente significativo que define sus dos acepciones –

historia y ficción– viene a ser ésta la diferencia entre los dos géneros, haciendo hincapié en la 

aportación de datos fehacientes de un hecho ocurrido y el uso de las técnicas narratológicas 

para introducir una lírica literaria un tanto imaginaria que pasa a formar parte de la misma 

convirtiéndose –a modo de ejemplo– en uno de los personajes de la obra o en narrador 

omnisciente. Como consecuente, se hace necesario destacar que la novela histórica puede ser 

identificada por el lector por cómo está presentada, ya que el autor ofrece datos que suelen 

explicar y aclarar la procedencia de la obra indicando un hecho histórico que es pasible de 

comprobación y el cual debe, según lo enfatiza Campanella, crear una referencia directa entre 

el texto y su lector. Además, el uso de elementos polifónicos e intertextuales permite, en la 

novela histórica, la recolección de datos y voces que la historia no ha presentado, mencionado 

o simplemente olvidado. Por lo tanto, la coherencia resulta ser un factor que siempre debe 

tener en cuenta el escritor a la hora de intercalar información verídica y ficticia, ya que de 

ello dependerá la verosimilitud de su obra. Además, deberá estar consciente de la época o el 

tiempo que narra, aunque como autor no haya vivido la historia que escribe y que su 

narración no afecte a algún(os) descendiente(s) directo(s) del caso narrado, tal y como 

asegura Scott cuando estima conveniente un lapso de tiempo de unos 70 años.  

Puede entonces decirse que tanto la novela histórica como la nueva novela histórica 

son dos subgéneros literarios que quedan enmarcados de la siguiente manera: a la novela 

como género literario le corresponde la novela histórica y a ésta a su vez ya catalogada como 

                                                           
29

 Lukács, Georg. La forma clásica de la novela histórica. 1965: s. p. Cap. I, “La forma clásica de la novela 

histórica”. 
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subgénero le corresponde el último subgénero, es decir la nueva novela histórica, también 

denominada postmoderna. Cabe destacar que uno de los factores que más relevancia alcanza 

y que suele marcar una gran diferencia entre la NH y la NNH es que esta última cuenta con 

una variedad de rasgos o características dentro de los cuales entra el factor de lo novedoso, el 

uso de la hipérbole y lo grotesco sobre los que trata Aínsa y que tanto Menton como Scott 

utilizan al hacer el empleo de anacronismos. Es preciso aclarar que al parecer y de acuerdo a 

las explicaciones expuestas en esta investigación, la novela histórica seguirá siendo el punto 

de partida del que se guiará cada autor para poder escribir una obra que pretenda ser 

enmarcada dentro del concepto NNH. Puede asegurarse además que aun con una significante 

reducción de elementos característicos en la novela de Scott, la misma resulta más abarcadora 

y más fácil de asimilar que los  nuevos elementos que tratan de introducir tanto Menton como 

Aínsa, en lo que identifican como nueva novela histórica. En suma, parecen ser tan solo 

palabras sinónimas o derivadas de los objetivos de la novela scottiana, es decir que estas 

características suelen tener pocas diferencias entre un autor y otro a no ser que se tome en 

cuenta el factor cuantitativo lo que si haría una gran diferencia entre un subgénero y otro. En 

resumidas cuentas entonces, para definir la novela histórica lo que se necesita a esta altura, no 

es más que una modalidad o adaptación más acorde con la época sobre los términos 

utilizados para definirla como género y no la recurrencia a una nueva novela histórica o 

creación de un nuevo subgénero. Aunque basta decir que la definición otorgada por la RAE, 

si bien breve, es concisa y específica y por lo tanto puede ser ajustable a cualquier período de 

tiempo. Por otro lado se hace necesario e indispensable que los diferentes autores de esta 

categorización lleguen a un acuerdo en cuanto a la categorización de la misma, ya sea género, 

ya sea subgénero siendo, según se ha discutido, la opción más apropiada la de género. 

 En lo que concierne al análisis realizado sobre de novela histórica La tierra del fuego 

(1998) de la escritora argentina Sylvia Iparraguirre, puede decirse que cumple los requisitos 

de la novela histórica sobre la elección de una época pasada, basada en la historia del 

aborigen latinoamericano Jemmy Button y además la existencia de una mezcla entre 

personajes reales y ficticios llevando con este orden a que se cree un lazo irrompible entre el 

ayer y el hoy creando de esta manera una narrativa histórica cuidadosamente elaborada. 

Iparraguirre como autora ha hecho su rol tanto como investigadora de la historia y escritora 

artístico literaria sin pasar por alto los elementos de la verosimilitud y la autenticidad de los 

hechos acontecidos, los cuales han sido desarrollados respetando un vínculo y una conexión 

intrínseca de lo acontecido así como con la correspondencia existente entre los personajes. 

Estos son los que dan legitimidad a la novela tanto en el plano de obra literaria como en el 
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plano de la historia y este factor se debe únicamente a la forma en cómo son fusionados cada 

uno de estos elementos, lo cual deja plasmada la habilidad narrativa de la escritora. El 

desenlace de la obra ha sido dilucidado de una forma lineal en donde además fueron 

introducidos datos que retrotraen al receptor a los momentos actuales y de esto se encarga el 

narrador a través del uso de un discurso indirecto, lo mismo hace con los datos testimoniales 

aportados, los cuales Iparraguirre introduce de los diálogos bien desmenuzando, de forma 

detallada y espontánea con una oralidad solemne identificada en un discurso técnico˗literario 

abundante pero a la vez con un lenguaje sencillo que atrapa al receptor. Puede decirse que la 

obra en sí cumple con los requisitos de la novela histórica hispanoamericana de que habla 

Campanella y hace referencia a que la obra posee una crónica que es narrada por un testigo, 

en este caso imaginario (Guevara), quien se encarga de narrar la historia de un personaje 

conocido, Jemmy Button. El empeño de la autora de aportar datos alentadores que recalcan la 

autenticidad de la obra le aporta cierto aire de la novela ilusionista de Spang, típico de la 

novela de Scott, reconocido por llevar al escritor a realizar descripciones absolutas de los 

hechos y en los cuales deben figurar los pensamientos y las formas de expresiones de la 

época, así como una descripción del paisaje y/o naturaleza mediante el cual son expresados 

los sentimientos pasionales y emocionales. En La tierra del fuego, de Iparraguirre este relato 

paisajístico y él de elementos de la naturaleza forman parte de las principales características 

de la novela. 

 Conforme a la definición sobre novela histórica que ofrece Bertrand Barschwitz, el 

texto de Iparraguirre constituye el modelo perfecto de novela histórica: resucita una época, 

las costumbres, el ambiente, etc.; además que la obra se desarrolla en perfecta armonía 

cronológica y de encontrarse en la misma un argumento elaborado en lo que a narración 

inventada se refiere. El uso de la polifonía resalta en gran parte de la narrativa, casi siempre 

que interviene Guevara ya que él constantemente hace uso de la palabra para expresar su 

forma de pensar y de sentir. Las citas documentales introducidas en la narración de 

Iparraguirre (cartas, periódicos, datos testimoniales, etc.) sin necesidad de paralizar ni 

obstaculizar el desarrollo literario de la obra son fácilmente verificables asegurando estos la 

verdad histórica de la misma. El elemento parodia se encuentra perfectamente descrito desde 

el momento en que Guevara emprende su viaje hacia Londres, al mismo tiempo que la ironía 

queda visiblemente marcada con la llegada de Button a Occidente, es decir que se refleja en 

la visión de la ciudad por una agente poscolonial: un salvaje. La verosimilitud además se 

manifiesta por medio de la travesía que hace Guevara durante la trayectoria de su viaje: 

puede andar, pasear en la ciudad y sentir el cambio (revolución industrial). Iparraguirre ha 
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logrado destacar la fisonomía histórica de la obra y aportado un discurso narrativo capaz de 

mantener el interés del receptor ya que los datos reales son fáciles de comprobar. Como 

escritora˗narradora no deja de sentir compasión con el protagonista de su novela y esto resalta 

en su la manera de proteger las acciones de Button y defender su forma de proceder.  

Otro elemento sobresaliente en la obra de Iparraguirre y quizás el eje promotor de su 

composición gira en torno las relaciones de poder. Iparraguirre se posesiona para denunciar 

cómo se han desarrollado éstas a base de las etnias, es decir que en el primer rango aparecen 

los blancos, seguidos por los criollos (mestizos) y en último los indígenas y los negros. Por 

otro lado asume censurar el poder que por siglos ha venido oprimiendo no tan solo al 

continente latinoamericano sino al mundo y es la religión, para incluir además una denuncia 

frente a los crímenes y abusos ejercidos sobre tierras empobrecidas por naciones “poderosas”, 

al poner en tela de juicio el derecho a invadir que les confiere esa omnipotencia.  

En resumidas cuentas entonces, sobresale que en la obra de Iparraguirre, La tierra de 

fuego (1998), se relatan hechos que sientan precedentes en la historia. Por medio de Darwin 

queda marcado el período evolutivo de las especies, con las relaciones internacionales entre 

Argentina e Inglaterra se enmarca el tiempo en que ambos países se enfrentan por la posesión 

de las Islas Malvinas, mientras la llegada de los indígenas a Inglaterra coincide con la época 

de la revolución industrial. En lo referente al propósito de los ingleses con respecto a los 

indígenas, puede decirse que posiblemente las intenciones reales del capitán Fitz-Roy fuesen 

las de educar a los aborígenes pero que los hechos y la historia misma se han encargado de 

demostrar lo contrario. Como obra histórica La tierra del fuego ha marcado un hito con el 

descubrimiento, que hasta puede ser llamado denuncia, en la cual a través de la creación de 

un collar de personajes ficticios se hacen oír las voces de éstos para anunciar la extinción de 

una raza, una lengua, unas costumbres y unas tradiciones; la desaparición de otro pueblo 

indígena en Latinoamérica: el fin de la tribu yámana.
30

 

 

                                                           
30 Según datos del periodista Joaquim M. Pujals para el periódico El País, ofrece información de la última 

yámana de raza pura que sobrevive, se trata de Cristina Calderón y es la única que puede expresarse en la lengua 

(yagán) de esta tribu hoy a punto de desaparecer; comenta Pujals que   "El misionero anglicano Thomas Bridges 

reunió a finales del siglo XIX más de 32.400 vocablos en el primer diccionario yagán-inglés —él fue quien los 

bautizó como yaganes, por su topónimo Yahgashaga—. Esta mujer de unos 89 años hoy día, ha sido 

considerada Tesoro Vivo de la Humanidad por el Gobierno chileno y la Unesco
30

. Por su parte Chornik comenta 

que Bridges se encargó de impugnar y rechazar las ideas de Darwin en lo que a la antropofagia y a la lengua se 

refería; demostró que la lengua poseía “[...] una sintaxis más compleja que el griego antiguo, y que las ideas 

sobre el canibalismo se debían a un malentendido lingüístico”. 
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