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Resumen 

Este trabajo tiene como propósito analizar literariamente el héroe de la novela histórica de Gabriel 

García Márquez (1989) El general en su laberinto.  En nuestro marco teórico hemos tratado  y 

resumido los temas que competen a la novela histórica como género: la memoria,  el punto de vista y 

por supuesto sobre el héroe. Antonio Blanch nos dice sobre el  héroe moderno que sería la antítesis o 

la inversión de todo lo heroico.  

 

Planteamos la siguiente pregunta ¿Qué clase de héroe es el Bolívar de García Márquez?   

Nuestra hipótesis es que el Bolívar de la obra es un antihéroe moderno y lo hemos tratado de 

comprobar tomando apartes de la obra y contrarrestándolos con nuestro marco teórico. Creemos 

también que el autor hace una analogía entre él y su protagonista lo que corroboramos en una 

entrevista con un semanario colombiano, en la cual el autor  lo confiesa. 

Palabras claves 

Simón Bolívar, El Libertador, héroe, antihéroe, protagonista,  Gabriel García Márquez, novela 

histórica, Independencia de Sur América, La Gran Colombia, visionario latinoamericano.



ÍNDICE 

1.Introducción..............................................................................................................................   1 

 1.1 Objetivos........................................................................................................................  2 

 1.2 Hipótesis.......................................................................................................................    2 

 1.3 Material y metodología.................................................................................................    4 

 1.4 La Memoria..................................................................................................................    4 

2. Marco teórico............................................................................................................................  7 

 2.1 La novela histórica.......................................................................................................    7 

 2.2 La novela histórica latinoamericana.............................................................................   7 

 2.3 El anacronismo.............................................................................................................   10 

  2.3.1 El anacronismo verbal.........................................................................................   10 

 2.4 El problema de la narración..........................................................................................   11 

 2.5 Estructura narrativa de la novela histórica...................................................................... 12 

 2.6 Modos de narración.......................................................................................................   12 

 2.7 La focalización..............................................................................................................   13 

3. El personaje – el héroe.............................................................................................................  14 

 3.1 Personaje   …................................................................................................................   14 

  3.2 El problema del héroe...................................................................................................   14 

 3.3 El héroe moderno o antihéroe.......................................................................................   16 

 3.4 El héroe desencantado..................................................................................................   17 

 3.5 El héroe socializado......................................................................................................   17 

 3.6 La anulación del héroe: el antihéroe.............................................................................   17 

4. Análisis.....................................................................................................................................   19 

             4.1 Resumen de la obra....................................................................................................   19 

4.2 Personajes..................................................................................................................   21 

4.3 Espacio......................................................................................................................   23 

4.4 Tiempo......................................................................................................................   24 

4.5 La obra......................................................................................................................   24 

4.6 El héroe-Antihéroe....................................................................................................   27 

5. Palabras finales   ….................................................................................................................  33 

  Bibliografía………………………………………………………………………….….…..34 



1 

 

1. Introducción 

 

 La obra El general en su laberinto
1
 (1989) suscitó una polémica enorme, no sólo en Colombia sino en 

toda la región, sobre si era o no, una novela histórica y sobre el tratamiento que el escritor Gabriel 

García Márquez da a algunos de los personajes de su novela. No creemos equivocarnos al sostener que 

hoy en día, la crítica literaria nacional e internacional no sólo aceptan la novela en su género sino que 

admiran y reconocen sus cualidades..  

 

Como compatriota del autor ya su obra se nos presenta interesante; esta vez aún más, puesto que se 

nos hace más evidente su realismo mágico. Más interesante aún cuando se trata de una novela que 

atañe no sólo a la historia del país, sino que también de una amplia región de América del Sur. La 

magnitud y calidad del personaje protagonista hace que nuestro interés ya se desgarre pues es uno de 

los grandes héroes de América.  

 

Nuestro asombro y desconcierto fueron muy grandes al leer el libro y ver el tratamiento que García 

Márquez le da al protagonista. Además encontramos supremamente interesante el leer una novela que 

nos cuenta sobre el país, su historia, sus ciudades, sus costumbres, su gente e incluso hasta sobre su 

cocina; desde los caribeños ojos del ilustre escritor. 

 

Como lo mencionamos anteriormente, no sólo no son pocos los motivos para la elección del tema 

de este trabajo sino además muy cercanos. Durante su realización encontramos mucha satisfacción, no 

tan sólo en la obra, sino que, además ella nos ha servido de introducción al tema de la novela histórica 

como género literario, el cual nos ha parecido muy educativo, entretenido y fascinante. 

                                                      

1 García Márquez,  Gabriel (1989) El general en su laberinto, Madrid, Mondadori Narrativa.    A partir de 

ahora  vamos a citar la obra solamente indicando el número de la página entre paréntesis: (XX) 
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1.1 Objetivos 

Nuestro objetivo principal es, a través de un análisis del personaje, dar respuesta al interrogante: ¿Qué 

tipo de héroe literario es el general Simón Bolívar como personaje en la obra El general en su 

laberinto?   

Durante la lectura de la obra hemos reconocido ciertos criterios y palabras que ya habíamos 

escuchado en otras novelas o entrevistas con el autor. Lo cual nos hace pensar que el autor hace una 

analogía entre él y su personaje principal. Un objetivo secundario será el encontrar elementos de 

analogía que confirmen si esta analogía es valedera. 

 

1.2 Hipótesis 

Pensamos que el personaje que García Márquez ha creado en su protagonista es ante todo un 

antihéroe. Tomamos como premisa principal para nuestra hipótesis la descripción que Antonio Blanch, 

en su libro El hombre imaginario, hace sobre el antihéroe moderno: 

 

La de ser la antítesis o la inversión de todo lo heroico. Es algo así como la sombra o el vaciado  del 

héroe. Donde antes sobresalía el valor ahora hallamos la deserción y la cobardía, si antes el personaje 

lucía en su porte la integridad moral o estética, ahora se satisface en lo degradante y lo deforme, las 

virtudes radiantes y ejemplares son desplazadas ahora, por lo turbio y lo extrañamente humano; en 

fin, a una identidad subjetiva, psicológicamente coherente, le ha sucedido un yo desintegrado y 

disperso. (Blanch Antonio, 1995: 130) 

  

Para formular nuestra hipótesis, partimos de la base de que el personaje principal es ridiculizado en 

muchas descripciones de García Márquez, además, de que el héroe jamás cumple su objetivo sino que 

por el contrario tiene un rotundo fracaso. Por ejemplo, dice el autor al inicio de su novela en una 

descripción de las condiciones en que el libertador abandona  Santa Fe, ciudad  de donde sale 

textualmente por la puerta de servicio a emprender su viaje en mula y no en el blanco corcel Palomo  

que recordamos de la de la historia oficial:   

 

El gobierno había apostado guardias invisibles aún en los lugares de menor peligro, y esto impidió 

que le salieran al paso las gavillas coléricas que lo habían ejecutado en efigie la tarde anterior, pero 

en todo el trayecto se oyó un mismo grito distante: «!Longaniiiizo!». La única alma que se apiadó de 

él fue una mujer de la calle que le dijo al pasar: «Ve con Dios, fantasma». (49) 
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Longanizo
2
 (49), Culo de Fierro

3
 (51), El Zambo

4
 (186),  están entre los sobrenombres que se 

enumeran en la novela. En dos diferentes descripciones (entre diversas en la novela) de la fisonomía 

del prócer de la Independencia podemos leer:  

 

En vez de Palomo Blanco, su caballo histórico, venía montado en una mula pelona con gualdrapas de 

estera, con los cabellos encanecidos y la frente surcada de nubes errantes, y tenía la casaca sucia y con 

una manga descosida. La gloria se le había salido del cuerpo. (23) 

 

Así lo describe García Márquez desde una percepción exterior lejana de cómo se le vio la última vez al 

hacer su entrada a Santa Fé después de las guerras del sur. Desde una percepción más interna y más 

cercana, encontramos la siguiente: 

 

Él se quitó la camisa  de dormir y le pidió a la muchacha que lo examinara a la luz del candil. 

Entonces ella conoció palmo a palmo el cuerpo más estragado que se podía concebir: el vientre escuá-

lido, las costillas a flor de piel, las piernas y los brazos en la osamenta pura, y todo él envuelto en un 

pellejo lampiño de una palidez de muerto, con una cabeza que parecía de otro por la curtimbre de la 

intemperie. (49) 

 

Por otro lado, pensamos que el autor hace una analogía entre él y su personaje. García Márquez 

subraya el origen caribeño de Bolívar (el autor proviene de la costa Caribe colombiana). Por ejemplo 

en su dialecto costeño; así como en sus opiniones sobre el lenguaje santafereño, el clima y la cultura 

del interior. A su vez, como ya lo hemos dicho en párrafos anteriores, nos presenta una imagen patética 

del personaje. Por  lo que podemos inferir que el propósito final no es el de ridiculizar, pues,  en ese 

caso, se estaría ridiculizando así mismo.  

 

                                                      
2 En la Plaza Mayor de Bogotá vivía un pobre hombre demente. Era alto y excesivamente delgado. Vestía 

una casaca azul de patriota  con muchísimas condecoraciones y un pantalón que sólo le cubría hasta las 

rodillas. Andaba descalzo, dando arengas en una lengua que todos creían jerigonzas. En su cabeza un 

yelmo y tenía la barba larguísima. Le pusieron el sobrenombre de Longanizo. Por su aspecto físico que 

recuerda a la longaniza que es una salchicha alargada en Colombia. 

A Bolívar  lo querían parodiar comparándolo con este personaje.(Caballero, 1988) 

 

3 Le decían por el callo escabroso que se le había formado alrededor del sieso. Se decía que había 

cabalgado más de dieciocho mil leguas durante las guerras de independencia.(51) 

 

4 Hace alusión a ciertos antepasados negroides de Bolívar  (186) 
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1.3 Material y Metodología 

Hemos utilizado en nuestro estudio, como corpus, la edición de la casa Mondadori Narrativa impresa 

en Madrid del libro de Gabriel García Márquez El general en su laberinto 1989. Además, algunos 

libros sobre teoría literaria, así como consultas hechas a estudios y análisis sobre la novela, algunos de 

ellos encontrados en la red.  

 

En cuanto a la metodología a seguir nuestra idea es que a través de la lectura de libros sobre teoría 

literaria como Introducción al estudio de la literatura (2000) y Teoría de la narrativa (1995) o de 

Poética de novela histórica (2003), así como El hombre imaginario  (1995) estableceremos los tipos 

de héroe y de personajes en la literatura en general para después, esto, contrarrestarlo con el tipo de 

héroe que nos presenta García Márquez. Utilizaremos también algunos otros libros pertinentes que 

mencionaremos apropiadamente en la bibliografía. También haremos uso de algunos análisis de la 

novela encontrados en la red, realizados por instituciones de renombre. 

 

El trabajo está dispuesto inicialmente  con un aparte sobre la memoria a manera de introducción al 

tema. Proseguiremos con la realización de una base teórica, que comprende temas como: el género 

novela histórica, el método narrativo y la focalización.  Después de ello presentaremos definiciones 

literarias sobre el héroe, los personajes y personaje protagonista. 

 

Una vez realizado este marco teórico procederemos con nuestro estudio, empezando con  el 

análisis sobre la novela, para seguidamente continuar con el análisis del personaje. Lo que haremos 

será confrontar la teoría con el tipo de personaje que nos presenta el autor, tendremos en cuenta al 

mismo tiempo conceptos que consideramos de decisiva importancia para el análisis de este personaje 

como lo son, el punto de vista y focalización. Para así, tratar de dilucidar y si es posible, categorizar la 

tipología del personaje y la clase de héroe de la novela. 

 

 

1.4 La Memoria 

La memoria juega un papel fundamental en el género novela histórica sobre todo a lo que se   le ha 

llamado la memoria colectiva y que en la obra, vendrá a ser canalizada por el escritor. Por esto nos 

permitimos hacer un paréntesis y empezar por  hablar un poco sobre esto, pues es un tema muy 

relevante a nuestro parecer. 

“La memoria fue muy valorada por las grandes culturas, como resistencia ante el devenir del 

tiempo” (Sábato, 1999:18), esta afirmación se hace muy valedera en la actualidad cuando nos damos 

cuenta del papel protagónico que juega la historia en el presente, cuenta Karl Kohut en su artículo 

«Literatura y memoria» revista Mémoire et culture en Amérique latine (No.30, 2003:9-18) y aduce a 

San Agustín cuando afirma que no se puede hablar sobre la memoria sin hablar de tiempo. El filósofo 
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en Confessiones es el punto de partida de cualquier reflexión cuando se habla sobre tiempo y memoria 

desde entonces hasta nuestros días. 

 

« ¿Qué es el tiempo?», se pregunta San Agustín, «siempre y cuando nadie me lo pregunte, lo sé. Si 

quiero explicarlo a alguien que me lo pregunta no lo sé». El problema fundamental es el estatus del 

presente, punto movedizo entre el pasado y el futuro. San Agustín soluciona el problema conside-

rando las tres dimensiones del tiempo como existentes en el alma: «El presente mirando al pasado es 

memoria, el presente mirando al presente es la percepción inmediata, el presente mirando el futuro es 

expectativa». (Kohut, 2003: 1,2) 

  

Kohut continua explicando que Paul Ricoeur define los conceptos de presente vivo o sea la conciencia 

de vivir en un presente que sería solidario con el pasado y el futuro inmediatos, y el de presente 

histórico que no se puede concretizar en un día, un mes, una época sino que son sobre todo ciertos 

eventos, percibidos por la comunidad como decisivos que definen y delimitan el presente como por 

ejemplo las guerras o un evento, como los atentados del 11 de septiembre que dividen el tiempo en un 

antes y en un después. El presente histórico se puede convertir, de un día a otro en pasado (2003:2). 

 

El presente histórico constituye el punto de referencia para la memoria. Según San Agustín, la 

memoria no es algo objetivo y fijo, sino sujeto al trabajo de la conciencia que cambia los hechos 

memorizados y que está, además, siempre expuesta al olvido, escribe Kohut (2003: 2). La memoria 

colectiva que es particularmente interesante en la novela histórica, Kohut   nos cuenta sobre los 

planteamientos de Halbwachs así: 

 

Los recuerdos forman también parte de un conjunto de pensamientos comunes a un grupo. En su libro 

sobre los cuadros sociales de la memoria, analiza la memoria colectiva de una familia, de una 

comunidad religiosa y de una clase social, a los cuales podríamos agregar el concepto de nación. Las 

memorias colectivas de estas entidades no se excluyen mutuamente sino que se sobreponen y 

mezclan, de modo igual que se mezcla la memoria particular de un individuo, con las memorias 

colectivas de los grupos de los cuales forma parte. (Kohut, 2003:2) 

 

 

La memoria individual hace parte de la memoria colectiva,  mínimamente cada hombre aporta algo a 

la memoria colectiva, con mayor razón los escritores y poetas, cuya influencia es bien amplia según el 

impacto de sus obras. Kohut analiza entre la literatura y la memoria y dice que el término memoria no 

se refiere tan sólo al pasado sino que se abre hacia el presente y hacia el futuro. Desde la antigüedad 

hasta el renacimiento los autores se proponían el escribir para el futuro para futuras generaciones y con 

el fin de insertarlas en la memoria común, para que hubiera memoria de las cosas que relataban y de 

sus obras. Los escritores de la primera mitad del siglo XIX escribían sobre el presente para el presente. 
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Sartre ejemplariza esta línea con su obra Écrire pour son époque, escribir para su época, nos relata 

Kohut (2003: 2-4). 

 

Con esto llego la tercera variante temporal: escribir sobre el pasado para el presente, siendo este el 

caso en que la literatura parece identificarse más con la memoria. En épocas pasadas había poetas que 

crearon una obra para dar expresión a la conciencia colectiva de un pueblo. El poema épico es una 

forma literaria privilegiada para realizar esto. La Eneida sirvió de modelo para los autores del 

renacimiento que intentaban inventar un pasado para sus pueblos. Podemos observar un proceso 

análogo en las jóvenes repúblicas latinoamericanas cuyos autores trataron, por medio  de la 

historiografía y de la literatura, construir una memoria colectiva que pudiera servir de base para su 

identidad histórica. (Kohut, 2003:4) 

 

El pasado contiene las raíces del presente y los escritores de novelas históricas de la actualidad reviven 

el pasado en sus obras para plasmarlo en el presente y así rescatar del olvido a un personaje, una época 

o un suceso del pasado por ejemplo: del tiempo de la conquista, Colón, Las Casas; del periodo de 

independencia,  Bolívar, Miranda, San Martín; del siglo XX, Evita, Che Guevara, Sandino. Existe 

también otra línea que no sólo se limita a rescatar los personajes sino que les dan una nueva dimensión 

que puede separarse ampliamente de la imagen transmitida a la memoria colectiva y que intenta 

destruir lo ya establecido en ella. Línea por supuesto muy controvertida, recalca Kohut (2003:5). 

Otro caso particular es el de las memorias o autobiografías, continúa Kohut, por ejemplo de 

políticos, estrellas de la farándula y también los escritores. Entre algunos escritores latinoamericanos 

famosos, están Neruda, Vargas Llosa, Bryce Echenique, Sábato y García Márquez, cuyas memorias 

baten todos los records de ventas. Con estas memorias entra la memoria individual del autor en la 

memoria colectiva (2003:5). 

 

El caso de la utopía o de la ciencia ficción, es decir, cuando se escribe sobre el futuro para el presente 

que parecería no tiene que ver con la memoria a pesar de que lo tienen como testimonio de cierta 

mentalidad en un momento histórico dado, arguye Kohut y cuenta que «Paul Valéry escribió una vez 

que el infierno no necesita ni fuego ni parrilla pues basta como condena eterna la memoria continua de 

nuestros errores». Friedrich Nietzsche hace hincapié en los peligros de la memoria así: Lo no histórico 

y lo histórico son igualmente necesarios para la salud de  un individuo, de un pueblo o de una cultura 

(Kohut, 2003: 8). 
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2. Marco teórico 

 

2.1 La novela histórica 

Un género literario funciona como un modelo a seguir para los autores y como marco de expectativas 

para los lectores. El género es constituido, en y por el texto, mediante la aparición de marcas o índices 

genéricos los cuales son reconocidos por el lector. Una de estas marcas es el paratexto que por 

definición es una zona de transición y de transacción entre el dentro y el fuera del texto. Constituido 

por: Título, subtítulo, contraportada, prólogos, epílogos, notas a pie de página, ilustraciones, epígrafes, 

etc. Todas estas marcas paratextuales son usadas en abundancia en la novela histórica para establecer 

los términos del contrato de lectura. 

Una marca genérica evidente de la novela histórica es la elección de títulos muy denotativos 

según Leo H. Hoek, como el nombre propio del personaje histórico protagonista, o la referencia 

directa a la época o al acontecimiento histórico a tratar, acompañados de subtítulos que contienen 

datos cronológicos de la acción narrada, nos dice  Fernández Prieto en su trabajo titulado Poética de la 

novela histórica como género literario (2006:15). 

 

Otra marca genérica muy común es la utilización de prólogos y epílogos en donde el autor cuenta 

sobre sus fuentes, argumenta sobre el uso que han dado a materiales históricos y claman su libertad 

artística. La novela histórica como género ha sido ampliamente debatida y cuestionada por lectores, 

críticos e incluso por los mismos autores; pero sobre todo por los códigos ideológicos y los 

historiadores oficiales, puntualiza la autora (2006:16,17). 

 

2.2 La novela histórica latinoamericana 

Como género la novela histórica es un fenómeno complejo nos cuenta Fernández Prieto en su libro 

Historia y Novela: Poética de la Novela Histórica (2003) y explica que ella no ha tratado de crear un 

modelo o arquetipo en el que las novelas históricas tendrían que encajar, sino que, por el contrario se 

plantea un modelo de rasgos mínimos, que permita observar la continuidad del género y al mismo 

tiempo lo suficientemente flexible y versátil como para ser usado y manipulado por diferentes autores. 

En estas dos últimas décadas del siglo la novela histórica sigue dos líneas básicas, el modelo 

tradicional que mantiene su forma original y a lo que se ha llamado la nueva novela histórica 

contemporánea (2003: 149,150) 

 

Los autores de la novela histórica clásica (de Scott a Tolstoi) se permitían inventar en aquellas zonas 

que la historiografía había dejado vacías, «oscuras» (Brian McHale,  1987,87): los ámbitos privados e 

íntimos de los personajes históricos, la vida cotidiana de las gentes anónimas, las circunstancias 

secundarias, y sin embargo muy significativas que preceden o rodean los grandes acontecimientos, 

etc. La invención completaba, matizaba, criticaba pero no llegaba a contradecir las versiones 
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historiográficas  vigentes sobre suceso o el personaje novelados. Pues bien la nueva novela histórica 

altera consciente, voluntaria y manifiestamente las versiones generalmente aceptadas de los hechos, 

las características de los personajes históricos, sus actitudes y motivaciones, el decurso o el resultado 

de los acontecimientos. Esta distorsión de la Historia, se manifiesta en tres procedimientos narrativos 

básicos: 1)  La propuesta de historias alternativas apócrifas o contrafácticas sobre sucesos o sobre 

personajes de gran relevancia histórica. 2)  La novela siempre se elabora sobre (una historia ya 

contada en otros discursos (crónicas, manuscritos, documentos, leyendas, relatos históricos…) Este 

carácter hipertextual se incorpora al texto bien en los prólogos o epílogos del narrador autorial... 3)  

La multiplicación de los anacronismos cuyo objetivo es desmontar el orden natural de la 

historiografía... (Fernández Prieto, 2003:154) 

 

Según la autora, en la poética de la novela histórica encontramos tres rasgos principales, así: 1) La 

coexistencia en su mundo ficcional de personajes, acontecimientos y lugares de la histografía con otros 

inventados o creados en la fantasía del autor. 2) El tiempo de la fabula situado en un pasado histórico 

concreto y reconocible por los lectores y en dónde se representa el estilo de vida y las costumbres de la 

época. 3) La distancia temporal abierta entre el presente del lector y el tiempo de la diégesis. La novela 

histórica se construye entonces hacia un lector al cual se atribuye conocimiento sobre el asunto 

histórico a tratar (2003: 177, 178). 

 

La nueva novela histórica se ha desarrollado brillantemente en Hispanoamérica desde finales de los 

70; Seymour Menton (1993:46-56) atribuye este auge a la aproximación del Quinto Centenario del 

descubrimiento de América que provoca «tanto una mayor conciencia de los lazos históricos 

compartidos por los países latinoamericanos como un cuestionamiento de la historia oficial». En 

efecto la historiografía sobre el proceso de conquista y colonización de América ha sido escrita y 

configurada desde la perspectiva cultural e ideológica del Occidente invasor. Quedaba pendiente la 

otra historia de la conquista, con sus versiones e interpretaciones, con sus imágenes y su entonación 

propia. Los escritores buscaron las vías para dar voz a esa memoria viva de sus pueblos y para 

exponer  no sólo lo que significó para ellos la llegada de los españoles y los europeos, sino también lo 

que pensaban de aquella civilización que destruyó su mundo y su cultura. Y una de esas vías la 

encontraron en la nóvela histórica. (Fernández Prieto, 2003:156) 

 

La investigadora hace énfasis en la nueva aproximación de de los autores latinoamericanos 

contemporáneos y su utilización de la novela histórica al desarrollar sus obras: 

 

Es cierto que últimamente hemos asistido a una revisión de la historiografía de Occidente y qué la 

polémica celebración del Quinto centenario ha impulsado la discusión y el cuestionamiento de 

muchos de los planteamientos tradicionales sobre estos sucesos. Sin embargo, la novela tiene unas 

posibilidades que le están vedadas a la historia, a saber, la capacidad de expresar el sentir de la 
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memoria, de dar forma a un pasado emocional en el que no interesa tanto reconstruir lo que ocurrió, 

cuanto representarlo (reescribirlo) desde una perspectiva extrañadora y comprometida. Esta 

necesidad de desahogo verbal y pasional, esta mirada tan impregnada de tragedia e incertidumbre, 

no cabe en el relato histórico. Es la novela la que ofrece el cause idóneo para que esa visión del 

pasado se proyecte en toda su complejidad intelectual, ética y estética. Pero, y esto es importante, se 

trata de una visión mestiza y contemporánea (posestructuralista), vehiculada por una lengua común, 

el español, conformada en los moldes de una tradición y una retórica de género (moldes que intentan 

romper) y producida por la mezcla (no siempre armónica) de las raíces indígenas del escritor latino-

americano con la cultura occidental en general y con la española en particular (Fernández Prieto, 

2003:156-157). (El cursivo es nuestro)  

 

La novela histórica no está forzada a hacer una reproducción fidedigna de datos históricos ni a respetar 

las versiones oficiales  existentes sobre personajes o acontecimientos. El género requiere una base 

histórica documentada que acepte diferentes grados de compromiso con ella, desde las novelas que  se 

ajustan con rigor a los datos históricos oficiales condicionando a ellos  los componentes del mundo 

ficcional,  lo que se denomina Historia Novelada,  hasta las que tergiversan premeditadamente la base 

histórica oponiéndose a las expectativas del lector con diferentes propósitos estéticos y semánticos, 

escribe la autora (2003:185,186) y prosigue: 

 

Brian Mchale (1987) ha señalado las reglas para la inserción de  realemas históricos (personas, 

acontecimientos, datos cronológicos, objetos...) que parecen dominar en la narrativa histórica clásica 

(de Scott a Tolstoi): a) los realemas  históricos sólo pueden aparecer si las propiedades y condiciones 

que se les atribuyen en el texto no contradicen la versión histórica oficial. La libertad del novelista 

para inventar las acciones o cualidades de la figura histórica quedan limitadas a las áreas oscuras de 

la historia, es decir, a aquello que la historia no ha recogido. Estas áreas oscuras se sitúan en la esfera 

privada o íntima de los personajes históricos y en los momentos que interactúan con los personajes 

inventados, b) esta norma se extiende al sistema entero de realemas que constituye una cultura 

histórica y de ahí las restricciones al anacronismo; c) la lógica y la física del mundo ficcional deben 

ser compatibles con las del mundo real para que sea posible la transferencia de realemas de un mundo 

al otro. (Fernández Prieto, 2003:186) 

 

La nueva novela histórica contemporánea se ha valido de tres estrategias principales para violar estas 

normas, la historia apócrifa que contradice la versión oficial, el anacronismo creativo que  superpone 

las referencias culturales del siglo XX al pasado evocado y la fantasía histórica que consiste en 

integrar lo histórico y lo fantástico, nos cuenta Fernández Prieto y, agrega que la novela histórica se 

acerca a la novela realista ya que los dos géneros tratan de generar una sensación de realidad, una 

descodificación o actualización del lector, aunque de maneras diferentes. Al lector en la novela realista 
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se le requiere proyectar su visión del mundo de la realidad sobre el mundo intencional creado en el 

texto. En la novela histórica el lector proyecta su imagen del pasado con la creada en el texto. Las 

entidades históricas cumplen funciones distintas en la poética ficcional de cada una y en que la 

diégesis de la novela realista esta en el aquí y ahora mientras que la novela histórica la aleja hacia el 

pasado histórico. La diégesis de la novela histórica está ubicada en un periodo del pasado, reconocible 

como histórico por los lectores. Esta separación entre la diégesis del texto y el mundo real de los 

lectores pone en juego dos factores, el anacronismo elemento clave de la narración y la relación con el 

presente que se realiza indirectamente en la elección de la época, de los personajes y de los conflictos, 

y en la relación entre ese pasado y el presente.  Ocurre que los escritores llevan al pasado problemas 

políticos del presente que sugiere una lectura alegórica o en clave (2003:187-189). La novela realista 

clásica trata de eliminar los elementos metanarrativos. La novela histórica escribe Fernández Prieto: 

 

…en cambio, al construir su diégesis ficcional a partir de materiales ya codificados, de versiones 

históricas anteriores ya conocidas, afronta toda una serie de problemas compositivos que, desde sus 

textos iniciales, tematizó e integró en el discurso, a menudo a través de la instancia enunciativa que 

explica, justifica o cuestiona el intento de reconstruir el pasado, comenta la crónica que le suministra 

la información o reflexiona sobre la relación entre escritura y realidad, entre la historia oficial y otras 

historias. El carácter hipertextual de la novela histórica ha ido acentuándose a lo largo de su desarrollo 

hasta requerir en nuestro siglo un lector implícito que no sólo reconozca los materiales históricos y 

capte su manipulación ficcional, sino que atienda al propio hecho de la escritura de la historia y a sus 

relaciones con la verdad, la mentira o el poder. (Fernández Prieto2003:190) 

 

2.3 El anacronismo 

El anacronismo juega un papel muy importante en la novela histórica contemporánea, consiste en que 

el pasado se revisita y se reescribe con la mirada de hoy. La imagen actual que tenemos sobre aquella 

época es la que determina su disposición artística. Cuando se elige hablar y recrear sobre el pasado 

estamos indirectamente hablando sobre el presente, explica Fernández  Prieto (2006: 8). 

 

2.3.1 Anacronismo verbal 

El lenguaje contemporáneo de los personajes de la novela histórica es obligado y está ya configurado 

en el pacto narrativo de este género. El lector admite que los personajes hablen su lenguaje moderno 

salvo en algunas excepciones el uso de ciertos arcaísmos que connotan modos y costumbres de la 

época de la diégesis. Además de éste anacronismo necesario que el lector casi no percibe, existen el 

anacronismo voluntario y estilístico que puede ser: la arcaización del lenguaje o su modernización.  

La arcaización provoca un distanciamiento entre el lector y el texto y puede provocar una 

sensación de plagio del texto que reduce la historicidad del relato. 
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La modernización, en la que los personajes y el narrador hablan un idioma muy moderno o muy 

coloquial que puede ser desadecuado y choca con las costumbres de la época evocada. Este tipo de 

anacronismo es utilizado por los autores con la intención de parodiar, ironizar o satirizar (2003:194). 

 

La descripción desempeña un papel muy importante en la novela histórica, la veracidad diegética 

depende no sólo con una acertada representación del contexto histórico sino también la forma como 

los personajes históricos o ficcionales concuerden con ese marco diegético. La autora opina que el 

desajuste existente entre escenario histórico y pensamientos y sentimientos de los personajes históricos 

o ficcionales es inevitable dada la imposibilidad de reconstruir el pasado tal cual era, además que la 

naturaleza del  hombre es básicamente igual a pesar de que los cambios históricos lo rigen y lo hacen 

aparecer diferente. La nueva novela histórica no ha sido ingenua al respecto y ha afrontado con ironía, 

este desfase entre personajes modernos y diégesis histórica usando diferentes técnicas para  subrayarla 

y remediarla (2003: 192-197). 

 

2.4 El problema de la narración 

El caso es muy particular en la novela histórica, pues tanto la narración histórica como la narración 

ficcional están elaboradas estructuralmente bajo los mismos parámetros. Esto nos presenta un 

problema significativo pues nos obliga a los lectores a estar alerta, para así poder diferenciar lo que es 

ficción  de lo que son hechos reales. Así lo plantea Fernández Prieto: 

 

El hecho de que la historia se configure en estructuras narrativas implica que los hechos realmente 

sucedidos han sido seleccionados por el historiador e inscritos en una trama que los ordena, la 

jerarquiza y les confiere un sentido (ideológico, político, moral). La narración no copia la realidad, 

sino que la vuelve inteligible. De este modo, la narración histórica y la narración ficcional obedecen a 

los mismos mecanismos estructurales y sólo se diferencian pragmáticamente. En los dos casos 

estamos ante construcciones de realidad, elaboraciones discursivas cuya definición no se plantea ya 

en el nivel ontológico sino en el pragmático, es decir, en el territorio de los pactos y de las funciones 

atribuidas culturalmente a los discursos. La narración histórica queda sometida a la verificación al 

contraste, a la refutación, y el historiador asume ante sus lectores una responsabilidad moral y 

epistemológica... (Fernández Prieto, 2003: 198) 

 

Según Fernández Prieto, por la doble naturaleza de los componentes (diegéticos, históricos e 

imaginarios) de la novela histórica, tanto como por su intención de reescribir la historia, se plantea un 

pacto de lectura heterogéneo y ambiguo devido a sus componentes históricos y ficcionales. Las 

referencias históricas del género son tanto el soporte  para la correspondencia con el mundo narrativo, 

como la base para la disposición de las estrategias de lectura, afirma la autora. Lógicamente los 

términos de este pacto cambian  según el compromiso de historicidad de la novela, explica la autora y 

amplía: 
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La novela histórica que se apoya en una investigación rigurosa y que trata de respetar la verdad 

sustancial de la época, del personaje, de los acontecimientos históricos novelados es la que sustenta con 

mayor intensidad ese carácter híbrido del pacto narrativo, en la medida en que se presenta como una 

versión de los sucesos que compite con las versiones históricas (las corrobora, las amplia, las 

contradice, las refuta, las matiza, etc.). (Fernández Prieto 2003:201) 

 

2.6 Estructura narrativa de la novela histórica 

La novela histórica puede tomar distintas estructuras narrativas según el contexto histórico y literario 

en que se encuentre. Los tres sistemas narratológicos principales en el proceso de transformar la 

historia en discurso narrativo son descritos por la autora así: 

 

La modalización integra los elementos de la enunciación narrativa, es decir el autor implícito, quién 

habla, y a quién, así como la perspectiva de la (voz) del texto,  o sea de quién habla con su ideología y 

retórica propias. La novela histórica en su propósito de veracidad, basa  sus narraciones en fuentes que se 

consideran de alta fidelidad que otorgue confianza al lector. 

 Pero esto no es suficiente, el narrador tiene que acreditar su saber sobre los hechos históricos narrados 

por lo cual se utiliza con frecuencia  Las  narraciones fenoménicas, que son novelas en donde el narrador 

autorial se presenta como transcriptor o editor de  cartas, informes, crónicas, declaraciones o diversos 

manuscritos. Ésta estrategia narrativa es utilizada para producir historicidad o realidad en la narración. 

Método de larga tradición en la narrativa occidental que junto con una perspectiva de omnisciencia 

autorial, fue la fórmula dominante de la novela histórica romántica, escribe Fernández Prieto (2003: 204). 

 

Hacía nuestro siglo en la novela histórica contemporánea  ha evolucionado y la fenomenicidad de la 

narración se ha separado de la modalización de omnisciencia autorial para dar paso a los relatos en 

primera persona en los que el narrador es a su vez protagonista de lo narrado. Las narraciones 

homodiegética
5
 y autodiegética

6
 que se presentan en forma de memorias  son las más utilizadas  por 

los  escritores de nuestro tiempo, concluye la autora (2006: 6) 

  

2.7 Modos de Narración 

Al leer una novela la voz narradora no se dirige directamente al lector  empírico sino a una réplica del 

público en el texto es decir un lector ficticio, un narratario de quien se espera ciertos comportamientos, 

esta especie de personaje que forma parte del universo narrativo. Existen diversos posibilidades de 

narración además de punto de vista y focalización, compete al lector, el hacer un análisis de todas estas 

figuras preguntándonos ¿Cuál era el verdadero mensaje del autor en su obra? y ¿Qué sentido tiene para 

nosotros? Preferiblemente el lector logrará esto por la mediación de la obra y no por su distorsión, 

                                                      
5 Homodiegética:  Donde homo significa mismo y diégesis historia. Dentro de esta categoría nos referimos 

al narrador como alguien que la ha vivido desde dentro y es parte del mundo relatado.   

6  Autodiegética: Cuando no sólo habla dentro del relato, sino que es personaje principal del mismo. 
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esclarecen Briochi y Di Girolamo, y añaden que hasta la reseña más objetiva, revela una intención. Por 

esto la necesidad de un pacto narrativo (2000: 213). 

 

2.8 Focalización  

Cuando se cuenta un hecho o suceso siempre se hace con cierto punto de vista, con una forma 

especifica de ver las cosas, desde una percepción o cierto angulo, así se trate de hechos históricos o de 

acontecimientos imaginados, escribe Mieke Bal en su libro Teoría de la narrativa (1995), y explica: 

 

Es posible intentar dar un cuadro «objetivo» de los hechos. Pero, ¿qué supone eso? Un intento de 

presentar sólo lo que se ve o lo que se percibe de alguna otra forma. La percepción, sin embargo, 

constituye un proceso psicológico, con gran dependencia de la posición del cuerpo perceptor; un niño 

ve las cosas de forma completamente distinta que un adulto. El grado en que se es familiar con lo que 

vemos influye también en la percepción. Cuando los indios de Centroamérica vieron jinetes por 

primera  vez, no vieron lo mismo que nosotros cuando observamos a gente cabalgando. Vieron 

monstruos gigantescos, con cabezas humanas y cuatro patas. (Bal, 1995: 107, 108) 

 

Bal nos presenta al término focalización que es la relación entre la visión y lo que se «ve», lo que se 

percibe. La autora  afirma que existe una distinción entre los que ven y los que hablan. Es posible 

tanto en la ficción como en la realidad, que una persona exprese la visión de otra. Cualquier visión que 

se presente puede tener un efecto manipulador y por ende muy difícil de separar de las emociones, no 

sólo de las del focalizador y del personaje, sino también de las del lector.  

 

El sujeto de la focalización, el focalizador es el punto desde que se contemplan los elementos. Si el 

focalizador coincide con el personaje, éste tendrá una ventaja frente a los demás. El lector observa con 

los ojos del presente por medio de dicho personaje. Un focalizador personaje (FP), conlleva 

parcialidad y limitación. La diferencia entre la visión de los acontecimientos y la interpretación que les 

dé  el lector, determina el efecto especial de la novela. La focalización vinculada a un personaje puede 

variar y pasar de un personaje a otro. Esta técnica podría dar una neutralidad a todos los personajes. 

Sin embargo hay un personaje  a quien damos más atención y apoyo, al héroe del libro, quien 

generalmente focaliza el primer o el último capítulo o los dos. 

 

Cuando el focalizador es un personaje que participa en la fábula como actor, se trata de una 

focalización interna FI. Así mismo nos referimos a una focalización externa cuando es un agente 

anónimo situado fuera de la fábula. Un focalizador externo FE no ligado a un personaje. Puede 

suceder que cierta cantidad de personajes se turnen como FP, sin embargo, los personajes no soportan 

cargas iguales, algunos lo hacen a menudo, otros un poco. Es también posible que FE focalice toda la 

historia. La narración puede entonces parecer objetiva (Bal, 110,111). 
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3. El personaje – el héroe 

 

3.1 El personaje 

Fernandez Prieto (2003) nos cuenta en su aparte sobre las entidades históricas (acontecimientos, 

personajes) que un acontecimiento histórico es aquel cuya existencia no ha sido refutada por 

especialistas y en el que participan personas cuya existencia histórica está corroborada por documentos 

o  por lo menos reconocida por los historiadores. Su opuesto, es decir un acontecimiento inventado es 

aquel en que los sucesos narrados no dependen de bases históricas pero cuya existencia es afirmada 

por el texto. 

 

Fernández continúa explicando que según Chatman, el personaje literario es un paradigma de 

rasgos, y define el rasgo como una cualidad personal relativamente estable y duradera, codificados por 

la cultura en donde el lector los asocia y los interpreta. Estos rasgos que se convierten en signos de 

identidad se fijan en la memoria colectiva y son los que nos permiten reconocer a los personajes 

históricos (2003:182). La autora escribe que un nombre propio es uno de estos rasgos: 

 

El nombre del personaje histórico incorporado al mundo ficcional genera unas expectativas en el lector 

diferentes a las que puede generar un personaje imaginario, cuya existencia comienza en el instante en 

que es nombrado en el texto por el narrador o por otro personaje. El nombre propio pulsa resortes de la 

memoria, activa redes connotativas que integran la competencia cultural de los lectores, y plantea 

determinadas restricciones al escritor... (Fernández Prieto, 2003: 182, 183) 

 

Los rasgos esenciales de los personajes o acontecimientos históricos deberán ser respetados por el 

autor para así, poder ser identificados por el lector.  Según Roman Ingarden estos personajes que el 

autor crea de personajes reales cómo Julio Cesar, Napoleón o Felipe II son copias que tienen que 

representar al personaje copiado y que lo reencarnen al grado que el lector olvide su condición de 

copia, escribe Fernández Prieto. 

 

La utilización en el mundo ficcional de entidades históricas destacadas y presentes en la enciclopedia de 

los lectores, plantean ciertas restricciones, al novelista, que aumentan proporcionalmente al grado de 

protagonismo que les confiera. El desarrollo y desenlace de un acontecimiento histórico, así como la 

trayectoria biográfica fundamental de un personaje están trazados de antemano, y los lectores esperan 

verlos confirmados en la novela (Fernández Prieto, 2003:184) 

 

3.2 El problema del héroe: 

En la teoría de la literatura se ha intentado muchas veces definir el término héroe y con este fin se han 

postulado diferentes criterios como la habilidad del lector para identificar al héroe o la cantidad de  

 



15 

 

Aprobación moral que recibe el héroe del lector, pero en, ambos casos varía según el lector, y por 

tanto, no se puede determinar.   

 

Mieke Bal  utiliza el término personaje
7
 y lo define como el actor

8
 provisto de los rasgos humanos 

distintivos que juntos forman un personaje (1995: 100).  El personaje literario se parece a la gente pero 

no es gente de verdad, pertenece a la ficción constata la autora, no tiene ni personalidad ni ideología 

pero tiene características que posibilitan su descripción psicológica e ideológica,  continúa explicando 

que: 

 

El primer problema que surge cuando intentamos explicar el efecto del personaje es el de trazar una 

clara línea divisoria entre la persona humana y el personaje. La similitud entre ambos es demasiado 

grande para poder hacerlo: incluso llegamos hasta el punto de identificarnos con el personaje, de 

llorar, de reír y buscarlo a él o buscar con él. (Bal Mieke, 1995:88) 

 

La categorización de los personajes de la crítica literaria en personajes llanos y redondos basada en 

criterios psicológicos, es muy sesgada, dejando excluidos géneros enteros. En donde los personajes 

redondos son personas «complejas» que sufren un cambio durante la historia y siguen sorprendiendo 

al lector. Y los personajes llanos que no sorprenden porque son estables y estereotipados dice Bal. 

Otro problema es a lo que se le llama la situación extratextual, así ilustra  Bal: 

 

...la influencia de la realidad en la historia,  en cuanto la realidad juegue un papel en ella. Incluso si no 

deseamos estudiar, como objeto de investigación independiente, las relaciones entre texto y contexto, no 

podemos ignorar el hecho de que el conocimiento directo e indirecto de ciertos personajes contribuye 

expresivamente a su significado. (...) La influencia de los datos de la realidad es tanto más difícil de 

determinar puesto que están implicados la situación personal, el conocimiento, el contexto, el momento 

histórico, etc., del lector. (Bal Mieke, 1995:89) 

 

La investigadora nos da tipologías de héroe: el héroe activo con éxito, el héroe víctima y el pasivo. El 

héroe víctima se enfrenta con sus oponentes pero nos los vence. El antihéroe es pasivo y no se 

distingue por la función del héroe de vencer a sus oponentes o llegar a acuerdos, etc., pero sí en las 

demás funciones del héroe como lo son: Calificación: Información externa sobre la apariencia, la 

psicología, la motivación y el pasado. Distribución: Aparece con frecuencia y se siente su presencia. 

Independencia: Puede aparecer sólo o hacer monólogos. Relaciones: El héroe es el que más relaciones 

mantiene con otros personajes (1995: 100). 

                                                      
7
 Un personaje: Es un actor provisto de rasgos distintivos que en conjunto crean el efecto de un 

personaje.  Un personaje se parece a un ser humano, mientras que el actor no tiene por qué. Un 

personaje es una unidad semántica completa , según Bal (1995:87). 

8
  Actor: Qué causa o sufre un acontecimiento en la fábula, constituye una posición estructural (1995:87). 
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Otros investigadores han meditado sobre el tema del héroe, Antonio Blanch en su libro El hombre 

imaginario  nos cuenta que a través de la historia el héroe se ha ido transfigurando. Y nos da una 

definición de héroe como el hombre ideal y reconocido como tal. Blanch escribe: 

 

En cada héroe literario, en efecto, se cifran ejemplarmente las principales aspiraciones de una época 

determinada, así como las virtudes humanas más elevadas. Las cuales suelen representarse no en 

abstracto sino en acciones concretas, es decir, en el esforzado empeño con que el personaje intenta salir 

airoso de una serie de aventuras, erizadas de dificultades, pero que le permiten mostrar sus talentos y su 

excelencia moral, más todavía que su fuerza física. Pues no debe olvidarse  que el héroe literario no 

siempre resulta físicamente vencedor en sus empresas; también cuando sucumbe sabe mostrar su 

grandeza de ánimo. (Blanch Xiró, 1995:73) 

 

El autor centra su estudio en el héroe como personaje literario, el protagonista de un relato, pero, 

aclara que es obvia la equivalencia entre los conceptos de héroe, personaje y persona; persona viene de 

la palabra griega prósopon que era la máscara que el actor se colocaba en la cara. Persona tiene que 

ver con una identidad ficticia o un personaje literario, pero creado con la imagen de una persona real. 

Es el lector o el espectador quien interpreta la singularidad del personaje, lógicamente esta 

interpretación varía según la época y circunstancias, es decir cambia la identidad de un personaje 

determinado. Por lo que podemos deducir, que el personaje no sólo es creado por su autor original sino 

que todos los lectores también intervienen son coautores, si se saben leer creativamente profundiza el 

autor. Blanch propone cuatro categorías de héroe que corresponden cada una a su época cultural: el 

héroe clásico, el héroe caballeresco, el héroe romántico y el héroe moderno o antihéroe (1995: 74-82). 

 

3.3 El héroe moderno o antihéroe: 

Las reflexiones sobre el héroe literario desde 1830 hasta el presente las decanta Blanch en otras tres 

categorías: el héroe desencantado, el héroe socializado y el héroe anulado o antihéroe. 

En general se trata para todos estos tipos de héroe de una imagen de un hombre perturbado que 

vive en contradicción interna y en conflicto en su relación con la sociedad. Las diversas facetas de este 

héroe están deformadas por lo trágico y anuladas en su misma identidad. Estos males modernos 

persiguen sin tregua al sujeto interior desde dentro de su individualidad. Las amenazas externas ya no 

serán maravillosas o sobrenaturales sino muy banales, que actúan desde la realidad imponente y 

anónima que son las estructuras del poder, los laberintos ciudadanos y las artimañas tejidas por 

conciudadanos, vecinos y familiares. Las amenazas internas serán pues las más peligrosas e 

implacables porque conllevan a la perdida del propio yo. En la edad moderna el héroe literario 

equivalente a personaje protagonista, es más y más controvertido y  el concepto de identidad personal 

el más cuestionado (1995: 110,111). 
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3.4 El héroe desencantado 

Los autores que nos presentan este tipo de héroe no intentan representar ideales trascendentes o deseos 

de autorealización sino que narran situaciones donde la dificultad del individuo para alcanzar su 

identidad es palpable. Héroes sin cualidades nobles y sometidos a las fatalidades de  la modernidad 

como lo son, los adelantos en la ciencia y la economía, la demagogia de los políticos de turno. Son 

individuos cualesquiera, gente común y corriente, desde una posición social indiferenciada.  Pero cabe 

anotar que es en la introspección subjetiva y en el análisis psicológico del individuo la esencia 

romántica que prevalece en estos héroes y no sus hazañas y aventuras, sintetiza Blanch y toma  como 

ejemplo el caso de Gustave Flaubert (1821-1880), quien a partir de exhaustivas observaciones, crea 

personajes protagonistas que viven una continua introspección personal, que resultan ser un reflejo de 

las vivencias del autor mismo, y sus personajes terminaban siendo su otro yo. El tipo de héroe que se 

enfrenta al mundo sabiéndose fracasado  los personajes posrománticos no luchan heroicamente, sino 

tomando distancia de las leyes de la moral burguesa y desarrollando los valores de la conciencia 

individual que se levanta frente a una sociedad falsa y deshumananizada (1995:117-118). 

  

3.5 El héroe socializado 

Héroe cuya identidad depende de las relaciones humanas prevalentes y experimentadas en la sociedad 

moderna, esa densa red de fuerzas y relaciones omnipresentes. El nuevo héroe o víctima o antihéroe 

que surge de las grandes ciudades modernas que rigen  su destino. Un ser obsesionado por lo social, 

entregado a la causa colectiva y no a sus propios intereses personales. Es decir, el opuesto a los héroes 

anteriores que se realizaban en el cultivo interior y en la autonomía del sujeto.  

 

De este héroe socializado Blanch diferencia las siguientes categorías: los revolucionarios sociales, 

quienes son seres individuales, que ven la sociedad como un mito y motivados por una voluntad de 

lucha  ofrecen su vida por ella. Las víctimas sociales, que comprende un grupo, un colectivo, el cual 

terminan destruido al no encajar en su realidad social. Los antihéroes, quienes se aíslan en su 

individualidad al encontrar la sociedad cruel y represora. Y finalmente, Los pícaros y vividores, los 

cuales, para sobrevivir utilizan estas condiciones adversas de la sociedad represora. 

 

3.6 La anulación del héroe: el antihéroe 

Ya desde 1950 no se vendrá a hablar de un héroe literario sino de una figura universal y mental, así lo 

describe Paul C. Kurz: El héroe se ha convertido en un personaje sintético o parabólico, en un 

«fenotipo» módelico o en el centro difícilmente comprensible de la conciencia ejemplar de un yo, en la 

que el autor empaqueta el material de experiencia, y contemplación y conciencia de su tiempo. 

(Blanch Antonio,1995: 129)  
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No es sencillo definir al antihéroe moderno escribe Blanch y nos presenta a Luigi Pirandello como  el 

autor quien da las raíces del antihéroe contemporáneo. El drama de la imposible identidad y la 

desintegración del yo, gracias a que la realidad humana sería un juego de máscaras o de fantasmas. En 

donde los actos de los personajes no correspondían con los sentimientos que ellos expresaban.  

 

Otro enfoque lo dan los autores que proponen un trasfondo existencialista en la novela de nuestros 

días. En donde los temas principales son la muerte, el miedo y el desconcierto total, y el inútil combate 

del hombre frente a su destino. De esta línea deshumanizante de los escritores existencialistas de los 

años 60 el paradigma lo impone Kafka (1925) con su  personaje Josef K en El proceso que nos 

presenta un tipo de antihéroe grotesco en un lucha inútil frente a su destino y  el sinsentido de la 

existencia, expone Blanch (1995: 130-136). 
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4. Análisis 

 

4.1 Resumen de la obra 

La novela trata sobre el último viaje del  general Simón Bolívar, el que literalmente lo llevaría hasta su 

tumba.  

El viaje que parte del palacio de gobierno en Santa Fe de donde sale  por la puerta del servicio tras 

una renuncia casi obligada,  hasta la quinta de San Pedro  Alejandrino, en Santa Marta, su último 

destino.  Enfermo en la última etapa de la tuberculosis que lo agoviaba, despojado del poder, tratado 

con infamia por sus antagonistas y con ingratitud por el pueblo, además con una deplorable economía 

personal. 

Durante el viaje, en un estado de decrepitud física y mental, Bolívar era confundido por la gente 

con su mayordomo y compañero de toda la vida José Palacios, quien lucia  siempre fresco y gallardo; 

lo acompañaba también un reducido sequito, conformado por su guardia de cien húsares todos 

venezolanos, el general José María Carreño, su edecán inglés, el coronel Belford Hinton Wilson, su 

sobrino Fernando, el capitán Andrés Ibarra y el coronel Juan de la Cruz Paredes. 

 

El General Santander, su jefe de estado mayor y presidente encargado, quien fuera antes amigo y a 

quien él mismo distinguió con el epíteto de  El Hombre de las Leyes, es ahora su más acérrimo 

antagonista no sólo  en lo concerniente a la política sino también personal. Acusado de ser el autor 

intelectual del atentado del 25 de septiembre de 1828. Es condenado a muerte. Bolívar le cambia la 

pena por el destierro, por lo que Santander se encuentra en París.  

 

La primera parte del trayecto atravesando el corazón de Colombia es por tierra, seguidamente por 

su vena aorta el río Magdalena. Es la cuarta vez que Bolívar recorre este río, el cual es también un 

símbolo en la obra, pues cada viaje podría resumir la obra del Libertador. Ahora en su viaje final ya no 

era el nadador, no era el bailador, ni siquiera el lector de otrora sino que él mismo se identifica con un 

perro gozque sarnoso al que él mismo dio el nombre Bolívar y al que habían recogió por el camino por 

haber  mostrado una ferocidad suicida (a pesar de su deplorable condición) en contra  de los perros de 

casta del general. 

 

Al llegar a Mompox que es el punto de encuentro entre el litoral Caribe y el interior, Bolívar 

encuentra otro clima político y muchos simpatizantes a los que les pone en claro su posición de apoyo 

al nuevo gobierno y les dice que la unidad es el camino a seguir. Lo mismo sucede en Barranca y en 

Turbaco en donde Los generales Carmona y Mariano Montilla le incitan a una rebelión contra los 

señoritos de Santa Fe y el nuevo gobierno de Joaquín Mosquera, a lo que Bolívar les contesta que él ya 

no es el hombre para tratar de rehacer su sueño de una América unida y que ellos tendrían que hablar 
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con el Mariscal Sucre. El libertador no quería ver su América sumergida en la guerra civil, pues estaba 

en oposición a su sueño. 

 

Después de recibir su pasaporte, Bolívar se dirige a Cartagena para abordar un buque trasatlántico 

con destino a Europa. Allí se entera de los planes de golpe de estado de Urdaneta, además de varias 

insurgencias de militares venezolanos en su favor,  recibe también una noticia muy trágica, la del 

asesinato a traición y por la espalda del Mariscal Sucre, y con él, muere no sólo un gran amigo y 

compañero de armas sino su esperanza de continuidad. 

 

Devastado por la nefasta noticia de la muerte de su favorito, se entera de la decisión divisionista 

del congreso de Venezuela. Todos estos acontecimientos juntos hacen que Bolívar cambie su posición 

política. Desde el cerro de la Popa en las afueras de Cartagena, imparte órdenes a Urdaneta y por un 

momento piensa en reemprender la reconquista de su sueño. La situación política de la región parecía 

ahora en su favor, pero esto tan solo por un efímero momento, pues aún más rápido todo cambiaría. 

Bolívar entra en la fase crítica de su enfermedad, además se entera del fracaso de sus oficiales en los 

diversos frentes. 

 

 El general llora desconsolado y deja salir de su alma sus enconados odios hacia Santander y a los 

santanderistas. Bolívar le acusa  de haber aniquilado la integración tras invitar a los Estados Unidos a 

hacer parte del congreso de Panamá que Era como invitar al gato a la fiesta de los ratones (194), 

además de promover la guerra civil para obtener los beneficios de las oligarquías locales y de robar 

dinero de los empréstitos ingleses. Entre otras cosas Bolívar lo tacha también de truchimán (65), 

repulsivo, solapado e hipócrita así como de mezquino, de avaro y cicatero (194). 

 

Emprende  un viaje recomendado por su médico a la casa quinta de San Pedro Alejandrino en 

donde dicta sus últimas voluntades, sus escribanos tienen que relevarse para poder tomar nota. El 

general no para de dictar sino hasta que se acaba el papel y las paredes para seguir escribiendo. El 10 

de diciembre recibe los santos óleos y es cuando  pronuncia la frase: “carajos”...!cómo voy a salir de 

este laberinto!(269)  

 

El 17 de diciembre de 1830,  muere el Libertador de un imperio cinco veces más grande que Europa. 

Solo, en casa, camisa y cama prestadas, su poder y gloria ya exterminados y ejemplificados en su 

funeral, que sería pagado por la caridad pública. 
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4.2 Personajes 

El personaje protagonista de la obra, es por supuesto Simón Bolívar, a su alrededor, giran el resto de 

personajes de la obra.  

Algo que nos ha causado mucho desconcierto al leer la novela es la forma como el autor no 

escatima recursos para presentarnos su personaje derruido, por ejemplo, describiendo detalles 

repugnantes de la tuberculosis que lo agoviaba o en sus descripciones físicas de Bolívar.   Ésto nos 

obliga a abordar el tema sobre la distinción  de personajes históricos. Còmo reconocemos a un 

personaje histórico? 

 

Los rasgos esenciales de lo personajes históricos deben ser preservados, nos explica Fernández 

Prieto, para poder ser identificados por el lector, uno de esos rasgos es el nombre propio. El personaje 

en la obra, es nombrado tan sólo en una ocasión por su nombre propio (44), esto lo hace el autor muy 

apropósito, pues nos quiere presentar su propia versión del "general" como lo llama durante toda la 

obra. 

 

Lo que hace García Márquez no es cambiarle los rasgos a su personaje sino que al humanizar a 

Bolívar, es decir al desmitificarlo y darle la condición de ser humano, pues le mantiene todos sus 

rasgos pero en tiempo pasado.  los mantiene por ejemplo, en los apartes en que el general rememora 

sus tiempos de gloria y sus muchos triunfos. Pero esos eran otros tiempos, el Bolívar de García 

Márquez es el general derrotado por sus enemigos, por su cuerpo, por su vida, enfermo y 

decepcionado. El autor hace un acercamiento humano, ironizado y erotizado sobre este gran  personaje 

latinoamericano. Por lo que, además de desconcertante, es supremamente interesante, ya que no es 

fácil encontrar en la historia oficial una versión humana de Bolívar, usualmente nos encontramos con 

las versiones perfeccionistas, las del heróe o de la leyanda del libertador. 

 

Para explicar su relación con los otros personajes así como con los acontecimientos, utilizaremos 

el modelo actancial de Greimas (Bal, 1985), el protagonista de la obra es por supuesto el sujeto, quien 

es su vez, receptor. Los propósito de Bolívar, pues serían dos, son por un lado (la unión de las 

naciones latinoamericanas) y por el otro (el poder), es decir, (la presidencia de La Gran Colombia), 

que es el objeto. El cual sabemos no logra obtener, de donde podríamos deducir, que es debido a su 

gran oponente:  (la enfermedad, o el destino, o El general Santander, o la historia, o la sociedad feudal, 

o los santafereños, o todos ellos juntos). Su dador positivo (1995:40) insuficiente, nos lo ha mostrado 

la historia (desafortunadamente) es su aptitud como (genio visionario, como genio militar, como líder 

innato, su carisma, su alcurnia, sus viajes por el mundo y su educación). Como dador 

negativo(1995:40) tenemos: (su enfermedad, el destino, la historia, la sociedad).  
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Las relaciones entre el sujeto y el dador como las ideológicas,  así como las relaciones de 

oposición (feudalismo vs liberalismo, costeño vs  santafereño, blanco vs zambo), por ejemplo 

podemos leer en la obra el siguiente aparte:  

 

Tenía una línea de sangre africana, por un tatarabuelo paterno que tuvo un hijo con una esclava, y era 

tan evidente en sus facciones que los aristocratas de Lima lo llamaban El Zambo.  Pero a medida que 

su gloria aumentaba, los pintores iban idealizándolo lavándole la sangre, mitificándolo, hasta que lo 

implantaron en las memorias oficiales con el perfil romano de sus estatuas. (186) 

 

las oposiciones som palpables en la obra y sirven de preambulo a las analogias sobre los problemas 

actuales de la región.  

 

El resto de personajes de la obra son secundarios, hay sin embargo algunos con relación más 

cercana y directa o  decisiva en la vida de Bolívar, lo que les da un nivel más de peso en la obra, como 

por ejemplo: Manuela Sàenz y José Palacios. 

 

José Palacios, esclavo, mayordomo y amigo de Bolívar, quien le acompañó desde  muy joven por lo 

que es testigo de casi toda su vida y muerte, sobretodo del Bolívar humano, A quien le atendió su 

aguda enfermedad. Hace de  focalizador interno en la obra, es el personaje más importante después de 

Bolívar. En el esquema actancial es un  ayudante 

La obra  es narrada por un narrador extradiegético,  omnisciente aparentemente objetivo que no 

toma partido de lo que sucede, García Márquez utiliza también un focalizador interno, desde el 

personaje José Palacios en calidad de sujeto de la enunciación, hecho que proporciona historicidad al 

mimo tiempo que reafirma su intención de narrar la historia desde la perspectiva del pueblo, del 

hombre de calle, de la gente sencilla, de el mayordomo y servidor de toda la vida del general. Por 

ejemplo en un aparte podemos leer así: 

 

A José palacios se le partía el corazón cuando lo encontraba tratando de hacerse las cosas 

domésticas... y no tuvo consuelo cuando lo vio vaciarse encima todo un frasco de tinta tratando de 

envasarla en un tintero. (216) 

 

Manuela Sáenz, su amante, su espía, su aliada, su confidente, guardiana de sus archivos y hasta su 

salvadora en algunas ocasiones, es decir, su ayudante.  Mujer de armas tomar a quien el general le dio 

el rango de coronela. Fue la gran ausente en los últimos días del libertador y sufrió del acoso de 

Santander y su administración, quien la persiguió y la desterró de Santa Fé, tanto ella como José 

Palacios mueren en circunstancias parecidas a Bolívar, solos, enfermos y miserables. 
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Francisco de Paula Santander, El principal oponente du Bolívar, es la figura política más importante 

entre los antagonistas de Bolívar y de su obra. Representa a la aristocracia criolla que veía  la 

independencia con intereses personales. La relaciónde de oposición (el triunfo y la derrota) que se da 

entre Bolívar y Santander es abrumante, La unidad de los países Bolivarianos se disuelve gracias a 

Santander mientras que Bolívar y su poder y gloria, se sumen en agonía, al morir Bolívar, regresa 

Santander a la presidencia con todos los honores restituidos. Santander podría parecer un antisujeto 

pero no es, puesto que se enfrenta en ciertos momentos directamente con el sujeto para conseguir su 

meta (Bal, 1995:40). 

 

Belford Hilton Wilson, Edecán de Bolívar de origen irlandés. ayudante 

General José María Carreño: Edecán y amigo de Bolívar. ayudante 

Capitán Andrés Ibarra: Miembro de la guardia de honor de Bolívar. ayudante 

General Mariano Montilla, Gobernador de Cartagena y Bolivarista, establece un fuerte lazo de respeto 

y amistad con Bolívar a su llegada a Cartagena. ayudante 

Daniel Florencio O´leary, general de la Legión Británica y gran amigo de Bolívar y Manuela  

ayudante. 

Estos 5 últimos personajes son todos aliados de Bolívar y por lo tanto ayudantes pero están en un 

segundo plano y no pueden influir directamente en la obtención del objeto. 

 

 

4.3 Espacio 

García Márquez, como nos tiene acostumbrados en sus obras, utiliza el espacio como un recurso 

literario; por ejemplo, al hacer comparaciones de sitios, como la hacienda San Mateo en donde nace el 

libertador, con la Florida de San Pedro Alejandrino, lugar en donde muere. Las dos  haciendas son 

ingenios azucareros.  

El espacio en que se desarrolla la obra está estrictamente marcado por los sitios que Bolívar 

recorrió en su último viaje desde Santa Fe hasta Santa Marta escribe Raúl plazas en su libro “Análisi 

del general en su laberinto”. Al igual que los sitios mencionados en sus remembranzas sobre su vida 

pasada. El autor es cabal con los sitios que ya la historiografía había trazado en las biografías oficiales, 

en la obra aparecen lugares como Santa Fe, Kingston, México, Estados Unidos, París, Roma, La 

hacienda San Mateo en Caracas, Lima, el Alto Perú, Venezuela, Quito, la Nueva Granada, el Río 

Magdalena, Mompox, Cartagena, Santa Marta, La quinta de San Pedro Alejandrino (Plazas, 1994). 

 

Los sitios, así como las descripciones de paisajes y ciudades, siempre son una forma de símbolo de 

lo que esta sucediendo en la obra y de como se siente el protagonista anímicamente, por ejemplo 

cuando llega a Mompox, Bolívar exclama: ¡Mompox, tierra de Dios! (109) Primera ciudad del litoral 
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Caribe, en donde Bolívar encontraría vientos más favorables tanto en el plano político como en el de 

su salud,  vientos cálidos y alegres y sitios donde tenía más simpatizantes según el autor.  

Al final del libro aparece un mapa de la época que muestra la ruta de este último viaje de Bolívar. 

 

 

4.4 Tiempo 

Al igual que con el espacio, Márquez sigue exhaustivamente el tiempo y los sucesos que realmente 

sucedieron al general Simón Bolívar con puntos y comas. Datos que podemos corroborar con la última 

sección del libro, titulada Sucinta cronología de Simón Bolívar escrita por el historiador Vinicio 

Romero M. La cual contiene solamente datos y fechas oficiales. 

 

      El tiempo de la obra se desarrolla desde el primero de marzo hasta el 17 de diciembre de 1830  que 

sería el tiempo presente de la fábula principal y que es contado de una forma lineal y cronológica, 

desde el primer día sabemos la fecha y los acontecimientos siguen transcuyendo a partir de allí. García 

Márquez escribe por ejemplo: 

 

El primero de Marzo abandonó la casa de gobierno por la puerta de servicio para no encontrarse con 

los invitados que estaban agasajando a su sucesor con una copa de champaña. (30) 

 

Hay también un tiempo pasado que se refiere a la vida y obra del protagonista, este tiempo pasado no 

se nos revela de forma lineal pero nos lleva hasta la niñez del general en las décadas finales del siglo 

XVIII. Existen en la obra algunas alusiones al futuro como las premoniciones de Bolívar sobre su 

muerte así: El día que yo me muera repicarán las campanas de Caracas (200). Al igual que sobre el 

destino de La Gran Colombia, Bolívar escribió a un amigo para confiarle sus estados de ánimo: 

 

Sabes que he tenido el poder durante veinte años y no he sacado más que algunas conclusiones 

seguras. Primero, América es ingobernable para nosotros. Segundo, aquel que hace una revolución 

labra la mar. Tercero, la única cosa que se podría hacer en América es emigrar. Cuarto, este país 

caerá infaliblemente en las manos de pequeños tiranos...  (198) 

 

 

4.5 La obra 

García Márquez hace su debut en el género de la novela histórica rescatando del olvido dos áreas 

oscuras, la primera en la vida de su protagonista y la segunda en la voz de la narración,  de quien 

habla, José Palacios. Es decir,  de un periodo y de una persona sobre los que la historiografía había 

callado, ocultado o desdeñado, como sea (nunca lo sabremos), en todo caso, la historia oficial no se 

había pronunciado sobre este último viaje de Bolívar, ni tampoco sobre José Palacios, el mayordomo 
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de Bolívar. Desde allí el autor nos brinda esta nueva dimensión del general libertador de cinco 

naciones. Es aquí en estas zonas oscuras en donde García Márquez se sitúa para crear a su personaje,  

y desde allí ha creado un general avapuleado por los avatares de su destino, un general caribeño "El 

zambo Bolívar" del que la historiografía no daba huella, un general erótico a pesar de su avanzada 

enfermedad, un general pobre que hace su último viaje en una mula y no en el blanco corcel Palomo al 

que los lectores estábamos acostumbrados. Muy entendible que la novela haya causado tanta 

conmoción y tanta crítica entre los historiadores y desconcierto entre todos sus lectores. Es por esto, 

muy importante destacar el papel que desempeña el pacto narrativo de la novela histórica, al respecto  

Fernández Prieto comenta: 

  

...De hecho, la ambigüedad del pacto se pone de manifiesto en situaciones concretas como la polémica que 

se desató a raíz de la publicación de la novela de García Márquez El general en su laberinto que narra los 

últimos días de vida del general Simón Bolívar. Según dio cuenta el diario El país en su edición del 4 de 

abril de 1989, los miembros de La Academia de la Historia de Colombia se habían sentido «ofendidos por 

el retrato que del general Santander hace García Márquez en su novela». Germán Arciniegas, presidente 

de la Academia de la Historia, lo considera «una provocación», y Fabio Zambrano, historiador y 

catedrático de la Universidad Nacional de Bogotá, discute la calificación de ese texto como novela... 

(Fernández Prieto, 2003:201) 

 

Hay que tener en cuenta que no todos los temas históricos generan grandes polémicas, todo depende 

del impacto emocional que ejerzca el suceso o el personaje histórico sobre autores y lectores y si se 

trata de una novela histórica sobre el pasado reciente o sobre el pasado lejano. La lectura de una 

novela histórica es un tipo de lectura realista ya que el lector confronta el mundo referencial interno 

propuesto en el texto con sus propias referencias históricas, razona  Fernández Prieto. (2003:201,204). 

 

Todo esto es a su vez el marco ideal para desarrollar el género novela histórica. García Márquez 

hace buen uso de las marcas genéricas de la novela histórica, desde el título que alude a la época de la 

novela cómo en su epígrafe en la contra portada: parece que el demonio dirige las cosas de mi vida 

(carta a Santander 4 de agosto de 1823), Ya de entrada el autor anuncia que se trata de otra versión de 

Bolívar, dice Pablo García Dussán en su artículo titulado “El papel de la ironía y la metaficción en El 

general en su laberinto”. También en su epílogo, en donde hace una cronología de sucesos históricos, 

como en el mapa y los agradecimientos el autor hace uso de estas marcas del género para disipar 

cualquier dudasobre el tipo de obra de que se trata. (García Dussán, 2004) 

 

El escritor utiliza las tres estrategias para la inserción de realemas en su novela, pues en primer 

lugar da una versión distinta de la de la historiografía o historia apócrifa. Por ejemplo en la apariencia 

de Bolívar y en su relación con Santander (ver análisis de personajes). En segundo lugar el 

anacronismo creativo: el idioma que usa es un idioma moderno con expresiones muy costeñas que no 
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son  acordes con la época. En tercer lugar la fantasía histórica, el autor combina los datos históricos 

como el viaje de Bolívar y su relación con el personaje inventado quien luego le salvara la vida. García 

Márquez utiliza el anacronismo, sello característico de la novela histórica, ejemplo claro es el 

anacronismo voluntario de la modernización que el autor utiliza seguramente en la función de 

satirizar, parodiar e ironizar a su personaje, pero también para contarnos esta historia desde la 

perspectiva del hombre común caribeño. Modismos populares y expresiones groseras son muy 

frecuentes, por ejemplo:  

 

“Parece que a los muy maricones se les enfrió la pajarilla” (62), “Qué carajos es lo que pasa?” (117), 

“Estamos tan fregados que nuestro mejor gobierno es el peor” (149), “Esto se lo llevó el carajo” (172), 

“Mosquera es un pendejo y  Caicedo es un pastelero y ambos están acoquinados por los niños de San 

Bartolome” (147) “La pinga” (155), “!Lo demás son pingadas!” (207), “Lo que nos tiene jodidos no es 

la moral, excelencia, le dijo. Es la gonorrea” (239). “Puta patria!” (198) “Esta mierda de gobierno 

(223)”. 

 

Hablando y reviviendo el pasado estamos al mismo tiempo hablando sobre el presente, visitando el 

pasado, lo reescribimos con la mirada de hoy. La diégesis de la novela se desarrolla en un pasado 

reconocible para los lectores y es en la relación entre este pasado y el presente de los lectores en donde 

el autor se ubica para hacer sus analogías, una de ellas entre personaje y autor. García Márquez hace 

una analogía entre él y su personaje, por lo que enfatiza las cosas que el siente tiene en común con su 

personaje, como por ejemplo: el ser caribeños, sus viajes por Europa y por Bogotá o su vida  pública 

cómo símbolos latinoamericanos. Michael Palencia-Roth escribe así en su artículo García Márquez y 

los últimos Bolívares de la Gran Colombia 

 

...Concibe y escribe García Márquez El general en su laberinto, sacándolo a la luz en marzo de 1989, 

justamente al cumplir los 61 años. La fecha no es casual, pues la novela, además de ser un retrato de 

Bolívar, puede considerarse un autoretrato de García Márquez. ¿Y por qué no? No es sólo que García 

Márquez sea ya figura de la historia —lo es— sino que también todo escritor, inevitablemente, se 

novela así mismo. Lo reconoce el propio García Márquez en una entrevista con María Elvira Samper, 

publicada el 20 de marzo de 1989 en Semana. Samper escribe en su artículo así:  García Márquez 

comparte con Bolívar mucho más que un amor a la vida y una indiferencia a la muerte. En Bolívar se 

encuentra —ha dicho— cara a cara con una persona muy familiar. Muchas con las semejanzas: ambos 

son hombres del Caribe; ambos añoran el calor y la vida de la costa, que abandonan para vivir muchos 

años en ciudades o en cordilleras remotas cuyas lloviznas eternas deprimen el alma (224) . Ambos se 

sienten incómodos entre cachacos, quienes, según las palabras de El general en su laberinto, tienen 

maneras relamidas, y un dialecto ladino [que les sirve] más para ocultar que para decir (46). Más 

aún: se sienten, en cierto sentido, forasteros... en todas partes (225). Pero algo todavía más importante 

vincula a García Márquez con Bolívar. Al investigar la vida del Libertador, descubre —dice— que 

toda su obra narrativa está fundamentada en la historia y en la cultura de Colombia y del Caribe. 
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Descubre que no se ha inventado nada. Los espacios y los tiempos de su obra no son solamente 

literarios o míticos; son históricos, geográficos, culturales. (Michael Palencia-Roth, 1990) 

 

Márquez hace también una analogía entre los problemas actuales de Colombia y de Latinoamérica en 

general, como la corrupción, o la deuda externa. Problemas latinoamericanos de hoy y de siempre. Por 

ejemplo, la en la séptima sección podemos leer: 

 

Aborrezco a las deudas más que a los españoles, dijo. Por eso le advertí a Santander que lo bueno que 

hiciéramos por la nación no serviría de nada si aceptábamos la deuda, porque seguiríamos pagando 

réditos por los siglos de los siglos. Ahora lo vemos claro: la deuda terminará derrotándonos ( 224-225) 

 

García Márquez alude a un tipo de lector que sepa reconocer los materiales históricos así como las 

manipulaciones ficcionales y que entiende que hay una relación entre quien escribe la historia, la 

verdad y el poder. 

 

4.6  El héroe – antihéroe 

El general José Simón de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, el libertador de Venezuela, 

Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, el padre de la patria, el gran prócer latinoamericano es el 

personaje protagonista de la obra El general en su laberinto de Gabriel García Márquez. Pues vaya 

héroe..., con estos apelativos, a nuestra memoria sólo llegan asociaciones de grandeza, majestuosidad 

y legendaridad, ¡sí! Y casi que divinidad. Bueno, pues sería el único rasgo que le faltaría a Bolívar 

para encajar en la categoría de héroe  clásico o héroe épico según su definición. La historiografía sin 

embargo nos ha dado esa imagen casi divina de Simón Bolívar. En la página oficial de la Academia 

Colombiana de Historia en la red, podemos leer en el Boletín de Historia y Antigüedades No. 831 4to. 

trimestre, el artículo titulado: Las opciones fundamentales del libertador Simón Bolívar, escrito por 

Alberto Gutiérrez S.J.: 

 

...Bolívar aparece en su correspondencia como un ser de nuestra misma naturaleza, pero con 

capacidad de destacarse como prototipo de ella en el claroscuro de su íntima autoconciencia  de la 

diaria pequeñez y de la heroica grandeza. Los pensamientos anteriores nos llevarían a un análisis de lo 

que podríamos llamar grandes momentos de la vida del Libertador. 

... se han seleccionado siete momentos, lo que no quiere decir que el número siete tenga el sentido 

simbólico pretendido de totalidad y perfección, como en la Biblia, sino simplemente que es el límite 

que nos imponemos. .Estos siete momentos son: 1. El juramento de Roma; 2. La carta de Jamaica; 3. 

El acuerdo con el obispo de Mérida, monseñor Rafael Lasso de la Vega; 4. La superación de la crisis 

de Pativilca; 5. La solución de las diferencias con el General Sucre en la antesala de Ayacucho; 6. La 

proclamación en Chuquisaca de la Constitución boliviana; y 7. El momento supremo de San Pedro 

Alejandrino. 



28 

 

...Analicemos, entonces, a la luz de la correspondencia bolivariana estos siete momentos que son 

otros tantos actos del drama o, si se prefiere, de la epopeya bolivariana.  (Gutiérrez Alberto, 2005) 

 

 

Como podemos leer en la cita anterior, en donde se hacen alusiones bíblicas y a la epopeya 

bolivariana, los historiadores oficiales siempre han tenido afán en utilizar adjetivos que subliman y 

mitifican al general Simón Bolívar. 

 

Este no es el caso del Bolívar de García Márquez, en cambio el escritor nos presenta una caricatura 

irónica. Así describe Márquez al comienzo de la obra el estado de Bolívar: 

 

Cuando volvió a la alcoba encontro al general a merced del delirio. Le oyó decir frases descocidas que 

cabían en una sola: <<Nadie entendió nada>>.  El cuerpo ardía en la hoguera de la calentura, y 

soltaba unas ventosidades pedregosas y fétidas. El mismo general no sabría decir al día siguiente si 

estaba hablando dormido o desvariando despierto, ni podría recordarlo. Era lo que él llamaba “mis 

crisis de demencia”. Que ya no alarmaban a nadie... (18) 

 

Un Bolívar escuálido física y mentalmente, enfermo de tuberculosis aguda, solo, desterrado, política y 

económicamente aniquilado y hasta un Bolívar erotizado. En la obra podemos seguir sus muchas 

conquistas amorosas en cada sección del libro. Según José Palacios el número de amantes estables sin 

contar las aventuras de una noche llegaba a treinta  y cinco (162). Se menciona por supuesto su 

relación con Manuela Sáenz su más fiel amante. Este pasaje del libro, ilustra un poco su relación: 

 

 Al contrario de lo que ocurría en la quinta de La Magdalena, en Lima donde él tenía que 

inventarse pretextos para mantenerla lejos mientras folgaba con damas de alcurnia, y con otras 

que no lo eran tanto, en la quinta de Fucha daba muestras de no poder vivir sin ella.  (32) 

 

Hemos visto en el marco teórico de este trabajo como a través de la historia de la literatura,  El héroe 

literario ha ido evolucionado en diferentes tipos de héroe que representan: la sociedad y los anhelos de 

cada época Además que han existido paradigmas claros como Aquiles, El Cid, Don Quijote, Ivan Hoe, 

Josep K, de Kafka entre otros. Al tratar de acometer la finalidad de este trabajo nos vemos en el 

problema de que casi que podríamos encuadrar a nuestro personaje en cualquier tipo de estos héroes. 

Pero al final siempre encontramos una o varías características, que no se cumplen y que por esta razón, 

no nos permiten encuadrar al Bolívar de García Márquez, justo en esa categoría. 

 

El personaje de García Márquez es un personaje del año 1989 y es en este marco dónde tenemos 

que tratar de encuadrarlo,  Hemos también tratado de categorizarlo como el antihéroe clásico, es decir 

del tipo quijotesco, pero, esta categoría no es de nuestro tiempo. El problema radica en que el 
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personaje también es de la época independentista de las naciones americanas al mismo tiempo. Esto 

nos implica un inconveniente al hacer nuestro análisis, pues el tiempo de la diégesis de la obra es en el 

año 1830. Podríamos también tomar el tiempo de la vida de Simón Bolívar, el otro tiempo de la obra 

pero en ambos casos nos encontramos en la misma época. Razonando de esta forma sería el héroe 

romántico la categoría que le correspondería a Bolívar y en efecto Bolívar encajaría muy bien aquí, si 

contrastamos con el yo heroico que se enfrenta con la realidad externa adversa, el yo rebelde y el yo 

apasionado, de los que nos contaba Blanch. Pero nuestro protagonista no era un hombre del común, 

sino más bien un burgués con mucha fortuna y apellidos de renombre. Ni tampoco divagaba con 

problemas psicológicos o existenciales. 

 

También podríamos aplicar lo que lo que nos dice la teoría de la narrativa en su acercamiento 

psicológico sobre los personajes llanos y redondos. En donde el Bolívar de García Márquez sería un 

personaje que cambia con la historia y que sigue sorprendiendo, es decir un personaje redondo, pero 

como aclara la misma autora Mieke Bal este es un criterio muy sesgado y tendríamos que tener en 

cuenta además el aspecto extratextual.   

Entre las categorías que ella propone seria el antihéroe el que más se acercaría a nuestro 

protagonista, aunque ella califica su antihéroe como pasivo y esto no encuadraría con nuestro 

personaje en  cuestión, pero sí, en las demás funciones del héroe antihéroe que ella describe, como en 

el  que no vence a sus oponentes, la psicología, la motivación y el pasado, en que se siente su 

presencia, en que hace monólogos y en que es el que más relaciones mantiene con otros personajes, 

etc. Nos parece esta descripción muy general e incompleta. 

 

Es en la propuesta de Antonio Blanch en donde encontramos un héroe antihéroe moderno que tal 

vez se acercaría un poco más y describiría un poco mejor al personaje del Premio Nobel colombiano. 

 

Entre ellos, encontramos podría ser el héroe socializado la alternativa, es decir en su subcategoria 

de los Los revolucionarios sociales, quienes son seres individuales, que ven la sociedad como un mito 

y motivados por una voluntad de lucha  ofrecen su vida por ella. Un ser obsesionado por lo social, 

entregado a la causa colectiva y no a sus propios intereses personales. La causa colectiva sería 

entonces para nuestro personaje la unión de las naciones Bolivarianas, por lo menos, por no decir de 

las naciones latinoamericanas, pero, aquí no sería tan evidente que este Bolívar  no tuviera intereses 

personales.  

 

 Es sin embargo en el antihéroe grotesco de Blanch, en donde nos ubicamos, pues, es el que más 

nos convence. Éste nos da un enfoque complementario y más actualizado con la novela existenciaista 

de nuestros días.  
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“Yo ya no soy yo” (52), “parece que el demonio dirige las cosas de mi vida.” (Epígrafe), “en cambio 

yo me he perdido en un sueño buscando algo que no existe.” (225), “Nunca hubiéramos creído, mi 

querido José, que tanta gloria cupiera dentro de un zapato” (39). 

 

En estas citas de la obra se resumen un poco algunos, temas de El general en su laberinto. Los temas 

como la muerte, el destino, el desconcierto, la desilusión, la soledad,  la ilusión del poder y la gloria, 

los cuales son a su vez también los temas de que nos habla Blanch en su descripción sobre los  

antihéroes grotescos (ver marco teórico), Blanch dice además sobre este antihéroe que en su lucha 

inútil contra su destino y el sinsentido o el cuestionamiento a la existencia con la anulación del sujeto 

como consecuencia. (1995:136). 

 

Esta descripción acomodaría perfectamente a nuestro personaje sino fuera porque Bolívar no sólo 

es vencido por su destino e internamente por su enfermedad física, sino también por sus adversarios 

exteriores más no por sus delirios existenciales como ocurre según la definición de estos antihéroes, en 

la inhibición y la anulación del sujeto desde su  mundo interior.  

 

Entonces incluso aquí, no podríamos categorizar este personaje en su totalidad, a pesar de que es 

en las explicaciones de Blanch y sus prototipos de héroe, antihéroe, las que calificamos como las más 

convincentes y las más aproximadas al personaje Simón Bolívar de García Márquez. 

 

Hay que tener en cuenta que como el mismo Blanch afirma, y  lo entendemos muy bien  ahora, es muy 

difícil describir al antihéroe moderno. 

 

A manera de explicación sobre nuestro análisis hemos tratado de sintetizar en los cuadros siguientes 

las características de los diferentes tipos de héroe que hemos encontrado relevantes para este estudio. 

En éstos, encontramos  en las tres últimas columnas una X que nos avisa, sí  la caractística se cumple, 

sí se cumple sólo parcialmente o sí no se cumple en el personaje protagonista de García Márquez. 

Cabe aclarar que no ha sido tan solo estos parametros los que hemos tenido en cuenta en nuestro 

análisis. Éstas perspectivas ya las hemos mencionado con anterioridad. 
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Cuadros de características de los tipos de heroe antihéroe 

 

Heróe romántico (Blanch, 1995) 

Caracteísticas Cumple Parcialmente No cumple 

Conciencia de sí mismo  X  

Yo heroico: Se enfrente con la realidad externa 

adversa, tópico del destino del hombre 

X   

Yo rebelde lucha contra sus oponentes, elementos 

sobrenaturales 

 X  

Yo apasionado X   

Yo desbordante X   

Se identifica con las vivencias del autor X   

Cuadro 4.6.1 

 

Antihéroe según Mieke Bal (1995) 

Caracteísticas Cumple Parcialmente No cumple 

Calificación: Información sobre su aparencia, psicologia, 

motivación y pasado 

X   

Distribución: Se siente y aparece con frecuencia X   

Independencia: Puede aparecer solo o tener monólogos X   

Es pasivo   X 

Es el que tiene más relaciones con otros personajes X   

Función: No vence a sus oponentes, mm... X   

Cuadro 4.6.2 

 

Héroe moderno o antihéroe desencantado (Blanch, 1995) 

Caracteísticas Cumple Parcialmente No cumple 

Sin Cualidades nobles   X 

Sometido por los sistemas  X  

Individuo común i corriente   X 

No lucha heroicamente   X 

Análisis psicológico, introspeccion subjetiva  X  

Refleja las vivencias del autor  X  

Cuadro 4.6.3 
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Héroe socializado (Los revolucionarios sociales) (Blanch, 1995) 

Caracteísticas Cumple Parcialmente No cumple 

Víctima que surge de las grandes ciudades   X 

Sometido por los sistemas  X  

Individuo común i corriente   X 

Entregado a la causa colectiva X   

Aislado en su individualidad  X  

No tiene intéreses personales  X  

Refleja las vivencias del autor  X  

Cuadro 4.6.4 

 

 

Antihéroe grotesco (Blanch, 1995) 

Características Cumple Parcialmente No cumple 

Tópicos (la muerte, el desconcierto, el miedo) X   

El inútil combate del hombre frente a su destino X   

Vence a sus adversarios exteriores   X 

Cuestionamiento de la existencia, inhibición y 

anulación del sujeto desde su mundo interior 

 X  

El autor presenta material de experiencia,  

contemplación y conciencia sobre su tiempo 

X   

Refleja las vivencias del autor  X  

Cuadro 4.6.5 
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Palabras finales 

 

La novela histórica Latinoamericana nos ha parecido un género fascinante e interesante pues  nos 

brinda una manera muy divertida, amena y a su vez cultural para refrescar, aprender y estudiar sobre 

un tema tan importante como lo es nuestra historia. 

 

A través de toda la teoría sobre la novela histórica, sobre el héroe, antihéroe, punto de vista o 

focalización, etc., que la realización de este trabajo nos ha implicado, hemos creído el descubrir, en 

cada uno de estos temas o subtemas, el cómo, el porqué, y el tipo de héroe que nos muestra García 

Márquez, para luego comprender que estamos equivocados. No totalmente, pues en un principio 

encaja todo tan bien, que es por esta razón que nos confunde, pero al final ocurre que existe una 

esencia, un importante elemento, que  tan sólo explicaría en parte el asunto tratado o que se contrapone 

totalmente. 

 

Lo que sí nos queda claro es que el personaje protagonista es un antihéroe moderno, a pesar de que 

este término es demasiado extenso, pensamos que hemos llegado a una descripción bastante acertada 

sobre el personaje en cuestión. Es entonces el antihéroe grotesco de Blanch el tipo de antihéroe que de 

una manera más completa se ajusta al personaje: general Simón Bolívar de García Márquez. 

 

También hemos demostrado nuestra tesis sobre la analogía que hace el autor con su personaje, 

hemos señalado cómo el autor encuentra semejanzas en su origen Caribe, en su forma de hablar con 

acento y expresiones caribeñas, en su relación de oposición con los santafereños y con los modos y 

costumbres del interior, sus viajes y su vida pública. 

 

Algo que pensamos  que podría ser un tema interesante para un trabajo complementario sería hacer 

una comparación sobre el héroe Bolívar persona real según la historiografía con el héroe Bolívar 

personaje literario. O incluso buscar otra versión no oficial, es decir otra novela  que no glorifique a 

Bolívar y hacer un análisis comparativo entre dos o más obras de este tipo. 
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