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Novela	primitiva	y	Novela	de	crea‐
ción	en	América	Latina (Fragmentos)		

Mario Vargas Llosa 
Montevideo, Semanario Marcha, Enero 10, 1969. 

Novela	Primitiva	
(...) La novela latinoamericana fue hasta fines del siglo 
pasado un género reflejo, y luego, hasta hace poco, 
primitivo. (...) Pero ninguno de nuestros narradores 
románticos o realistas fraguó un mundo literario uni‐
versalmente válido, una representación de la realidad, 
fiel o infiel, pero dotada de un poder de persuasión 
verbal suficiente para imponerse al lector como crea‐
ción autónoma. 

En el siglo XIX nuestros mejores creadores fueron 
poetas, como José Hernández (Martín Fierro), o ensa‐
yistas, como Sarmiento y Martí. La obra narrativa más 
importante del siglo XIX se escribió en portugués (Ma‐
chado de Assis). En lengua española: Jorge Isaacs (Ma‐
ría, 1867), Best Gana, Ricardo Palma (Tradiciones pe‐
ruanas). 

Así nació en la literatura latinoamericana esa co‐
rriente que con variantes y rótulos diversos (indigenista, 
costumbrista, nativista, criollista) anegaría el continente 
hasta nuestros días. (...) Históricamente significó una 
toma de conciencia de la propia realidad, una reacción 
contra el desdén en que se tenía a las culturas aborí‐
genes y a las subculturas mestizas, una voluntad de 
reivindicar a esos sectores segregados y de fundar a 
través de ellos una identidad nacional. (...) Literaria‐
mente, en cambio, consistió en una confusión entre 
arte y artesanía, entre literatura y folklore, entre in‐
formación y creación. 

(...) Los autores latinoamericanos han dejado de 
copiar a los autores europeos, y ahora, más ambicio‐
sos, más ilusos, copian la realidad. (...) Artísticamente 
siguen enajenados a formas postizas, pero se advierte 
en ellos una originalidad temática (...) Hay un afán de 
crítica social, y, además de documentos, sus novelas 
son también alegatos contra el latifundio, el monopolio 
extranjero, el prejuicio racial, el atraso cultural, etc. (...) 
Pero el conflicto principal que ilustran casi todas ellas 
no es el de campesinos contra terratenientes, o coloni‐
zados contra colonizadores, sino el del hombre y la 
naturaleza. (...) Novela pintoresca y rural, predomina 
en ella el campo sobre la ciudad, el paisaje sobre el 
personaje, y el contenido sobre la forma. La técnica es 
rudimentaria: el autor se entromete y opina en medio 
de los personajes, ignora la noción de objetividad en la 
ficción y atropella los puntos de vista; no pretende mos‐
trar sino demostrar. Cree, como un novelista romántico, 

que el interés de una novela reside en la originalidad de 
una historia y no en el tratamiento de esta historia, y 
por eso es truculento. Le preocupa, sí, el estilo, pero no 
en la medida en que se adecue, dé relieve y vida a su 
mundo ficticio, no en el sentido que sea operante y se 
disuelva en su relato, sino como algo independiente y 
llamativo, como una valor en sí mismo: por eso es un 
retórico pertinaz. (...) Los temas suelen ser tremendis‐
tas, pero su desarrollo y realización esquemáticos, por‐
que la caracterización de los personajes es superficial, y 
el análisis psicológico está hecho con brocha gorda. Los 
conflictos son arquetípicos: reseñan la lucha del bien y 
del mal, de la justicia y la injusticia, enfrentando perso‐
najes que encarnan rígidamente estas nociones y cons‐
tituyen abstracciones o estereotipos, no seres de carne 
y hueso. 

Algunas obras ejemplares: 

 Mariano Azuela, Los de abajo, 1916. 

 Eustasio Rivera, La vorágine, 1924. 

 Ricardo Güiraldes, Don Segundo Sombra, 1926. 

 Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, 1929. 

 Jorge Icaza, Huazipungo, 1934. 

 Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, 1941. 

 Miguel A. Asturias, El señor presidente, 1941. 

Novela	de	Creación	
Onetti es quizás el primer novelista, cronológicamen‐
te, de América Latina que en una serie de obras –las 
más importantes son La vida breve (1950), El astillero 
(1961), Juntacadáveres (1964)– crea un mundo riguro‐
so y coherente, que importa por sí mismo y no por el 
material informativo que contiene, asequible a lectores 
de cualquier lugar y de cualquier lengua, porque los 
asuntos que expresa han adquirido, en virtud de un 
lenguaje y una técnica funcionales, una dimensión 
universal. 

No se trata de un mundo artificial, pero sus raíces 
son humanas antes que americanas, y consiste, como 
toda creación novelesca durable, en la objetivación de 
una subjetividad (la novela primitiva era lo contrario: 
subjetivaba la realidad objetiva que quería transmitir). 

La novela deja de ser latinoamericana, se libera de 
esa servidumbre. Ya no sirve a la realidad, ahora se 
sirve de la realidad. Los novelistas ya no se esfuerzan 
en expresar una realidad, sino visiones y obsesiones 
personales: su realidad. Pero los mundos que crean sus 
ficciones, y que valen ante todo por sí solos, son, tam‐
bién, versiones, representaciones (psicológicas, fantás‐
ticas, míticas) de América Latina. 

(...) Su prosa ceñida (la de Rulfo), que no reproduce 
sino recrea sutilmente el habla popular de la región de 
Jalisco, erige un pequeño universo sin tiempo, de vio‐
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lencia y poesía, de aventura y tragedia, de superstición 
y fantasmas, que es, al mismo tiempo que mito litera‐
rio, una radiografía del alma mexicana. 

En la novela primitiva, la naturaleza no solo aniqui‐
laba al hombre: también lo generaba. Ahora es la re‐
vés: el eje de la ficción ha rotado de la naturaleza al 
hombre, y son los tormentos de este, de cuando en 
cuando sus alegrías, lo que Rulfo encarna en sus bando‐
leros harapientos y sus mujeres pasivas e indoblega‐
bles. (...) La ambigüedad (nota primitiva de lo humano 
que la novela primitiva ignoró) caracteriza a estas 
creaciones. 

(...) Se ha dicho que el paso de la novela primitiva a 
la nueva novela es una mudanza del campo a la ciudad: 
aquella sería rural y esta urbana. Esto no es exacto; 
sería más justo decir que la naturaleza de la mudanza 
fue de los elementos naturales al hombre. Pero es 
verdad que entre los nuevos escritores hay apasionados 
descriptores (es decir, inventores, recreadores, intér‐
pretes) de ciudades. 

(...) Se ha dicho que otro rasgo distintivo de la nue‐
va novela es la importancia que tienen en ella los te‐
mas fantásticos y que estos, incluso, prevalecen sobre 
los realistas. La afirmación parece suponer que los lla‐
mados temas fantásticos no representan la realidad, 
que pertenecen a lo irreal. ¿Son menos reales, menos 
humanos, el sueño y la fantasía, que los actos y los se‐
res verificables por la experiencia? Sería mejor decir 
que en los nuevos autores la concepción de la realidad 
es más ancha que en la novela primitiva, pues abrazan 
no solo lo que los hombres hacen, sino también lo que 
sueñan o inventan. Todos los temas son reales si el 
novelista es capaz de dotarlos de vida (...). 

Algunas obras ejemplares: 

 Juan C. Onetti, El pozo, 1939. 

 Juan Rulfo, Pedro Páramo, 1955. 

 J. Guimaraes Rosa, Grande sertao: veredas, 1956. 

 J. Lezama Lima, Paradiso, 1966. 

 Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, 1962. 

 Julio Cortázar, Rayuela, 1963. 

 G. García Márquez, Cien años de soledad, 1967. 

 Jorge L. Borges, Ficciones, 1944. 

 Alejo Carpentier,  El reino de este mundo, 1949. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrativa	Latinoamericana	
del	Siglo	XX.	
I. El Regionalismo 
A partir de la década del 10 del siglo XX comienza a 
desarrollarse en los narradores latinoamericanos una 
preocupación regionalista y social, que pretende refle‐
jar la condición del hombre americano y definirlo en 
relación con el medio en que se mueve. 

Tres grandes acontecimientos contribuyeron a mo‐
dificar la conciencia de los intelectuales de nuestro con‐
tinente y a hacer surgir la preocupación antes mencio‐
nada: 

1. La revolución mexicana (a partir de 1910); 

2. La Primera Guerra mundial (1914‐18); y 

3. La revolución rusa. 

Los escritores latinoamericanos ahondan entonces 
en los graves problemas de su tierra (latifundio, explo‐
tación, incipiente desarrollo industrial, luchas sociales, 
etc.). Surge entonces en la narrativa latinoamericana 
el regionalismo, que predomina entre 1920 y 1940, 
aunque la mayor parte de sus mejores obras son pu‐
blicadas en la década del 20. 

La novela regionalista pretende ser un testimonio 
de la realidad americana, que expone, mediante per‐
sonajes y tramas ficticias, los problemas políticos, eco‐
nómicos y sociales. 

El interés de los regionalistas se centró en dos as‐
pectos de la realidad: 

1. El hombre americano (gaucho, llanero, indio, 
etc.); y 

2. La naturaleza. 

Esto determina uno de los rasgos más característi‐
cos del regionalismo: su tendencia a ambientar sus 
narraciones en el medio rural. De este modo, la narra‐
tiva latinoamericana pretende independizarse de los 
modelos europeos para ocuparse de reflejar un mundo 
propio, original y nuevo. Tratará, por lo tanto, de cap‐
tar la identidad de América Latina a través de sus aspec‐
tos más típicos. De allí la preocupación de estos auto‐
res por documentarse acerca de las costumbres, 
creencias y expresiones folklóricas en general, a través 
de las cuales se manifestaría el ser profundo de nuestro 
continente. 

Su técnica narrativa seguía siendo, sin embargo, 
bastante tradicional. La influencia del realismo euro‐
peo era evidente todavía en el empleo de una trama 
lineal, regida por el principio de causalidad, en el tiem‐
po cronológico, en el interés absorbente por las aventu‐
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ras de un héroe individual y en la narración omnisciente 
que, a menudo, subordina el desarrollo de la acción a la 
voluntad de explicar circunstancias, costumbres, modos 
de ser, etc. Los regionalistas se distinguieron también 
por la incorporación a sus obras del lenguaje coloquial 
y dialectal. 

Su visión de la naturaleza es contradictoria: por un 
lado, resaltan su belleza e imponencia; por otro, la 
muestran como una fuerza terrible y devoradora, hostil 
al hombre, quien a menudo resulta destruido en la lu‐
cha con ella. 

Los regionalistas incorporaron algunas de las in‐
novaciones estilísticas llevadas a cabo por el Moder‐
nismo en la poesía, sobre todo el interés por las imá‐
genes y lo sensorial, por cuanto les servían para pintar 
de manera plástica las maravillas de la naturaleza lati‐
noamericana y el colorido de la vida rural. 

El regionalismo significó un importante avance en 
el conocimiento de América y en su expresión literaria. 
En lugar de seguir mirando hacia Europa, el escritor 
latinoamericano se volvió hacia su propio continente 
para tratar de conocerlo y expresarlo, aunque todavía 
lo sigue observando con ojos europeos, es decir, desde 
una perspectiva demasiado racional, que lo lleva a con‐
siderar ciertos aspectos de la realidad y del ser latinoa‐
mericanos como supervivencias primitivas que retrasan 
el progreso. 

El autor que abrió el camino del regionalismo fue el 
uruguayo Horacio Quiroga (1878‐1937), al mostrar en 
sus cuentos de la selva la lucha tenaz y heroica del 
hombre contra la naturaleza. 

Los principales autores regionalistas fueron: 

 Mariano Azuela (mexicano): Los de abajo (1915) 

 J. E. Rivera (colombiano): La vorágine (1924) 

 R. Güiraldes (argentino): Don segundo sombra 
(1926) 

 R. Gallegos (venezolano): Doña Bárbara (1929) 

 J. Icaza (ecuatoriano): Huasipungo (1934) 

 Ciro Alegría (peruano): El mundo es ancho y 
ajeno (1941) 

Los dos últimos autores pertenecen a una tenden‐
cia especial dentro del regionalismo que es el indige‐
nismo. Los escritores de este grupo pretenden reflejar 
la vida y las costumbres de los indios, denunciando la 
brutal explotación a que son sometidos así como el 
proceso de aculturación (destrucción de su propia cul‐
tura) que se les impone. 

II. La narrativa vanguardista 

A partir de los años 40 se inicia una etapa de cambios 
en la narrativa latinoamericana, que se vio favorecida 
por una serie de factores: 

a) El aporte estimulante de numerosos inte‐
lectuales españoles exiliados a raíz del triunfo del 
franquismo en su país; 

b) El alejamiento respecto de la cultura euro‐
pea ocasionado por la Segunda Guerra Mundial, 
que disminuyó la producción cultural de dicho con‐
tinente y dificultó su llegada a América, obligando a 
los latinoamericanos a echar mano de sus propios 
recursos (nuevas revistas literarias, editoriales e 
instituciones culturales); 

c) Los avances de la educación secundaria y 
universitaria en nuestro continente, así como la 
emigración interna hacia las ciudades, ayudaron a 
la formación de un nuevo público lector, más in‐
teresado por América y sus problemas que las mi‐
norías cultas tradicionales y que, a diferencia de es‐
tas, solo leía por lo común en castellano. 

d) El influjo de los narradores experimentales 
de Europa y Estados Unidos; y 

e) La renovación radical del lenguaje literario 
realizada por la vanguardia poética europea, en es‐
pecial, el surrealismo. 

La influencia de los dos últimos factores se mani‐
festó en el ámbito latinoamericano de los siguientes 
modos: 

1. Crítica y abandono del realismo tradicional; 

2. Buceo en las profundidades del inconscien‐
te y esfuerzo por captar espontáneamente su fluir; 

3. Renovación del lenguaje y exaltación de su 
papel como instrumento de conocimiento y de 
creación de una realidad total; 

4. Liberación de la imaginación y revaloriza‐
ción de lo maravilloso, lo fantástico y lo mítico; y 

5. Intención de provocar un cambio radical en 
el lector, que lo obliga a abandonar sus hábitos de 
percepción y sus rutinas mentales. 

La primera ola de la vanguardia narrativa latinoa‐
mericana centra su interés en el ambiente urbano, en 
la indagación del mundo interior del individuo aislado 
en las grandes ciudades y en la elaboración de narra‐
ciones fantásticas entendidas como un modo más pro‐
fundo de interpretar la realidad. 

Los conflictos con la naturaleza desaparecen. La 
voluntad de convertir sus narraciones en documentos 
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se esfuma. El ambiente urbano sustituye al rural. La 
gran ciudad, vista como verdadera máquina devorado‐
ra y despersonalizadora, resulta el ámbito adecuado 
para resaltar la soledad y la angustia de los personajes, 
seres enajenados por una vía inauténtica, sin ideales, 
absurda en suma. Asqueados de la hipocresía, los con‐
vencionalismos y los falsos valores burgueses, conscien‐
tes del fracaso de sus vidas, desesperados por la falta 
de algo en qué creer, estos personajes buscan escapa‐
torias a través de tristes sucedáneos o se lanzan en pos 
de una nueva fe que dé significado a su existencia. De 
allí la reiterada aparición del tema de la búsqueda, 
tanto de nuevos valores como de una identidad y pleni‐
tud perdidas, en numerosos narradores latinoamerica‐
nos (Rulfo, Carpentier, Sábato, Cortázar). La función 
esencial del novelista moderno sería, pues, para algu‐
nos de estos autores, abrir camino hacia una nueva 
síntesis de valores. Esto explica el mayor hincapié que 
la narrativa latinoamericana actual hace en la condi‐
ción humana por sobre la condición social. Esta ya no 
es el objetivo fundamental, sino una de las etapas que 
conducen a una mejor y mayor profundización en el ser 
humano. Ahondando en las raíces de una problemática 
local, la nueva narrativa pretende y logra elevarse a 
una comprensión de alcances universales acerca del 
hombre y su situación. Por algo Carpentier aboga por 
una novela que nos vincule con lo universal sin tiempo. 

Esta búsqueda de nuevos valores suele terminar 
en el fracaso, lo cual es un claro indicio de la visión pe‐
simista acerca de la civilización contemporánea impe‐
rante en muchos de estos autores, como Onetti, Rulfo 
y García Márquez. En otros, sin embargo, como Carpen‐
tier y Roa Bastos, hay una afirmación del hombre, de su 
dignidad y sus posibilidades, aun en medio de la desin‐
tegración de la familia, la sociedad y la fe en Dios. Al 
final de El reino de este mundo de Carpentier, el prota‐
gonista llega a comprender que la “grandeza del hom‐
bre está precisamente en querer mejorar lo que es” a 
pesar de los resultados concretos que obtenga. 

La angustia existencial y la inquietud metafísica de 
muchos personajes nacen, no solo del hundimiento de 
los valores y creencias tradicionales, ni de la insatisfac‐
ción frente a las condiciones actuales de la existencia, 
sino de un cuestionamiento tanto de la identidad per‐
sonal como del concepto mismo de realidad. El indivi‐
duo ya no está seguro de lo que es al mismo tiempo 
que el mundo se le vuelve cada vez más incomprensible 
y caótico. De esto se desprende que no hay más reali‐
dad que la psíquica, lo cual tiene dos consecuencias: 

1. Una intensa búsqueda interior en pos de 
la propia identidad, sobre la cual afirmarse frente a 
la desordenada variedad del mundo; y 

2. El interés por lo fantástico y lo maravilloso 
como medios de penetrar en las estructuras ocul‐
tas de lo real, si es que las hay. 

Lo primero explica el radical subjetivismo de la na‐
rrativa latinoamericana contemporánea. Esto se mani‐
fiesta en el interés por los aspectos irracionales de la 
personalidad. El mal, el erotismo, todo lo que el indivi‐
duo reprime y oculta porque la sociedad lo considera 
prohibido, son objeto de una especial atención, pues se 
estima que allí se revelan los rasgos más hondos y ver‐
daderos del ser humano. 

El segundo aspecto (el interés por lo fantástico y lo 
maravilloso) ha llevado a considerar una vez más a la 
imaginación como la única capaz de descubrir las di‐
mensiones ocultas de lo real, que la realidad cotidiana, 
material y concreta, nos impide ver. Esto dio lugar al 
surgimiento de la corriente más importante dentro de 
la narrativa latinoamericana contemporánea, el realis‐
mo mágico o maravilloso, cuya teoría fue formulada 
por Carpentier en el prólogo a El reino de este mundo 
(1949), y se desarrolló a partir de la década del 50. Pero 
su difusión internacional lo alcanzó en la década del 60, 
sobre todo a partir del éxito de la novela de García 
Márquez Cien años de soledad (1967). 
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