
 

MATERIAL DE APOYO PARA LITERATURA / 3er AÑO 
UNIDAD II (1): GÉNERO NARRATIVO: HORACIO QUIROGA 

Datos Biográficos Básicos:  
Nace el 31 de diciembre de 1878 en Salto y muere en 1937 en Buenos Aires. Pasó parte de se vida 
en Buenos Aires y en Misiones (ambiente selvático). 

Literariamente se ubica 
en la llamada Generación 
del 900. 

Obras: 
1901 Los arrecifes de coral 
1904 El crimen del otro  
1905 Los perseguidos 

Historia de un amor 
turbio 

1917 Cuentos de amor de 
locura y de muerte 

1920 El salvaje, Los 
sacrificados 

1921 Anaconda 
1924 El desierto 
1925 La gallina degollada y 

otros cuentos 
1929 Pasado amor 
1935 Más allá 

Definición de Cuento 
según Quiroga: 
Es el relato de una 
historia bastante 
interesante y 
suficientemente breve 
para absorber toda 
nuestra atención... (Es 
como) una flecha que 
cuidadosamente 
apuntada, parte del arco 
para ir a dar directamente 
en el blanco. Cuantas 
mariposas trataran de posarse sobre ella para adornar su vuelo, no conseguirá sino entorpecerlo. 

Algunos postulados del Decálogo del Perfecto Cuentista (1927): 

V. No empieces a escribir sin saber desde la primera línea adónde vas. En un cuento bien 
logrado, las tres primeras líneas tienen la misma importancia que las tres últimas. 

VII. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo 
débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. 

VIII. Toma a tus personajes de la mano y llévalos fuertemente hasta el final, sin ver otra cosa que 
el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa 
ver. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta aunque 
no lo sea. 

Clasificación de sus cuentos: 

 Cuentos de efecto: procuran conmover mediante un final inesperado (La gallina degollada, 
El almohadón de plumas). 

 Cuentos a puño limpio: cuyo interés radica en la historia misma y salvo excepciones no 
requieren un final inesperado (A la deriva). 

 Cuentos de monte: ambiente selvático. 

LA GENERACIÓN DEL 900 
Grupo de escritores uruguayos nacidos entre 1865 y 1880 que publican sus obras 

entre 1895 y 1925. El pertenecer a una generación supone que la creación, la 
formación, se realiza bajo un mismo clima espiritual, cultural, social, político y 
económico. La época está marcada por el racionalismo, liberalismo, positivismo, fe en 
la ciencia, evolucionismo en lo biológico, atracción por el pensamiento europeo, etc. 

La generación del 900 surge en un contexto histórico-social que se caracteriza por el 
ascenso de la clase media y por el liberalismo político. 

Es la época en que nace el batllismo, en torno a la figura de José Batlle y Ordóñez, 
que pone en marcha el movimiento estatista haciendo de este último el dueño de las 
principales empresas del país, que pasan a ser públicas. Es una época de 
modernización y bienestar económico. 

En 1909 se proclamó el laicismo en la enseñanza y en 1917 la separación de la 
Iglesia y el Estado. 

La literatura alcanza un momento de especial plenitud. 

Algunos autores por géneros literarios: 
 NARRATIVO: Quiroga, Javier de Viana. 
 LÍRICO: Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Julio Herrera y Reissig. 
 DRAMÁTICO: Florencio Sánchez. 
 ENSAYO: José Enrique Rodó. 

Características del grupo: 
1) No tuvieron formación universitaria a excepción de Carlos Vaz Ferreira. Fueron 

esencialmente autodidactas. 
2) No hubo un jefe de fila ni un cabeza de grupo generacional. José Enrique Rodó 

puede ser considerado una especie de hermano mayor de sus coetáneos. 
3) Se reúnen en cafés (Polo Bamba, Sarandi) y en cenáculos literarios como la 

Torre de los panoramas liderada por Julio Herrera y Reissig y el Consistorio del 
Gay Saber liderado por Quiroga. Época de polémicas. 

4) Las revistas adquieren relevancia como medios de expresión y de difusión 
cultural. Entre ellas se destaca la Revista de Salto y la Revista de Literatura y 
Ciencias Sociales. 

5) Todos reciben en mayor o menor medida la influencia del Modernismo. 


