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•  Es fundamentada en la novela histórica del siglo XIX pero no está anclada en el  

    romanticismo, ni busca una identidad nacional sino que trata de reconocer los  

    errores del pasado para entender el presente. 

 

•  Surge como una de las vertientes de la narrativa del Postboom y su enfoque nace  

    en la crítica a la marginalidad étnica o de género.  

   

•  Comienza a tomar fuerza en los 1950.  (El reino de este mundo (1949) - Alejo      

    Carpentier [cubano]) 

 

•  Aparece como una reiteración de la tendencia de la literatura hispanoamericana   

    en abordar temas socio-históricos donde la historia no es objetiva sino que es sólo   

    la visión del autor. Se inicia como la construcción de una nueva visión de la   

    historia, elaborada ahora en los patrones que se identifican con la realidad  

    latinoamericana [Carpentier]. 

 

•  Alejo Carpentier, Augusto Roa Bastos, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez     

   (entre otros) introducen, en lugar del tempo rectilíneo y uniforme, la  

    simultaneidad temporal, el tiempo circular, el tiempo mítico o la mezcla de varias   

    concepciones del tiempo. 



• Selección de Momentos Históricos  Determinados 

LA FORMA DE LA NOVELA 

- Narración en 3ª persona: objetiva y 

Narración en 1ª persona: autobiografía, 

memorias, diario 

-  En forma epistolar 

- Combinación de voces 

FUNCIÓN 

- Vehículo ideológico 

- Entretenimiento 

- Didáctica 

– La novela histórica suele seleccionar los periodos de crisis, más ricos literariamente. 



 RELACIÓN ENTRE HISTORIA Y FICCIÓN 

 

 

Puede también asistirse de protagonistas tanto históricos o reales como de entes de ficción, y 

más aún, puede mezclarlos, ficticios y reales, enfrentarlos en el argumento novelesco. Pero tal 

vez la característica más típicamente inherente a la nueva novela histórica, es la distorsión o 

violación consciente de la realidad histórica que se aborda, ya sea por omisión, por exageración 

o por pura imaginación del novelista.  

 

 

- Objetivación: Respetar las fuentes y suplir lo que falta con la imaginación 

- Deformación y personalización: el autor da su visión personal o ideológica 

- Carnavalización: burlarse de la historia oficial y sus personajes 

Características de la Nueva Novela Histórica Hispanoamericana 



Alejo Carpentier - El arpa y la sombra, 1979; El Reino de este mundo, 1949 

• 1904-1980; nació en Suiza, vivía en Cuba. El padre del género; le interesaba la política y la musica, y 

incorporaba estos dos sujetos en sus escritos. 

Antonio Benítez Rojo - El mar de las lentejas, 1984 

Mario Vargas Llosa - La fiesta del chivo, 2000 

Abel Posse - Los perros del paraíso, 1987 

Alejandro Pasternain - Crónica del descubrimiento, 1980 

Augusto Roa Bastos - Vigilia del almirante, 1992 

Fernando Cruz Kronfly - La ceniza del liberador, 1988 

Gabriel García Marquez - El general en su laberinto, 1989 

Mercedes Valdivieso - Maldita yo entre las mujeres, 1993 

Autores y Obras 



• Esta novela pretende mirar la historia desde otro punto de vista 

• Mira con ojo crítico a la versión oficial de la historia 

• Explora versiones diferentes de como posiblemente hubiera pasado 

• “...expresa rasgos de la propios de la narrativa contemporánea: alteración o puesto en duda de la 
realidad por razones estéticas o filosóficas, multiplicidad de discursos, de hablas y de punto de vista, 
crítica del texto desde el texto mismo... 

• es enteramenete contemporánea. Es una mirada sobre el pasado no necesariamente verdadera, pero 
sí inevitablemente actual.” 

• Desacraliza la historia y derrota la historia oficial 

• baja a los próceres de sus pedestales 

• Transforma y carnavaliza a gusto el referente histórico 

• Hace saltar a sus personajes de una época a otra 

• Interviene su propia escritura con textos tomados libremente de fuentes diversas 

¿Cuál es el nuevo papel de la historia en esta novela?  



Nueva novela histórica hispanoamericana: una introducción, Oscar Galindo V. 
www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/ducannexe.php?id=625 

 

Historia oficial y nueva novela histórica, Luis Britto García 
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/485/BrittoGarcia.%20CILHA6.pdf 

 
www.letras.s5.com/ra250706.htm 
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