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Narrativa	Latinoamericana	
del	Siglo	XX.	
I. El Regionalismo (primeras décadas) 

A partir de la década del 10 del siglo XX comienza a 
desarrollarse en los narradores latinoamericanos 
una preocupación regionalista y social, que pre‐
tende reflejar la condición del hombre americano y 
definirlo en relación con el medio en que se mue‐
ve. 

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 en‐
tonces en los graves problemas de su tierra (lati‐
fundio, explotación, incipiente desarrollo indus‐
trial, 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 publicadas en la 
década del 20. 

La novela regionalista pretende ser un testi‐
monio de la realidad americana, que expone, me‐
diante personajes y tramas ficticias, los problemas 
políticos, económicos 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 caracte‐
rísticos del regionalismo: su tendencia a ambientar 
sus narraciones en el medio rural. De este modo, 
la narrativa latinoamericana pretende independi‐
zarse de los modelos europeos para ocuparse de 
reflejar un mundo propio, original y nuevo. Trata‐
rá, 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 documen‐
tarse acerca de las costumbres, creencias y expre‐
siones folklóricas en general, a través de las cuales 

se manifestaría el ser profundo de nuestro conti‐
nente. 

Su técnica narrativa seguía siendo, sin embar‐
go, 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 in‐
corporación 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 devo‐
radora, 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 ser‐
vían para pintar de manera plástica las maravillas 
de la naturaleza latinoamericana y el colorido de la 
vida rural. 

El regionalismo significó un importante avan‐
ce en el conocimiento de América y en su expre‐
sión 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 cier‐
tos aspectos de la realidad y del ser latinoamerica‐
nos 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) 
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 J. Icaza (ecuatoriano): Huasipungo (1934) 

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

Los dos últimos autores pertenecen a una ten‐
dencia especial dentro del regionalismo que es el 
indigenismo. Los escritores de este grupo preten‐
den reflejar la vida y las costumbres de los indios, 
denunciando la brutal explotación a que son some‐
tidos así como el proceso de aculturación (destruc‐
ción de su propia cultura) que se les impone. 

II. La narrativa vanguardista (hacia 1940) 

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

a) El aporte estimulante de numerosos intelec‐
tuales 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 cultu‐
ral de dicho continente y dificultó su llegada 
a América, obligando a los latinoamericanos 
a echar mano de sus propios recursos (nue‐
vas revistas literarias, editoriales e institu‐
ciones culturales); 

c) Los avances de la educación secundaria y 
universitaria en nuestro continente, así co‐
mo la emigración interna hacia las ciudades, 
ayudaron a la formación de un nuevo públi‐
co lector, más interesado por América y sus 
problemas que las minorías cultas tradicio‐
nales 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 si‐
guientes 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. 

La primera ola de la vanguardia narrativa lati‐
noamericana 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 docu‐
mentos se esfuma. El ambiente urbano sustituye 
al rural. La gran ciudad, vista como verdadera 
máquina devoradora y despersonalizadora, resul‐
ta 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 fra‐
caso 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 bús‐
queda, tanto de nuevos valores como de una iden‐
tidad y plenitud perdidas, en numerosos narrado‐
res latinoamericanos (Rulfo, Carpentier, Sábato, 
Cortázar). La función esencial del novelista mo‐
derno sería, pues, para algunos de estos autores, 
abrir camino hacia una nueva síntesis de valores. 
Esto explica el mayor hincapié que la narrativa 
latinoamericana actual hace en la condición hu‐
mana 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 vin‐
cule con lo universal sin tiempo. 
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Esta búsqueda de nuevos valores suele termi‐
nar en el fracaso, lo cual es un claro indicio de la 
visión pesimista acerca de la civilización contem‐
poránea 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 posibi‐
lidades, 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 metafísi‐
ca de muchos personajes nacen, no solo del hun‐
dimiento de los valores y creencias tradicionales, 
ni de la insatisfacción frente a las condiciones ac‐
tuales de la existencia, sino de un cuestionamien‐
to tanto de la identidad personal como del con‐
cepto 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 fren‐
te 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 
narrativa latinoamericana contemporánea. Esto 
se manifiesta en el interés por los aspectos irracio‐

nales de la personalidad. El mal, el erotismo, todo 
lo que el individuo reprime y oculta porque la so‐
ciedad lo considera prohibido, son objeto de una 
especial atención, pues se estima que allí se reve‐
lan 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 des‐
cubrir 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 narrativa latinoameri‐
cana contemporánea, el realismo mágico o mara‐
villoso, 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 di‐
fusión 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). 

Algunos autores y 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. 

Material tomado y modificado de: Prof. Gustavo Martínez

 



No	Oyes	Ladrar	Los	Perros	
Por	Juan	Rulfo	

 
—Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en 
alguna parte. 

        —No se ve nada. 

        —Ya debemos estar cerca. 

        —Sí, pero no se oye nada. 

        —Mira bien. 

        —No se ve nada. 

        —Pobre de ti, Ignacio. 

        La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a 
las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola 
sombra, tambaleante. 

        La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda. 

        —Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate 
a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrasito del 
monte. Y desde qué horas que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio. 

        —Sí, pero no veo rastro de nada. 

        —Me estoy cansando. 

        —Bájame. 

        El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la 
carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después 
no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían 
ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. 

        — ¿Cómo te sientes? 

        —Mal 

        Hablaba poco. Cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. 
Temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba, y 
porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía 
trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los 
dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba: 

        — ¿Te duele mucho? 

        —Algo —contestaba él. 

        Primero le había dicho: "Apéame aquí... Déjame aquí... Vete tú solo. Yo te alcanzaré 
mañana o en cuanto me reponga un poco." Se lo había dicho como cincuenta veces. Ahora ni 
siquiera eso decía. Allí estaba la luna. Enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les 
llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. 

        —No veo ya por dónde voy —decía él. 

        Pero nadie le contestaba. 



        E1 otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, 
reflejando una luz opaca. Y él acá abajo. 

        — ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. 

        Y el otro se quedaba callado. 

        Siguió caminando, a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a 
tropezar de nuevo. 

        —Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos 
pasado el cerro. Y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por 
qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? 

        —Bájame, padre. 

        — ¿Te sientes mal? 

        —Sí 

        —Te llevaré a Tonaya a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay 
un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado 
aquí para que acaben contigo quienes sean. 

        Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. 

        —Te llevaré a Tonaya. 

        —Bájame. 

        Su voz se hizo quedita, apenas murmurada: 

        —Quiero acostarme un rato. 

        —Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. 

        La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se 
llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza 
agarrotada entre las manos de su hijo. 

        —Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted 
fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo 
encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella 
la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras 
dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. 

        Sudaba al hablar. Pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco, 
volvía a sudar. 

        —Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le 
han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. 
Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal 
de eso... Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. 
La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho: “¡Que se le pudra en los riñones la 
sangre que yo le di!” Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, 
viviendo del robo y matando gente... Y gente buena. Y si no, allí esta mi compadre Tranquilino. 
El que lo bautizó a usted. El que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de 
encontrarse con usted. Desde entonces dije: “Ese no puede ser mi hijo.” 



        —Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque 
yo me siento sordo. 

        —No veo nada. 

        —Peor para ti, Ignacio. 

        —Tengo sed. 

        — ¡Aguántate! Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de 
haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. 

        —Dame agua. 

        —Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te 
bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. 

        —Tengo mucha sed y mucho sueño. 

        —Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. 

        Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, 
porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca 
pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza... Pero así fue. Tu madre, 
que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su 
sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado 
otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. 

        Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y 
comenzó a soltar los pies, balanceándolo de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza; allá 
arriba, se sacudía como si sollozara. 

        Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. 

        — ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca 
hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño, le hubiéramos 
retacado el cuerpo de maldad. ¿Y ya ve? Ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los 
mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir: “No tenemos 
a quién darle nuestra lástima”. ¿Pero usted, Ignacio? 

 

 

        Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de 
que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. 
Al llegar al primer tejaván, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si 
lo hubieran descoyuntado. 

        Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, 
al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. 

        — ¿Y tú no los oías, Ignacio? —dijo—. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. 
 


