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1. Introducción 

Desde la publicación de Yngermina o la hija de Calamar de Juan José Nieto en 1844, hubo 

en Colombia una producción significativa de novelas históricas. Como explica Noé Jitrik (1995), 

el género comenzado por Walter Scott en Europa adquirió en América Latina funciones 

relacionadas con los proyectos de identidad nacional y los debates para la legitimación de los 

estados-nación. En su evolución en el continente, los escritores abrieron el género a nuevas 

posibilidades narrativas. En el caso colombiano, comenzaron a surgir otros subgéneros, como las 

llamadas “leyendas históricas”, escritas principalmente por Luis Capella, y los “cuadros histórico-

novelescos”, practicado por varios autores, como por ejemplo Soledad Acosta de Samper. Sin 

embargo, ¿por qué los autores decidieron diversificar los géneros históricos? ¿Cómo lograban 

diferenciar los unos de los otros? 

La clasificación de este tipo de textos ha sido problemática para la historiografía literaria 

colombiana. En La novela histórica en Colombia (1962), el único estudio sistemático sobre este 

género en nuestro país, Donal McGrady comprende que títulos como como El alférez real (1886) 

de Eustaquio Palacios o Leyendas históricas (1879) del ya mencionado Luis Capella1 no pueden 

ser agrupados bajo la clasificación de “novela”. Esto lo concluye a partir del análisis de criterios 

como: la extensión del texto, para él, una novela debe tener al menos de treinta mil palabras; y la 

 
1 El trabajo de McGrady (1962) comprende una lista muy completa de producciones históricas y dónde fueron 

publicadas que vale la pena revisar. 
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distancia temporal del autor con respecto al momento recreado en la obra, según la idea del efecto 

de monumentalidad de Amado Alonso (1942). Aunque esta clasificación resulta insostenible en 

tanto aplica criterios extrínsecos y anacrónicos en relación con el contexto enunciativo de las obras, 

además de presuponer la identidad de todas ellas con la practicada por Scott, resulta necesario 

llamar la atención sobre el acierto de problematizar las diferentes formas en las que se dio la 

narración histórica en el siglo XIX colombiano. Debe sopesarse, además, el hecho de que los 

autores adecuaron este género a sus necesidades expresivas. 

En este orden de ideas, los géneros literarios históricos en Colombia ameritan entenderse 

como géneros discursivos secundarios, según los entiende Bajtín (1982); esto es, como la 

estructuración compleja de una praxis comunicativa que responde a las necesidades expresivas 

dentro de un ámbito específico. Con esta ponencia, espero mostrar cómo cada uno de los distintos 

subgéneros en los que se dividió la narrativa literaria histórica (novela, cuadro y leyendas) eran 

comprendidos por los autores y los comentaristas de manera diferente debido a la manera como 

los asociaban con el discurso de la Historia. Sin embargo, no se trata de realizar un listado de 

características, sino de discutir las clasificaciones hechas por los involucrados en la producción de 

estas obras y las funciones que les atribuyeron, en general, relacionadas con la instrucción moral 

y la consolidación de un pasado colectivo. Por esto mismo, no se discuten ni analizan las obras 

históricas como tal, pues esto necesitaría de un espacio mucho más amplio; sino que se trabajan 

con textos que se consideran representativos, como prólogos o reseñas publicadas en la época. 

Vale la pena aclarar que, para esta investigación, se ha tenido en cuenta en la clasificación de las 

obras, la intención del autor expresada en el título o el subtítulo, puesto que, por lo general, las 

obras eran publicadas como “novela histórica”, “cuadros histórico-novelescos” o “leyenda 

histórica”. 
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Antes de comenzar, considero pertinente señalar que este trabajo surge debido al vacío 

identificado en los estudios sobre la literatura histórica del siglo XIX colombiano. Salvo el trabajo 

de McGrady, la mayoría de los estudios se concentran en la producción de obras históricas en la 

segunda mitad del siglo XX, salvo contadas excepciones como el monográfico realizado por 

Carmen Elisa Acosta (2002) sobre Felipe Pérez; además de otros de carácter generalizante que 

buscan abarcar toda la producción realizada hasta el día de hoy, como es el caso del hecho por José 

Rueda (2016). En este sentido, resulta necesario preguntarse por el lugar de estos otros géneros de 

literatura histórica en los procesos históricos, sociales y culturales del medio siglo XIX. Con esta 

ponencia, espero aportar a la discusión sobre el papel de los discursos literarios e históricos en los 

debates sobre los proyectos de nación de nuestro país. 

2. La novela histórica 

La novela histórica es el género más reconocido y el que ha tenido una trayectoria más larga 

de los que se trabajan en esta ponencia, incluso, se continúa produciendo hasta el día de hoy. El 

cartagenero Juan José Nieto publicó las dos primeras novelas en 1844 y 1845, Yngermina o la hija 

de Calamar y Los moriscos; luego de él otros autores como Felipe Pérez, Priscila Herrera de 

Núñez, Soledad Acosta de Samper, Jesús Silvestre Rozo, entre otros, decidieron utilizar esta forma 

literaria a lo largo del siglo XIX. Debido a que esta es la forma más estudiada, las siguientes 

páginas no tratarán de remarcar características señaladas por otros, como su función dentro de los 

procesos de construcción de nación; sino que trataré de apuntar algunas relevantes para el contraste 

con los otros subgéneros. 

De manera general, el tipo de novela histórica practicada en el siglo XIX colombiano no 

variaba mucho de la practicada por Scott; es decir, una narración en la que participan pocos 

personajes históricos, priorizando héroes “mediocres”, como los llama Lukács (1955); además de 
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que se ambienta durante eventos con poca importancia histórica2. Basados en la distinción 

ontológica entre hecho y ficción que permitía darle el carácter de verdad a la historia, los autores 

comprendieron el género como como una narración construida a partir de sucesos imaginados, 

pero enmarcada durante fechas o eventos considerados como verdaderos, cuyo objetivo no 

necesariamente era dar a conocer lo sucedido, sino generar otro tipo de reflexión. De esta forma, 

lo comprendió Nieto (1845), como puede notarse en el prólogo de Los moriscos: 

Pero los que sacaron mas ventaja de esta clásica calamidad [la expulsión de los moros en 

España] fueron los Romanceros, a quienes se proporcionó un campo fecundo de argumentos 

para sus invenciones: i tanto, que hasta aca en este otro mundo de la America del Sur, ha 

venido a subministrar al ultimo de los Granadinos, ideas, para decir tambien lo suyo (Nieto 

1844, 2) 

En su novela, el cartagenero no reconstruye los sucesos históricos relacionados a la expulsión 

de los moros; por el contrario, la narración está construida con sucesos inventados por el escritor. 

De esta forma, la intención del autor no es tanto dar a conocer la historia, sino utilizar el motivo 

para poder expresar lo que desea. 

De la misma manera, casi cuarenta años después, en 1879, Carlos Martínez Silva expresaba 

que la novela no tenía por objetivo contar la historia, sino reconstruir un momento del pasado por 

medio de la ficción, puesto que de esta manera puede tenerse un mejor conocimiento sobre este: 

El lector asiste en cierto modo á la escena que el novelista le presenta; entonces no oye un 

relato frio y seco ó una descripcion, sino que ve y siente, y lo que se ve y se palpa hace más 

viva impresion y se recuerda con más facilidad. Así, el Ivanhoe de Walter Scott enseña más 

sobre el carácter de la lucha entre sajones y normandos y sobre la condicion en que quedaron 

esos pueblos después de la batalla de Hastings, que todo lo que sobre ese período nos enseñan 

Hume ó Lingard. (Martínez 1879, 385) 

Este pasaje resulta de gran interés, puesto que permite observar cómo se le atribuye a la 

ficción funciones epistemológicas a partir de sus cualidades estéticas. En otras palabras, el 

comentarista señala la capacidad que tiene la literatura para dar a conocer el pasado, aunque no se 

 
2 Sobre esto, recomiendo ver el trabajo de Lukács (1955), La novela histórica. Aunque también el trabajo de McGrady 

(1962) permite comprender sintetiza bien estas características. 
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trate del relato de hechos verdaderos. Sin embargo, ¿qué es exactamente lo que permitía conocer 

la novela histórica? 

Resulta necesario aclarar que el comentario de Carlos Martínez se refería a una novela de 

costumbres. Sin embargo, esto no es extraño si se tiene en cuenta que, como señala Vargas-Tisnés 

(2016), en la época, la literatura costumbrista complementaría el conocimiento de la historia por 

su capacidad para representar ambientes sociales y psicológicos. De hecho, la misma Soledad 

Acosta de Samper explicita esto en el prospecto al segundo año de El domingo en 1899: “En la 

presente publicación siempre procuraremos no solamente ocuparnos de la Historia y la Biografía 

con toda seriedad, sino también de las costumbres de nuestros antepasados y las de la presente 

generación, por medio de las novelas históricas y psicológicas” (96). En este orden de ideas, al 

menos en el caso colombiano, el desarrollo de la novela histórica no puede comprenderse por fuera 

del desarrollo del costumbrismo.  

Con lo anterior no, quiero afirmar que todas las novelas históricas del siglo XIX hayan sido 

necesariamente costumbristas. Por el contrario, quiero remarcar que los discursos literarios de la 

época convergían sobre las preocupaciones identitarias y los debates por la legitimación de los 

proyectos de nación. Por esto, al igual que el costumbrismo practicado por el grupo de los mosaicos 

(Vargas-Tisnés 2016), los géneros literarios históricos adquirieron también funciones tanto 

estéticas y pedagógicas, como políticas.  

Sin embargo, parece ser que los fines ideológicos y estéticos mediados por la novela histórica 

variaban según los autores. Por ejemplo, mientras las obras de Nieto problematizaban, entre otras 

cosas el lugar del Caribe continental en la República de la Nueva Granada3; las de Soledad Acosta 

de Samper favorecen los discursos relacionados con “La regeneración”. Entonces, resulta 

 
3 Sobre este punto, recomiendo ver mi tesis de maestría titulada Juan José Nieto: región, autonomía, cultura e 

identidad (1834-1866). Institución del imaginario del Caribe colombiano (2017). 
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necesario, al analizar las obras, preguntarse por la forma como se inserta cada una de estas en los 

debates de medio siglo XIX colombiano. 

3. Las leyendas históricas 

Según Rafel Martínez (1948), Luis Capella fundó en Colombia el género de las “leyendas 

históricas” en 1879. Aunque a diferencia de la novelesca, la tradición legendaria es mucho más 

antigua e, incluso, las de tema histórico pueden ser rastreadas antes del siglo XIX, en tanto estas 

narraciones pueden definirse como “relatos fantásticos apoyados, generalmente, en la historia y en 

la tradición” (Ocampo 1996, 13-14). Sin embargo, el hecho de que las primeras de ellas que 

utilizaron en el país el adjetivo “histórico” lo hicieran en la segunda mitad del siglo XIX parece 

indicar su filiación con la función general que se le atribuyó a este tipo de discursos: los debates 

de la construcción de identidad nacional. Así, además de Capella, Constancio Franco, José María 

Quijano, Enrique Otero, entre otros, decidieron participar de estos debates expresándose por medio 

de este género. Por esto, vale la pena preguntarse por cómo fue comprendido este en la época. Para 

esto, será útil analizar los comentarios realizados alrededor de la publicación de Leyendas 

históricas (1879) de Luis Capella. 

En las tres ediciones realizadas en vida, el autor las acompañó de un prólogo en el que dejaba 

claro sus intereses al componer la obra: 

Quienquiera que sea el que se figure que en mis LEYENDAS puede hallar modelos de bien 

decir, sabrosos giros, etc., cierre el libro y váyase en busca de los clásicos extranjeros o 

nacionales, éstos, por fortuna los tenemos excelentes; pero aquellos que deseen conocer el 

carácter de nuestros próceres, sus servicios, las fechas en los que los prestaron, sus goces y 

sus penalidades infinitas, pueden leerlas sin desconfianza, pues que, aunque algunas veces 

tengo que redondear las ideas para darles interés y colorido, jamás me aparto de la verdad 

histórica. (Capella 1884, XVI) 

De este fragmento, podemos identificar algunos elementos importantes. En primer lugar, el 

autor diferencia muy bien los fines estéticos asociados a los géneros literarios en la época: la 

enseñanza moral y el mantenimiento del interés por medio de tramas con giros argumentales, 
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anagnórisis, etc. Luego, señala que el interés de sus obras radica en el contenido histórico, verídico, 

de los acontecimientos y personajes descritos, aunque deba modificarlos con el objetivo de 

mantener la atención del lector.  

Sin embargo, la afirmación de que sus obras se basan en la “verdad histórica” puede 

comprenderse como una estrategia narrativa similar a la utilizada por los novelistas realistas que 

afirmaban que los acontecimientos, los protagonistas, etc. eran tomados de la vida real, con lo cual 

buscaba generar un efecto de verosimilitud4. Si bien la narrativa de la historia utiliza estrategias 

tomadas de la literatura, como han señalado insistentemente historiadores como Hayden White 

(1974; 1992), no estamos ante textos que se comprendían como pare de la historia. De esta manera 

las entendió Adriano Páez, como lo expresa en una nota sobre la obra de Capella 

Esto no quiere decir que recomendemos las Leyendas del señor Capella como obras de 

historia ni que creamos en las causas que da el autor a la muerte de Piar y en la platónica 

conducta de Bolívar […] Es claro que el señor Capella no se ha propuesto escribir la historia 

de Colombia y que su objetivo es presentar a los héroes de la independencia bajo un punto 

de vista simpático al lector. Los que piensen que las cosas pasaron como se dice en las 

Leyendas pueden creer que existieron el Ivanhoe de Walter Scott. (Páez 1879, 228) 

El juicio de Páez expresa precisamente que el lector no debería comprender las leyendas 

como obras históricas y, por esto mismo, no participan de la “verdad” con la que investían el 

discurso de la Historia. De igual manera, no niega el carácter literario de estos textos. En efecto, 

parece que el interés radica en la forma “simpática” con la cual se presentan las leyendas. 

Por lo anterior, las leyendas históricas fueron considerados textos divulgativos del pasado 

histórico, tarea que era bien vista dado el interés de la época por consolidar una narrativa nacional, 

como puede apreciarse en el siguiente comentario del Diario de Cundinamarca (1879): “Está, 

pues, por demás decir que los que se aplican á vulgarizar la Historia, entran en la categoría de los 

 
4 A este respecto, es muy particular la práctica utilizada en las novelas por cartas. Tómese con un ejemplo suficiente 

el prólogo de Les liaisons dangereuses de Chordelos de Laclos (1782) o, incluso, María (1867) de Jorge Isaacs en el 

que pareciera que la narración proviene de un diario íntimo de un hombre que ya ha muerto. 
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apóstoles de la creación que hoy cruzan con la humanidad con un libro en la mano” (En Leyendas 

históricas 1884, 26). Este comentario, por un lado, muestra la alta estima que en la época había 

cobrado el conocimiento de la historia y la necesidad de su divulgación; por el otro, evidencia 

cómo se introduce este género dentro de los discursos históricos, a pesar de la conciencia sobre el 

proceso de ficcionalización que se llevaba a cabo en estas obras. 

En este orden de ideas, puede afirmarse que las leyendas históricas fueron un medio para 

difundir historias en las que se exaltaban próceres o se denigraban enemigos del proceso de 

independencia, como lo hace Constancio Franco en sus Leyendas históricas (1885). En este 

sentido, al analizar obras que se reconozcan dentro de este género, resultaría apropiado preguntarse 

por el tipo de narrativa histórica que estos textos promovían. ¿Qué tipo de narrativa histórica 

buscaban estos autores hacer pasar por verdad por medio de la estrategia de la verosimilitud? 

4. Los cuadros o episodios históricos 

Con el auge del costumbrismo, el término “cuadro” pasó a ser parte del repertorio utilizado 

desde la literatura para designar un texto descriptivo, cuyo interés era dar cuenta de los modos y 

tradiciones de un pueblo determinado. Sin embargo, esta palabra comenzó a ser utilizada para 

designar otro tipo de narraciones con implicaciones distintas. Cabe señalar que, de las presentadas 

en esta ponencia, esta es la categoría en la que los autores presentan más vacilaciones. En efecto, 

las obras son tituladas a la vez, ya sea como “cuadros”, “episodios” y, en algunos casos, “crónicas”. 

Sin embargo, consideramos que, por la manera como son presentadas las distintas obras, parecen 

compartir rasgos similares, como la manera buscan posicionarse frente a la Historia y el interés 

pedagógico. Este tipo de narraciones fue practicado principalmente por Soledad Acosta de Samper, 

aunque también se encuentran José Caicedo Rojas, con Don Álvaro (1872) y, como antecedente, 

puede mencionarse a Bernardino Torres con Sombras y misterios o los embozados (1859). 
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En este tipo de narraciones, por lo general, los autores comprendían su labor mucho más 

cercana a la del historiador y trataban de reivindicarlas como obras de carácter histórico. Así, por 

ejemplo, Soledad Acosta de Samper expresaba su intención en Los piratas en Cartagena (1866): 

“Los hechos ejecutados por estos enemigos […] dan una idea de lo que eran las costumbres 

y los caracteres de aquellos pasados siglos; por lo cual nos hemos propuesto narrar en los 

cuadros histórico-novelescos que se leerán á continuación, algunos de los sucesos más 

interesantes que hemos hallado” (XIII) 

El comentario de la escritora expresa dos cosas: en primer lugar, la función pedagógica 

atribuida a los textos históricos que hemos revisado; luego, señala que los hechos por contar fueron 

“hallados” no inventados por ella misma. Esta declaración resulta problemática por la manera 

como establece la relación con los hechos “verdaderos”. ¿Se trata de la misma estrategia utilizada 

en las leyendas históricas? 

Aunque evidentemente, por tratarse de una narración del pasado, el escritor utiliza recursos 

de la ficción que ponen en duda el fundamento ontológico de los hechos relatados (White 1776), 

debemos considerar si este tipo de textos fueron percibidos en la época como parte de los discursos 

históricos. Así, llama la atención la diferencia que hace Caicedo Rojas en Don Álvaro (1872) de 

sus cuadros con respecto a la novela y a la leyenda:  

Aunque esta no es una leyenda de género heroico, de esas novelas de grande espectáculo, 

que abrazan un vasto plan, cuya complicada trama da lugar con desahogos a largos rodeos y 

episodios y cuyo colorido caballeresco exige detenerse en descripciones minuciosas de 

armas, trajes y empresas, tenemos que entrar forzosamente en ciertos pormenores. (440) 

Como muestra el pasaje, los “cuadros” históricos son comprendidos de manera distinta a los 

del género novelesco y legendario. Parece ser que para la época la distinción entre texto literario 

y texto histórico estaría más dada por la autoridad del enunciador, que por el contenido de los 

textos. En este sentido, los redactores de la Revista de España comentan un Hidalgo en España 
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(1907) en una reseña publicada en 18875. En síntesis, exaltan la capacidad de Soledad Acosta de 

Samper y elogian su labor como historiadora, por lo cual, juzgan de esta manera su obra: “La 

historia que, sin dejar de serlo, reviste todos los caracteres de la novela, alcanza el ideal del género 

narrativo” (1907, 7). 

Ahora bien, esto no elimina la ambigüedad que se evidencia en el tratamiento de este género. 

Precisamente, estos relatos están acompañados frecuentemente del subtítulo de “novelesco”. Sin 

embargo, más allá de reconocer el estatus ficcional de los acontecimientos narrados, con este 

adjetivo buscaban señalar la función estética que se le otorgaba a la narración: la idea de que el 

relato debía mantener la atención del lector. Parafraseando a Soledad (1907), con este tipo de textos 

se buscaba divertir instruyendo, sin faltar por eso a la verdad histórica. En este sentido, la cualidad 

“novelesca” era considerada no en su aspecto ficcional, sino solamente estilístico. 

En este orden de ideas, ¿por qué se exaltó la función histórica de este tipo de textos, por 

encima de las leyendas? En el caso de Soledad Acosta de Samper, se reforzaban los imaginarios 

ligados al pasado español promovidos por la Regeneración (Vargas-Tisnés 2016). Esto puede 

notarse en el interés expresado por los redactores de la Revista de España en la reseña ya 

comentada. Esta abre expresando un agrado por el restablecimiento de las relaciones intelectuales 

entre España y sus antiguas colonias: 

Restablecido el comercio de las ideas y de los afectos después de tan larga intermitencia. 

quedamos los españoles agradablemente sorprendidos por el grado de cultura que alcanzan 

nuestros hermanos de allende los mares, merced al uso laudable que han sabido hacer del 

sagrado depósito que su madre patria les confiara en todos los géneros de cultura, 

acrecentándolo con el laboreo de su perspicaz inteligencia y el roce, que no han abandonado 

un solo momento, con todos los pueblos civilizados. Así se explica que pueda encontrarse 

en aquellas remotas regiones una escritora de las excepcionales cualidades que distinguen á 

la que es objeto de esta breve reseña, Da. Soledad Acosta de Samper. (1907, 4) 

 
5 Aquí citamos la versión que aparece en la obra de Soledad Acosta de Samper, publicada en la Imprenta de La Luz 

en 1907. 
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Parece ser, entonces, que el efecto de verosimilitud creado en este tipo de textos potenció 

sus funciones relacionadas con la consolidación de los proyectos de nación favorecidos por ciertos 

grupos. 

5. Conclusiones 

En suma, la diferencia fundamental entre los tres géneros de literatura histórica analizados 

en esta ponencia se encuentra en el modo como se comprende la relación con el pasado histórico. 

Así, mientras para la novela histórica está claro su carácter ficcional, en las leyendas y los cuadros 

se consideraban más cercanos a lo que se entendía por “verdad histórica”; es decir, la identidad 

ontológica entre lo relatado por la historia y los acontecimientos del pasado. Sin embargo, parece 

ser que en el primero de estos, la leyenda, se tenía claro que se trataba de una estrategia narrativa 

para exaltar sobre todo figuras heroicas. En cuanto al segundo, los cuadros, la afirmación de esta 

relación coincide con los intereses de legitimación de los discursos identitarios. 

Las consideraciones aquí realizadas no han querido ser exhaustivas. Por el contrario, buscan 

ser un primer paso para integrar este tipo de textos a un trabajo más sistemático que permita 

encontrar la forma como estos aportaron a los debates ideológicos y a los proceso sociales, 

históricos y culturales en los que se inscriben. Si bien se reconoce su función dentro de los 

discursos identitarios, no todas las obras reproducían un solo proyecto ideológico. 

Por todo lo anterior, considero que el estudio de estos géneros ayudaría a comprender mejor 

el desarrollo de los debates sobre los procesos nacionales en la segunda mitad del siglo XIX 

colombiano. Precisamente, como la atención de los trabajos se ha centrado solamente en la novela 

histórica, resulta pertinente preguntarse por el valor estético de los demás géneros literarios 

históricos escritos en el siglo XIX, por los valores éticos y políticos que se vehiculan a través de 
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ellos y por la forma como los autores se inscriben y toman posición en el campo intelectual a partir 

de estos textos. 
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