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Novela primitiva y Novela de 
creación 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 

universalmente válido, una representación de la 
realidad, fiel o infiel, pero dotada de un poder de 
persuasión verbal suficiente para imponerse al lector 
como creación autónoma. 

En el siglo XIX nuestros mejores creadores fueron 

poetas, como José Hernández (Martín Fierro), o 

ensayistas, como Sarmiento y Martí. La obra narrativa 

más importante del siglo XIX se escribió en portugués 
(Machado de Assis). En lengua española: Jorge Isaacs 
(María, 1867), Best Gana, Ricardo Palma (Tradiciones 
peruanas). 

Así nació en la literatura latinoamericana esa corriente 
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 

aborígenes y a las subculturas mestizas, una voluntad de 

reivindicar a esos sectores segregados y de fundar a 

través de ellos una identidad nacional. (...) 
Literariamente, en cambio, consistió en una confusión 

entre arte y artesanía, entre literatura y folklore, entre 

información y creación. 

(...) Los autores latinoamericanos han dejado de 

copiar a los autores europeos, y ahora, más ambiciosos, 

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 colonizados 
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 mostrar 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 tremendistas, pero su desarrollo y realización 
esquemáticos, porque 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 personajes que encarnan 
rígidamente estas nociones y constituyen 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, cronológicamente, 

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 riguroso 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 



NARRATIVA LATINOAMERICANA Sobre Julio Cortázar 
 

 2 

 

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, 

también, versiones, representaciones (psicológicas, 

fantásticas, 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 
violencia y poesía, de aventura y tragedia, de superstición 
y fantasmas, que es, al mismo tiempo que mito literario, 
una radiografía del alma mexicana. 

En la novela primitiva, la naturaleza no solo 

aniquilaba al hombre: también lo generaba. Ahora es la 

revés: 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 
bandoleros harapientos y sus mujeres pasivas e 
indoblegables. (...) 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, intérpretes) de 
ciudades. 

(...) Se ha dicho que otro rasgo distintivo de la nueva 

novela es la importancia que tienen en ella los temas 

fantásticos y que estos, incluso, prevalecen sobre los 

realistas. La afirmación parece suponer que los llamados 
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 seres 
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. 

A partir de la década del 10 de nuestro siglo comienza a 
desarrollarse en los narradores latinoamericanos una 
preocupación regionalista y social, que pretende reflejar 
la condición del hombre americano y definirlo en relación 
con el medio en que se mueve. 

Tres grandes acontecimientos contribuyeron a 
modificar la conciencia de los intelectuales de nuestro 
continente y a hacer surgir la preocupación antes 
mencionada: 

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, 
explotación, incipiente desarrollo industrial, luchas 
sociales, etc.). Surge entonces en la narrativa 
latinoamericana (NL) el regionalismo, que predomina 
entre 1920 y 1940, aunque la mayor parte de sus mejores 
obras son publicadas en la década del 20. 

La novela regionalista pretende ser un testimonio de 
la realidad americana, que expone, mediante personajes 
y tramas ficticias, los problemas políticos, económicos y 
sociales. 

El interés de los regionalistas se centró en dos 
aspectos de la realidad: 

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

Esto determina uno de los rasgos más característicos 
del regionalismo: su tendencia a ambientar sus 
narraciones en el medio rural. De este modo, la NL 
pretende independizarse de los modelos europeos para 
ocuparse de reflejar un mundo propio, original y nuevo. 
Tratará, por lo tanto, de captar la identidad de América 
Latina a través de sus aspectos más típicos. De allí la 
preocupación de estos autores por documentarse acerca 
de las costumbres, creencias y expresiones folklóricas en 
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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 europeo 
era evidente todavía en el empleo de una trama lineal, 
regida por el principio de causalidad, en el tiempo 
cronológico, en el interés absorbente por las aventuras 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 lucha 
con ella. 

Los regionalistas incorporaron algunas de las 
innovaciones estilísticas llevadas a cabo por el 
Modernismo en la poesía, sobre todo el interés por las 
imágenes y lo sensorial, por cuanto les servían para pintar 
de manera plástica las maravillas de la naturaleza 
latinoamericana 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 considerar 
ciertos aspectos de la realidad y del ser latinoamericanos 
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 tendencia 
especial dentro del regionalismo que es el indigenismo. 
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 cultura) que se les 
impone. 

II. 

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

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

b) El alejamiento respecto de la cultura europea 
ocasionado por la Segunda Guerra Mundial, que 
disminuyó la producción cultural de dicho continente 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 interesado por 
América y sus problemas que las minorías cultas 
tradicionales y que, a diferencia de estas, 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 especial, 
el surrealismo. 

La influencia de los dos últimos factores se 
manifestó en el ámbito latinoamericano de los siguientes 
modos: 

1. Crítica y abandono del realismo tradicional; 

2. Buceo en las profundidades del inconsciente 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 revalorización 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. 
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La primera ola de la vanguardia narrativa 
latinoamericana 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 
narraciones fantásticas entendidas como un modo más 
profundo de interpretar la realidad. 

Los conflictos con la naturaleza desaparecen. La 
voluntad de convertir sus narraciones en documentos se 
esfuma. El ambiente urbano sustituye al rural. La gran 
ciudad, vista como verdadera máquina devoradora 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 
convencionalismos y los falsos valores burgueses, 
conscientes del fracaso de sus vidas, desesperados por la 
falta de algo en qué creer, estos personajes buscan 
escapatorias 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 plenitud 
perdidas, en numerosos narradores latinoamericanos 
(Rulfo, Carpentier, Sábato, Cortázar). La función esencial 
del novelista moderno sería, pues, para algunos de estos 
autores, abrir camino hacia una nueva síntesis de valores. 
Esto explica el mayor hincapié que la NL actual hace en la 
condición 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 pesimista 
acerca de la civilización contemporánea imperante en 
muchos de estos autores, como Onetti, Rulfo y García 
Márquez. En otros, sin embargo, como Carpentier y Roa 
Bastos, hay una afirmación del hombre, de su dignidad y 
sus posibilidades, aun en medio de la desintegración de la 

familia, la sociedad y la fe en Dios. Al final de El reino de 
este mundo de Carpentier, el protagonista llega a 
comprender que la “grandeza del hombre 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 insatisfacción 
frente a las condiciones actuales de la existencia, sino de 
un cuestionamiento tanto de la identidad personal como 
del concepto mismo de realidad. El individuo 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 realidad 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 ocultas de lo real, si 
es que las hay. 

Lo primero explica el radical subjetivismo de la NL 
contemporánea. Esto se manifiesta en el interés por los 
aspectos irracionales de la personalidad. El mal, el 
erotismo, todo lo que el individuo 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 verdaderos 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 
dimensiones 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 
NL contemporánea, el realismo 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). 

Material elaborado por el Prof. Gustavo Martínez 

Julio Cortázar: Breve reseña biográfica y de su obra 

Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de Agosto de 1914, de padres argentinos. Llegó a la Argentina a los 

cuatro años. Pasó la infancia en Banfield, se graduó como maestro de escuela e inició estudios en la Universidad de 
Buenos Aires, los que debió abandonar por razones económicas. Trabajó en varios pueblos del interior del país. Enseñó 
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en la Universidad de Cuyo y renunció a su cargo por discrepancias con el peronismo. En 1951, a los 37 años de edad, se 

alejó de su país y desde entonces trabajó como traductor independiente de la UNESCO, en París –donde se radicará 
definitivamente–, viajando constantemente dentro y fuera de Europa. 

Hacia 1947 escribió "Casa tomada", el primer cuento de la serie de Bestiario –su primer volumen de cuentos–, que 
una amiga le envió a Jorge Luis Borges, quien lo publicó en la revista Anales de Buenos Aires. Fue su primer relato 
publicado. 

Entre sus obras posteriores se destacan: 

Los Reyes (1949) 
Bestiario (1951) 
Final de Juego (1956) 
Las armas secretas (1959) 
Los premios (1960) 
Historias de Cronopios y de Famas (1962) 
Rayuela (1963) 

Todos los fuegos el fuego (1966) 
La vuelta al día en ochenta mundos (1967) 62/Modelo para armar (1968) 
Último round (1969) 
El libro de Manuel (1973) 
Un tal Lucas (1979) 
Queremos tanto a Glenda (1980) 
Nicaragua tan violentamente dulce (1983) 

 

Julio Cortázar murió el 12 de Febrero de 1984 en París, donde descansan sus restos hasta el presente. 

Cortázar y la Literatura Latinoamericana 

Se lo ubica dentro de la cuarta generación de narradores latinoamericanos identificada con el denominado Boom de la 

novela latinoamericana. Este boom de la narrativa se produjo en la década de 1960, tuvo una vasta difusión mundial. El 
ambiente mundial siempre había estado protagonizado por escritores de Europa. Con ese boom literario se invirtió la 

situación y América Latina comenzó a sentirse literariamente en Europa. Es así que gracias a este desarrollo de la 
narrativa comienza a aumentar significativamente la demanda en Europa y Estados Unidos de los libros de escritores 
latinoamericanos, en un momento en que la novela europea daba claros signos de asfixia. 

Entre los escritores que cabe mencionar, aparte del argentino Julio Cortázar, se hallan el mexicano Carlos Fuentes, el 
peruano Mario Vargas Llosa, el colombiano Gabriel García Márquez, el chileno José Donoso, el cubano Alejo Carpentier, 
el paraguayo Augusto Roa Bastos, entre otros. 

Etapas en su obra 

Su obra puede dividirse en dos etapas bien diferenciadas: 

1. En la primera, que abarca desde sus comienzos hasta Las armas secretas (1959) donde un cuento, "El perseguidor", funda un 
nuevo enfoque; la preocupación artística impregna todo su obra. Se busca la perfección formal antes que la elaboración de los 

personajes y el relato gira en torno a un argumento sólido más que sobre un protagonista cualquiera. Por otra parte, los 

personajes viven situaciones excepcionales, poco comunes, que los vuelven marginales. 

2. En cuanto a la segunda etapa, a partir de "El perseguidor" seguirá una modificación sustancial. Aunque no se descuida la técnica, 
la obra se centra en el personaje principal y la anécdota, la que se diluye a menudo en trivialidades. La tensión del cuento termina 

estirándose innecesariamente. Como contrapartida, ya no hay situaciones previas anormales y el conjunto gana en calor humano. 
Como ha dicho Cortázar, en alguna oportunidad, "...a partir de El perseguidor hay un avance en la persecución de lo humano, los 
personajes no son utilizados como marionetas con fines exclusivos de mecánica fantástica...". Esta segunda etapa se prolonga hasta 

las últimas narraciones de Cortázar, quien además incorpora elementos de la realidad latinoamericana, en un intento 
de mayor compromiso social y político. 

Cortázar y La Literatura Fantástica 

Cortázar ha sido asociado, especialmente, a esa corriente de la narrativa latinoamericana que se caracteriza por 

explotar lo fantástico en sus relatos. Pero Cortázar asume lo fantástico como componente esencial de la realidad. De 
ahí la denominación a esa corriente de realismo fantástico. 

Para conocer la postura de Cortázar respecto a lo que él definía como literatura fantástica es interesante conocer el 
siguiente texto del autor: 
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El sentimiento de lo fantástico 
Por Julio Cortázar 

Yo he sido siempre y primordialmente considerado 
como un prosista. La poesía es un poco mi juego 
secreto, la guardo casi enteramente para mí y me 
conmueve que esta noche dos personas diferentes 
hayan aludido a lo que yo he podido hacer en el campo 
de la poesía. (...) he pensado que me gustaría hablarles 
concretamente de literatura, de una forma de 
literatura: El cuento fantástico. 

Yo he escrito una cantidad probablemente excesiva 
de cuentos, de los cuales la inmensa mayoría son 
cuentos de tipo fantástico. El problema, como siempre, 
está en saber qué es lo fantástico. Es inútil ir al 
diccionario, yo no me molestaría en hacerlo, habrá una 
definición, que será aparentemente impecable, pero 
una vez que la hayamos leído los elementos 
imponderables de lo fantástico, tanto en la literatura 
como en la realidad, se escaparán de esa definición. 

Ya no sé quién dijo, una vez, hablando de la posible 
definición de la poesía, que la poesía es eso que se 
queda afuera, cuando hemos terminado de definir la 
poesía , creo que esa misma definición podría aplicarse 
a lo fantástico, de modo que, en vez de buscar una 
definición preceptiva de lo que es lo fantástico, en la 
literatura o fuera de ella, yo pienso que es mejor que 
cada uno de ustedes, como lo hago yo mismo, consulte 
su propio mundo interior, sus propias vivencias y se 
plantee personalmente el problema de esas 
situaciones, de esas irrupciones, de esas llamadas 
coincidencias en que de golpe, nuestra inteligencia y 
nuestra sensibilidad, tiene la impresión de que las 
leyes, a que obedecemos habitualmente, no se 
cumplen del todo o se están cumpliendo de una 
manera parcial, o están dando su lugar a una 
excepción. 

Ese sentimiento de lo fantástico como me gusta 
llamarle, porque creo que es sobre todo un 
sentimiento e incluso un poco visceral, ese sentimiento 
me acompaña a mí desde el comienzo de mi vida, 
desde muy pequeño, antes, mucho antes de comenzar 
a escribir, me negué a aceptar la realidad tal como 
pretendían imponérmela y explicármela mis padres y 
mis maestros. Yo vi siempre el mundo de una manera 
distinta, sentí siempre, que entre dos cosas que 
parecen perfectamente delimitadas y separadas, hay 

intersticios por los cuales, para mí al menos, pasaba, se 
colaba, un elemento, que no podía explicarse con 
leyes, que no podía explicarse con lógica, que no podía 
explicarse con la inteligencia razonante. 

Ese sentimiento, que creo se refleja en la mayoría 
de mis cuentos, podríamos calificarlo de 
extrañamiento; en cualquier momento les puede 
suceder a ustedes, les habrá sucedido, a mí me sucede 
todo el tiempo, en cualquier momento que podemos 
calificar de prosaico, en la cama, en el ómnibus, bajo la 
ducha, hablando, caminando o leyendo, hay como 
pequeños paréntesis en esa realidad y es por ahí, 
donde una sensibilidad preparada a ese tipo de 
experiencias siente la presencia de algo diferente, 
siente, en otras palabras, lo que podemos llamar lo 
fantástico. Eso no es ninguna cosa excepcional, para 
gente dotada de sensibilidad para lo fantástico, ese 
sentimiento, ese extrañamiento, está ahí, a cada paso, 
vuelvo a decirlo, en cualquier momento y consiste 
sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, 
de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que 
nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles como 
inamovible, seguro y tranquilizado se ve bruscamente 
sacudido, como conmovido, por una especie de, de 
viento interior, que los desplaza y que los hace 
cambiar. 

Un gran poeta francés de comienzos de este siglo, 
Alfred Jarry, el autor de tantas novelas y poemas muy 
hermosos, dijo una vez, que lo que a él le interesaba 
verdaderamente no eran las leyes, sino las excepciones 
de las leyes; cuando había una excepción, para él había 
una realidad misteriosa y fantástica que valía la pena 
explorar, y toda su obra, toda su poesía, todo su 
trabajo interior, estuvo siempre encaminado a buscar, 
no las tres cosas legisladas por la lógica aristotélica, 
sino las excepciones por las cuales podía pasar, podía 
colarse lo misterioso, lo fantástico, y todo eso no crean 
ustedes que tiene nada de sobrenatural, de mágico, o 
de esotérico; insisto en que por el contrario, ese 
sentimiento es tan natural para algunas personas, en 
este caso pienso en mí mismo o pienso en Jarry a quien 
acabo de citar, y pienso en general en todos los poetas; 
ese sentimiento de estar inmerso en un misterio 
continuo, del cual el mundo que estamos viviendo en 
este instante es solamente una parte, ese sentimiento 
no tiene nada de sobrenatural, ni nada de 
extraordinario, precisamente cuando se lo acepta como 



NARRATIVA LATINOAMERICANA Sobre Julio Cortázar 
 

 7 

 

lo he hecho yo, con humildad, con naturalidad, es 
entonces cuando se lo capta, se lo recibe 
multiplicadamente cada vez con más fuerza; yo diría, 
aunque esto pueda escandalizar a espíritus positivos o 
positivistas, yo diría que disciplinas como la ciencia o 
como la filosofía están en los umbrales de la 
explicación de la realidad, pero no han explicado toda 
la realidad, a medida que se avanza en el campo 
filosófico o en el científico, los misterios se van 
multiplicando, en nuestra vida interior es exactamente 
lo mismo. 

Si quieren un ejemplo para salir un poco de este 
terreno un tanto abstracto, piensen solamente en eso 
que utilizamos continuamente y que es nuestra 
memoria. Cualquier tratado de psicología nos va a dar 
una definición de la memoria, nos va a dar las leyes de 
la memoria, nos va a dar los mecanismos de 
funcionamiento de la memoria. Y bien, yo sostengo que 
la memoria es uno de esos umbrales frente a los cuales 
se detiene la ciencia, porque no puede explicar su 
misterio esencial, esa memoria que nos define como 
hombres, porque sin ella seríamos como plantas o 
piedras; en primer lugar, no sé si alguna vez se les 
ocurrió pensarlo, pero esa memoria es doble; tenemos 
dos memorias, una que es activa, de la cual podemos 
servirnos en cualquier circunstancia práctica y otra que 
es una memoria pasiva, que hace lo que le da la gana: 
sobre la cual no tenemos ningún control. 

Jorge Luis Borges escribió un cuento que se llama 
“Funes el memorioso”, es un cuento fantástico, en el 
sentido de que el personaje Funes, a diferencia de 
todos nosotros, es un hombre que posee una memoria 
que no ha olvidado nada, y cada vez que Funes ha 
mirado un árbol a lo largo de su vida, su memoria ha 
guardado el recuerdo de cada una de las hojas de ese 
árbol, de cada una de las irisaciones de las gotas de 
agua en el mar, la acumulación de todas las 
sensaciones y de todas las experiencias de la vida están 
presentes en la memoria de ese hombre. Curiosamente 
en nuestro caso es posible, es posible que todos 
nosotros seamos como Funes, pero esa acumulación en 
la memoria de todas nuestras experiencias pertenecen 
a la memoria pasiva, y esa memoria solamente nos 
entrega lo que ella quiere. 

Para completar el ejemplo, si cualquiera de ustedes 
piensa en el número de teléfono de su casa, su 
memoria activa le da ese número, nadie lo ha olvidado, 

pero si en este momento, a los que de ustedes les 
guste la música de cámara, les pregunto cómo es el 
tema del andante del cuarteto 427 de Mozart, es 
evidente que, a menos de ser un músico profesional, 
ninguno de ustedes ni yo podemos silbar ese tema y sin 
embargo, si nos gusta la música y conocemos la obra 
de Mozart, bastará que alguien ponga el disco con ese 
cuarteto y apenas surja el tema nuestra memoria lo 
continuará. Comprenderemos en ese instante que lo 
conocíamos, conocemos ese tema porque lo hemos 
escuchado muchas veces, pero activamente, 
positivamente, no podemos extraerlo de ese fondo, 
donde quizá como Funes, tenemos guardado todo lo 
que hemos visto, oído, vivido. 

Lo fantástico y lo misterioso no son solamente las 
grandes imaginaciones del cine, de la literatura, los 
cuentos y las novelas. Está presente en nosotros 
mismos, en eso que es nuestra psiquis y que ni la 
ciencia, ni la filosofía consiguen explicar más que de 
una manera primaria y rudimentaria. 

Ahora bien, si de ahí, ya en una forma un poco más 
concreta nos pasamos a la literatura, yo creo que 
ustedes están en general de acuerdo que el cuento, 
como género literario, es un poco la casa, la habitación 
de lo fantástico. Hay novelas con elementos 
fantásticos, pero son siempre un tanto subsidiarios, el 
cuento en cambio, como un fenómeno bastante 
inexplicable, en todo caso para mí, le ofrece una casa a 
lo fantástico; lo fantástico encuentra la posibilidad de 
instalarse en un cuento y eso quedó demostrado para 
siempre en la obra de un hombre que es el creador del 
cuento moderno y que se llamó Edgar Allan Poe. A 
partir del día en que Poe escribió la serie genial de su 
cuento fantástico, esa casa de lo fantástico, que es el 
cuento, se multiplicó en las literaturas de todo el 
mundo y además sucedió una cosa muy curiosa y es 
que América Latina, que no parecía particularmente 
preparada para el cuento fantástico, ha resultado ser 
una de las zonas culturales del planeta, donde el 
cuento fantástico ha alcanzado sus exponentes, 
algunos de sus exponentes más altos. Piensen, los que 
se preocupan en especial de literatura, piensen en el 
panorama de un país como Francia, Italia o España, el 
cuento fantástico no existe o existe muy poco y no 
interesa, ni a autores, ni a lectores; mientras que, en 
América Latina, sobre todo en algunos países del cono 
sur: en el Uruguay, en la Argentina... ha habido esa 
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presencia de lo fantástico que los escritores han 
traducido a través del cuento. Cómo es posible que en 
un plazo de treinta años el Uruguay y la Argentina 
hayan dado tres de los mayores cuentistas de literatura 
fantástica de la literatura moderna. Estoy naturalmente 
citando a Horacio Quiroga, a Jorge Luis Borges y al 
uruguayo Felisberto Hernández, todavía injustamente, 
mucho menos conocido. 

En la literatura lo fantástico encuentra su vehículo y 
su casa natural en el cuento y entonces, a mí 
personalmente no me sorprende, que habiendo vivido 
siempre con la sensación de que entre lo fantástico y lo 
real no había límites precisos, cuando empecé a 
escribir cuentos ellos fueran de una manera casi 
natural, yo diría casi fatal, cuentos fantásticos. 

(...) Elijo para demostrar lo fantástico uno de mis 
cuentos “La noche boca arriba” y cuya historia, 
resumida muy sintéticamente, es la de un hombre que 
sale de su casa en la ciudad de París, una mañana, en 
una motocicleta y va a su trabajo, observando, 
mientras conduce su moto, los altos edificios de 
concreto, las casas, los semáforos y en un momento 
dado equivoca una luz de semáforo y tiene un 
accidente y se destroza un brazo, pierde el sentido y al 
salir del desmayo, lo han llevado al hospital, lo han 
vendado y está en una cama, ese hombre tiene fiebre y 
tiene tiempo, tendrá mucho tiempo, muchas semanas 
para pensar, está en un estado de sopor, como 
consecuencia del accidente y de los medicamentos que 
le han dado; entonces se adormece y tiene un sueño; 
sueña curiosamente que es un indio mexicano de la 
época de los aztecas, que está perdido entre las 
ciénagas y se siente perseguido por una tribu enemiga, 
justamente los aztecas que practicaban aquello que se 
llamaba la guerra florida y que consistía en capturar 
enemigos para sacrificarlos en el altar de los dioses. 

Todos hemos tenido y tenemos pesadillas así, siente 
que los enemigos se acercan en la noche y en el 
momento de la máxima angustia se despierta y se 
encuentra en su cama de hospital y respira entonces 
aliviado, porque comprende que ha estado soñando, 
pero en el momento en que se duerme la pesadilla 
continúa, como pasa a veces y entonces, aunque él 
huye y lucha es finalmente capturado por sus 
enemigos, que lo atan y lo arrastran hacia la gran 
pirámide, en lo alto de la cual están ardiendo las 
hogueras del sacrificio y lo está esperando el sacerdote 

con el puñal de piedra para abrirle el pecho y quitarle 
el corazón. Mientras lo suben por la escalera, en esa 
última desesperación, el hombre hace un esfuerzo por 
evitar la pesadilla, por despertarse y lo consigue; vuelve 
a despertarse otra vez en su cama de hospital, pero la 
impresión de la pesadilla ha sido tan intensa, tan fuerte 
y el sopor que lo envuelve es tan grande, que poco a 
poco, a pesar de que él quisiera quedarse del lado de la 
vigilia, del lado de la seguridad, se hunde nuevamente 
en la pesadilla y siente que nada ha cambiado. En el 
minuto final tiene la revelación. Eso no era una 
pesadilla, eso era la realidad; el verdadero sueño era el 
otro. Él era un pobre indio, que soñó con una extraña, 
impensable ciudad de edificios de concreto, de luces 
que no eran antorchas, y de un extraño vehículo, 
misterioso, en el cual se desplazaba, por una calle. 

Si les he contado muy mal este cuento es porque, 
me parece, que refleja suficientemente la inversión de 
valores, la polarización de valores, que tiene para mí lo 
fantástico y, quisiera decirles además, que esta noción 
de lo fantástico no se da solamente en la literatura, 
sino que se proyecta de una manera perfectamente 
natural en mi vida propia. 

Terminaré este pequeño recuento de anécdotas con 
algo que me ha sucedido hace aproximadamente un 
año. Ocho años atrás escribí un cuento fantástico que 
se llama “Instrucciones para John Howell”, no les voy a 
contar el cuento; la situación central es la de un 
hombre que va al teatro y asiste al primer acto de una 
comedia, más o menos banal, que no le interesa 
demasiado; en el intervalo entre el primero y el 
segundo acto dos personas lo invitan a seguirlos y lo 
llevan a los camerinos, y antes de que él pueda darse 
cuenta de lo que está sucediendo, le ponen una peluca, 
le ponen unos anteojos y le dicen que en el segundo 
acto él va a representar el papel del actor que había 
visto antes y que se llama John Howell en la pieza. 

“Usted será John Howell”. Él quiere protestar y 
preguntar qué clase de broma estúpida es esa, pero se 
da cuenta en el momento de que hay una amenaza 
latente, de que si él se resiste puede pasarle algo muy 
grave, pueden matarlo. Antes de darse cuenta de nada 
escucha que le dicen “salga a escena, improvise, haga 
lo que quiera, el juego es así”, y lo empujan y él se 
encuentra ante el público... No les voy a contar el final 
del cuento, que es fantástico, pero sí lo que sucedió 
después. 
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El año pasado recibí desde Nueva York una carta 
firmada por una persona que se llama John Howell. Esa 
persona me decía lo siguiente: 

“Yo me llamo John Howell, soy un estudiante de la 
universidad de Columbia, y me ha sucedido esto; yo había 
leído varios libros suyos, que me habían gustado, que me 
habían interesado, a tal punto que estuve en París hace dos 
años y por timidez no me animé a buscarlo y hablar con 
usted. En el hotel escribí un cuento en el cual usted es el 
protagonista, es decir que, como París me ha gustado 
mucho, y usted vive en París, me pareció un homenaje, una 
prueba de amistad, aunque no nos conociéramos, hacerlo 
intervenir a usted como personaje. Luego, volví a N.Y, me 
encontré con un amigo que tiene un conjunto de teatro de 
aficionados y me invitó a participar en una representación; 
yo no soy actor, decía John, y no tenía muchas ganas de 
hacer eso, pero mi amigo insistió porque había otro actor 
enfermo. Insistió y entonces yo me aprendí el papel en dos o 
tres días y me divertí bastante. En ese momento entré en 
una librería y encontré un libro de cuentos suyos donde 
había un cuento que se llamaba “Instrucciones para John 
Howell”. ¿Cómo puede usted explicarme esto, agregaba, 
cómo es posible que usted haya escrito un cuento sobre 
alguien que se llama John Howell, que también entra de 
alguna manera un poco forzado en el teatro, y yo, John 
Howell, he escrito en París un cuento sobre alguien que se 
llama Julio Cortázar. 

Yo los dejo a ustedes con esta pequeña apertura, 
sobre el misterio y lo fantástico, para que cada uno 
apele a su propia imaginación y a su propia reflexión y 
desde luego, a partir de este minuto estoy dispuesto a 
dialogar y a contestar, como pueda, las preguntas que 
me hagan. 
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Julio Cortázar: 

Continuidad de los parques 
Había empezado a leer la novela unos días 

antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a 
abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se 
dejaba interesar lentamente por la trama, por el 
dibujo de los personajes. Esa tarde, después de 
escribir una carta a su apoderado y discutir con el 
mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al 
libro en la tranquilidad del estudio que miraba 
hacia el parque de los robles. Arrellanado en su 
sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo 
hubiera molestado como una irritante posibilidad 
de intrusiones, dejó que su mano izquierda 
acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se 
puso a leer los últimos capítulos. Su memoria 
retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de 
los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi 
en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse 
desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y 
sentir a la vez que su cabeza descansaba 
cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, 
que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, 
que más allá de los ventanales danzaba el aire del 
atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, 
absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, 
dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban 
y adquirían color y movimiento, fue testigo del 
último encuentro en la cabaña del monte. Primero 
entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el 
amante, lastimada la cara por el chicotazo de una 
rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con 
sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había 
venido para repetir las ceremonias de una pasión 
secreta, protegida por un mundo de hojas secas y 
senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su 
pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un 
diálogo anhelante corría por las páginas como un 
arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba 
decidido desde siempre. Hasta esas caricias que 
enredaban el cuerpo del amante como queriendo 
retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente 
la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. 
Nada había sido olvidado: coartadas, azares, 

posibles errores. A partir de esa hora cada instante 
tenía su empleo minuciosamente atribuido. El 
doble repaso despiadado se interrumpía apenas 
para que una mano acariciara una mejilla. 
Empezaba a anochecer. 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea 
que los esperaba, se separaron en la puerta de la 
cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al 
norte. Desde la senda opuesta él se volvió un 
instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió 
a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, 
hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la 
alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían 
ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a 
esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del 
porche y entró. Desde la sangre galopando en sus 
oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero 
una sala azul, después una galería, una escalera 
alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la 
primera habitación, nadie en la segunda. La puerta 
del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de 
los ventanales, el alto respaldo de un sillón de 
terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón 
leyendo una novela. 

Final del juego, 1956 


