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  NARRATIVA LATINOAMERICANA SIGLO XX (complemento)

Un punto de vista particular 

Mario Vargas Llosa: 
Novela primitiva y Novela de 
creación en América Latina 
(Fragmentos) 
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 cambió, 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 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, 
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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.

 

 

ACTIVIDADES EN TORNO A LA NARRATIVA LATINOAMERICANA 

(a) Realiza un cuadro comparativo entre la narrativa denominada regionalista y la nueva narrativa. 
Intenta que los aspectos que introduzcas en dicho cuadro sean correlativos (un ejemplo podría 
ser: “visión estrecha de la realidad” vs. “visión amplia de la realidad”). 

Como objetivos primordiales puedes considerar: 

1. Evolución de la narrativa latinoamericana en el siglo XX (recuerda explicar las características de la 
literatura del siglo XIX). Los contextos históricos y culturales en que se manifiestan las distintas 
etapas. 

2. Importancia del regionalismo. Aspectos temáticos y técnicas narrativas. Originalidad y limitaciones. 

3. La transformación en la narrativa. Primeras manifestaciones. Concepción de la realidad y del hombre. 
Aspectos temáticos y técnicas narrativas. La narrativa fantástica. 

(b) Debes leer el primer capítulo de la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. 
Considera las características del realismo maravilloso y explica, apoyándote en el Capítulo 
primero del texto por qué dicha novela pertenece a esa corriente. 
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