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TEMA 3. LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA DESDE 1940 

 

1.- La evolución del cuento a partir de 1940: Julio Cortázar, Jorge Luis 
Borges.  

2.- La nueva novela de la década de los 60: El fenómeno del “boom”. 
Características generales (el realismo mágico, la crítica política y social, 
los aspectos formales). Autores principales (Gabriel García Márquez, Juan 
Carlos Onetti, José Lezama Lima, Ernesto Sábato, Julio Cortázar). 

3.-Un novelista de nuestros días: Mario Vargas Llosa. Teoría de la novela. 
Técnicas narrativas. La evolución de su novelística entre La ciudad y los 
perros y El sueño del celta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos apuntes son deudores de libros de texto como los de las editoriales Akal 

y Santillana, de páginas web como Wikipedia y El Poder de la Palabra, de 

manuales como el de Jean Franco y de materiales didácticos elaborados por 

distintos profesores (en especial, los de Carmen Delgado).  

Gracias a todos ellos. 
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1.- LA EVOLUCIÓN DEL CUENTO A PARTIR DE 1940: JULIO CORTÁZAR, 

JORGE LUIS BORGES.  

A partir de los años cuarenta del siglo XX la narrativa hispanoamericana 

se renueva y se enriquece poderosamente. La renovación temática y formal 

que experimenta se explica por diferentes causas: 

- Causas históricas: durante estos años los países hispanoamericanos 

viven una época de importantes transformaciones sociales y 

económicas. Queda atrás definitivamente el mundo rural poscolonial, 

a la vez que las grandes ciudades experimentan cambios 

espectaculares. 

- Causas literarias: los escritores han asimilado los procedimientos 

técnicos de los grandes novelistas europeos y norteamericanos de la 

primera mitad del siglo XX (Kafka, Joyce, Faulkner,…) así como las 

propuestas vanguardistas (en especial, las del surrealismo). 

Así pues, se incorporarán a la narrativa hispanoamericana nuevos temas 

(el mundo urbano, los problemas existenciales, la irrupción de lo imaginativo en 

la realidad inmediata) y un mayor cuidado constructivo y estilístico a la hora de 

escribir. 

Entre 1940 y 1960 conviven diversas tendencias en la narrativa 

hispanoamericana (tanto en la novela como en el cuento):  

-La narrativa metafísica de Jorge Luis Borges y José Lezama Lima. 

-La narrativa de corte existencial de Juan Carlos Onetti o Ernesto 

Sábato. 

-La novela de la Revolución mexicana culmina en Juan Rulfo (quien 

con tan solo dos obras, El llano en llamas -libro de relatos- y Pedro 

Páramo -novela corta- logra crear un universo propio en el que 

personajes solitarios y angustiados deambulan por un paisaje desolado, 

para tratar los temas centrales que preocupan al hombre, siempre con 

un estilo sobrio que incorpora numerosas novedades técnicas). 

-El «realismo mágico» o «lo real maravilloso» del cubano Alejo 

Carpentier o del guatemalteco Miguel Ángel Asturias: en su búsqueda de 

la nueva identidad americana los narradores funden la realidad social y 

política con lo fantástico, lo mítico, lo legendario o lo alegórico. 
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JORGE LUIS BORGES 
 

Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899-Ginebra, 1986), al que ya 

estudiamos como poeta ultraísta en la segunda década del siglo XX, es quien 

inicia la renovación estética del género del cuento a partir de los años cuarenta 

y uno de sus grandes autores.  

 

Borges supera el tradicional realismo de la narrativa hispanoamericana y 

da entrada en sus relatos a elementos fantásticos que no sólo cuestionan la 

estética realista, sino también la realidad misma.  

 

Su interés por la literatura fantástica, por las literaturas germánicas y por 

la filosofía son coetáneos a los libros de relatos breves que empieza a publicar 

en los años cuarenta. Después de Historia universal de la infamia (1935), sus 

libros de cuentos El jardín de senderos que se bifurcan (1941), Artificios (1944) 

-estos dos recogidos en Ficciones (1944)-, y El Aleph (1949) son las obras que 

lo encumbran como maestro del cuento. Posteriormente, El hacedor (1960, que 

incluye también poemas y ensayos), El informe de Brodie (1970) y El libro de 

arena (1975) certifican ese estatus privilegiado. 

 

Entre sus temas predilectos, siempre de origen filosófico, destacan el 

carácter ilusorio de la realidad, que se confunde con la ficción; el misterio de la 

identidad (desarrollado en los motivos del doble, el sueño o la reencarnación), 

el mundo como laberinto indescifrable y el tiempo (la muerte, el destino, la 

eternidad, la concepción circular del tiempo, el infinito). Todos estos temas 

recurrentes en sus cuentos se explican por la convicción del autor de que no es 

posible un verdadero conocimiento de las cosas. La metafísica de Borges no se 

expresa de forma trascendente y es expuesta frecuentemente de modo irónico. 

 

Fue un escritor provisto de una gran cultura que abarcaba desde la 

literatura anglosajona (Poe y James y Lovecraft) a la filosofía (la oriental o la de 

Leibniz o la de Spinoza), desde la literatura porteña a las distintas mitologías 

(grecolatina o nórdica). El personal manejo del autor de sus múltiples lecturas, 

capaz de entremezclar en un relato guiños y referencias muy diversas entre sí, 

hace que el lector se sitúe ante un universo sorprendente, un universo preñado 

de lecturas, como una biblioteca. La literatura se convierte en él en tema 

narrativo y en objeto de especulación filosófica. 

 

En sus relatos elabora un mundo personal, con imágenes propias, con 

símbolos que adquieren diversos significados según el contexto en que los 

emplea y con estructuras a su vez también simbólicas.  

 

Entre los símbolos destacan el espejo (que siempre tiene algo de 

monstruoso porque multiplica la realidad), el laberinto (representa su visión del 
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mundo o del hombre como algo intricado y confuso), la biblioteca (metáfora del 

mundo porque los libros albergan las claves del universo y al mismo tiempo la 

imposibilidad de acceder a los misterios de la realidad), el cuchillo  (mensajero 

de la muerte a lo largo de la historia) o el tigre (símbolo sugerente de lo 

misterioso).  

 

Entre las estructuras más gratas a Borges están las construcciones 

basadas en las simetrías, las correspondencias y los equilibrios. La concepción 

circular del tiempo y los desenlaces sorprendentes serán rasgos característicos 

de muchos de sus cuentos.  

 

El estilo de Borges está marcado por una sutil ironía (todo es entendido 

como juego) y por la concisión expresiva. De él dijo Cortázar: «la gran lección 

de Borges no fue una lección temática, ni de contenidos, ni de mecánicas. Fue 

una lección de escritura. La actitud de un hombre que, frente a cada frase, ha 

pensado cuidadosamente, no qué adjetivo ponía, sino qué adjetivo sacaba». 

Su prosa se caracteriza también por la andadura lenta de las frases, por las 

insólitas asociaciones de palabras y conceptos, por el gusto por la paradoja y 

por la presencia de fórmulas lapidarias con cierto aire de máximas filosóficas. 

Vargas Llosa lo definió así: «el estilo de Borges es inteligente y límpido, de una 

concisión matemática, de audaces adjetivos e insólitas ideas, en el que, 

rozamos a cada paso ese inquietante misterio que es la perfección.» 

 

 Borges ejerció un auténtico magisterio tanto entre los escritores 

hispanoamericanos como entre los españoles. Su prosa cuidada, su dominio 

de las claves de la literatura, especialmente su conocimiento de la literatura 

española y anglosajona, así como de la cultura clásica, le han convertido en un 

punto de referencia obligatorio para nuestra 

cultura. Es notoria su influencia entre los 

autores del boom. La mezcla de fantasía y 

realidad, las sugerencias al lector para que siga 

indagando en aspectos que él solo insinúa y la 

mezcla de datos eruditos con otros inventados 

por él contribuyeron a ampliar el horizonte 

narrativo de los escritores más jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LEER A BORGES: 
 Selección de textos: 

-Borges y yo 
-Las ruinas circulares 
-La casa de Asterión 
- Emma Zunz 
-El Aleph 
-La intrusa 

 www.ciudadseva.com 
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JULIO CORTÁZAR 

 

Julio Cortázar (Bruselas, 1914-París, 1984) es, junto con Borges, el gran 

renovador del cuento hispanoamericano. Entre las colecciones de cuentos más 

conocidas se encuentran Bestiario (1951), Final del juego (1956), Las armas 

secretas (1959), Todos los fuegos el fuego (1966), Octaedro (1974), Alguien 

que anda por ahí (1977), Queremos tanto a Glenda (1980) y Deshoras (1981). 

Entre el relato y el ensayo imaginativo de difícil clasificación, entre el collage 

experimental y la prosa audaz se encuentran Historias de cronopios y de famas 

(1962), La vuelta al día en ochenta mundos (1967) o Último round (1969). 

Su obra se inscribe en lo fantástico, entendido lo fantástico como parte 
del mundo real, no como una irrupción en él:  

«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 [de lo fantástico], 

que creo que se refleja en la mayoría de mis cuentos, podríamos calificarlo de 

extrañamiento.[…] 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 viento interior, que los desplaza y que los hace cambiar. » 

  

El elemento fantástico o maravilloso en Cortázar es deudor tanto de la 

tradición americana que rompe con el realismo decimonónico a partir de los 

años cuarenta como de la liberación imaginativa de las vanguardias (y en 

especial del surrealismo).  Cortázar cuenta de forma objetiva lo anómalo y lo 

fantástico, con lo que lo insólito e imaginario resultan creíbles y verosímiles. 

Para Cortázar, la literatura fantástica, al romper con la lógica de la realidad 

conocida, pone en cuestión los pilares de una sociedad erigida sobre la fe 

absoluta en la razón. El absurdo, la incongruencia, la irracionalidad también 

forman parte de lo cotidiano, y la exploración del absurdo conduce, como ya 

habían descubierto los surrealistas, a desvelar escondidas facetas de la 

realidad y penetrar en ella más allá de las apariencias. En definitiva se vale de 

estas situaciones para hablar de la soledad y el desconcierto existencial y, en 

ocasiones, de la sociedad en la que se desenvuelve. 

Para desarrollar estos temas se vale de distintos motivos que aparecen 

recurrentemente en su obra: la mezcla o superposición de realidad y ficción, el 

motivo del doble para tratar el tema destino humano, el viaje (medios de 
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transporte, espacios de paso,…) como metáfora de la vida humana que no se 

detiene, la consideración del tiempo como algo no lineal,… 

  

 La ruptura con lo convencional se produce también en Cortázar en el 

plano formal o técnico, esto es, en la construcción del relato, en el tipo de 

narrador o en el tratamiento del tiempo del relato. 

 

Los cuentos poseen una estructura rigurosa, minuciosamente diseñada 

para lograr el efecto o la eficacia expresiva que persigue: «he comparado [el 

cuento] con una esfera; es algo que tiene un ciclo perfecto e implacable; algo 

que empieza y termina satisfactoriamente como la esfera en que ninguna 

molécula puede estar fuera de sus límites». Sus cuentos parten de una 

situación que se ve alterada por algo inesperado, maravilloso o sorprendente 

que desencadena el relato. En general, no se detiene mucho en los personajes 

ni en los ambientes ni en las peripecias, para buscar en el desenlace el final 

sorpresa o el final en suspensión.  

 

Cortázar narra habitualmente desde la perspectiva del personaje, ya 

utilice la primera o la tercera personas. Por tanto, el lector conoce, piensa y 

espera lo mismo que el protagonista. 

  

El tiempo, una de sus obsesiones, posee en sus cuentos una dimensión 

interior que no siempre coincide con la convencional y que fluye en los relatos 

con la misma naturalidad que el otro. Son frecuentes los cuentos en los que se 

confunden dos series temporales distintas. 

 

El estilo de Cortázar busca ante todo la fluidez de la prosa y su eficacia. 

De él dijo Borges: «el estilo no parece cuidado, pero cada palabra ha sido 

elegida. Nadie puede contar el argumento de un texto de Cortázar; cada texto 

consta de determinadas palabras en un 

determinado orden. Si tratamos de 

resumirlo verificamos que algo precioso se 

ha perdido». En sus relatos siempre hay 

lugar para el humor, en forma de ironía o 

de juego. 

 

Cortázar fue un prodigioso 

cultivador del cuento en el que lo 

fantástico surge de la vida cotidiana para 

mostrar la abismal complejidad de lo real. 

Fue, además, una de las principales 

figuras de la narrativa hispanoamericana 

del boom. 

 

PARA LEER A CORTÁZAR: 
 Selección de textos: 

-El sentimiento de lo fantástico 
-Casa tomada 
-Continuidad de los parques 
-No se culpe a nadie 
-La noche boca arriba 
-La isla a mediodía 
 

 www.ciudadseva.com 
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2.- LA NUEVA NOVELA DE LA DÉCADA DE LOS 60: EL FENÓMENO DEL 
“BOOM”.  
 

2.1 EL FENÓMENO DEL “BOOM”. CARACTERÍSTICAS GENERALES (EL 

REALISMO MÁGICO, LA CRÍTICA POLÍTICA Y SOCIAL, LOS ASPECTOS 

FORMALES). 

 

En la década de los sesenta del siglo pasado, la prensa comenzó a 

hablar de un boom de la novela latinoamericana. Bajo esa etiqueta aparecieron 

autores muy diversos, de promociones y edades diferentes, de países distintos. 

Si bien son muchas las novelas de gran calidad y originalidad que se publican 

en esa década, también es cierto que el movimiento de renovación de la 

narrativa hispanoamericana había empezado mucho antes. 

Ni críticos ni historiadores se ponen de acuerdo en  quiénes forman parte de 

ese boom. No se puede hablar de generación pero los novelistas que publican 

en aquellos años (Vargas Llosa, García Márquez, Donoso, Cabrera Infante) y 

quienes habían publicado en los años anteriores (Carpentier, Lezama Lima, 

Fuentes, Onetti, Sábato,...), desde planteamientos distintos, proponen una 

nueva novela  que busca una estética propia del continente americano (el 

barroquismo, el indigenismo, el realismo mágico), que experimenta con 

técnicas renovadoras y que muestra una actitud de compromiso contra las 

diversas formas de opresión y dictadura.  

 

Algunos de los principales títulos de aquella década prodigiosa son:  

El astillero (1961) de Juan Carlos Onetti, El coronel no tiene quien le escriba 

(1961) de Gabriel García Márquez, La muerte de Artemio Cruz (1962) de 

Carlos Fuentes, La ciudad y los perros (1962) de Mario Vargas Llosa, Sobre 

héroes y tumbas (1962) de Ernesto Sábato, El siglo de las luces (1962) de 

Alejo Carpentier,  Rayuela (1963) de Julio Cortázar, Tres tristes tigres (1964) 

de Guillermo Cabrera Infante, Paradiso (1966), de José Lezama Lima, La casa 

verde (1966) de Vargas Llosa, Cien años de soledad (1967) de García Márquez 

y Conversación en La Catedral (1969) de Vargas Losa. Todas son novelas fruto 

de una elaboración cuidadísima y nos sumergen en mundos muy sugestivos y 

diferentes entre sí.  

 

Este fenómeno literario del boom, auspiciado y fomentado por editoriales 

españolas, latinoamericanas y francesas, medios de comunicación y agentes 

literarios, perdió fuelle en los años setenta, aunque todos estos novelistas han 

seguido publicando, han mantenido viva la novela hispanoamericana hasta 

nuestros días y han abierto caminos a las nuevas generaciones de escritores. 

En 1971, además, el caso Padilla (poeta cubano que se vio obligado a 

autoinculparse de actitudes antirrevolucionarias) separó a estos autores que 

habían sido amigos y habían compartido ideas políticas (mostraron su 
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admiración por la Revolución cubana de 1959). Las trayectorias literarias de 

cada uno discurrirán por caminos personales a partir de entonces. 

 
Estos novelistas (Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García 

Márquez, Ernesto Sábato, Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Alejo 

Carpentier, José Lezama Lima) continuaron en esa línea de renovación 

temática de las décadas del cuarenta y del cincuenta y llevaron las 

innovaciones a sus últimas consecuencias, a la par que enriquecieron la novela 

con nuevos recursos técnicos. 

  
Se confirma la ampliación temática y, en especial, se incrementa la 

preferencia por la «novela urbana» (Cortázar, Fuentes). Cuando aparezca el 

ambiente rural (por ejemplo, en García Márquez) recibirá un tratamiento muy 

nuevo (aunque ya preludiado por Rulfo).  

 

El «realismo mágico». Es, en efecto, uno de los rasgos principales de 

los nuevos novelistas (en especial, Cortázar y García Márquez). La narrativa 

del “boom” consolida la  síntesis entre realidad y fantasía, como medio de 

indagar en una realidad paralela o analógica más profunda. El realismo mágico 

es una corriente narrativa que diluye la frontera entre realidad y fantasía  

mediante la presentación de sucesos prodigiosos como si fueran naturales y, a 

la inversa, sucesos cotidianos como si fueran fantásticos (lo real maravilloso). 

Según Alejo Carpentier, en América lo maravilloso es algo cotidiano y 

consustancial a su propia realidad, porque esos países, llenos de excesos y de 

contrastes, no están contaminados por la cultura occidental. Esta visión de lo 

mítico y ancestral americano lo entienden los novelistas no como una huida de 

la realidad, sino como una faceta más de la misma. Se trata, entonces, de 

reflejar la realidad profunda de América inspirándose con frecuencia en mitos y 

leyendas populares, pero de manera que las narraciones mantengan una trama 

verosímil. En ocasiones, la presentación de lo fantástico como algo cotidiano 

servirá para, en la línea de Franz Kafka, reflejar lo absurdo de la existencia. Por 

debajo de todo ello, late el convencimiento de la insufienciencia práctica y 

estética del realismo. 

 

La crítica política y social. Los años sesenta están marcados por una 

evolución a la izquierda en medios intelectuales, alentada por la revolución 

cubana en 1959. Por ello, el proceso de renovación formal se pone al servicio 

de una literatura revolucionaria, muy comprometida con la realidad de una 

tierra sometida a violentos y traumáticos procesos históricos. Un tema central 

del "boom" fue la historia latinoamericana, la crítica de las condiciones 

sociopolíticas del continente y el fomento de una identidad regional. Así, Cien 

años de soledad puede leerse como una alegoría de la historia colombiana y 

americana en la trama de la familia Buendía, y Macondo se ha interpretado 

como una metáfora de América Latina, visión pesimista de una historia que no 

http://www.monografias.com/trabajos14/cien-soledad/cien-soledad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cien-soledad/cien-soledad.shtml
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avanza, que no progresa. Sobre héroes y tumbas (1961) de Sábato presenta 

una visión apocalíptica del mundo, regido por fuerzas oscuras. Por su parte, 

Vargas Llosa busca con sus novelas denunciar la injusticia y la corrupción de la 

sociedad peruana (falta de moralidad, hipocresía, machismo).  

 
Cuando la represión militar se hizo más cruda en toda la región y el 

entusiasmo revolucionario se mitigó, los escritores del "boom" profundizaron en 

temas históricos, en la figura del dictador o en la denuncia de la represión. 

Carlos Fuentes, en Terra nostra (1975), criticaba la utilización de la historia 

para legitimar la injusticia del presente. Augusto Roa Bastos en Yo, El Supremo 

(1974) y García Márquez en El otoño del patriarca (1975) escribían novelas que 

tenían como protagonistas a dictadores que presentaban muchísimas 

similitudes con los que tiranizaban a distintos países del continente americano 

(caudillismo, corrupción, injusticia, falta de libertad,…). Julio Cortázar hace de 

su Libro de Manuel (1973) un alegato contra la tortura en América Latina. 

 

Pero es en el terreno de las formas en donde se observa una mayor 

ampliación artística. La estructura del relato es objeto de una profunda 

experimentación. Porque no hay novedad, en este terreno, que no cuente con 

espléndidas muestras en la nueva novela hispanoamericana: ruptura de la 

línea argumental, cambios del punto de vista, «rompecabezas temporal», 

«contrapunto», «caleidoscopio», combinación de las personas narrativas, estilo 

indirecto libre, monólogo interior, ...  

 

La experimentación (o el enriquecimiento) de la novela afectará, de 

modo particular, al lenguaje mismo, con la superposición de estilos o registros, 

con distorsiones sintácticas y léxicas, con una densa utilización del lenguaje 

poético,...  

 

Por debajo de todo ello -y como en la España de los mismos años- late 

el convencimiento de la insuficiencia práctica y estética del realismo. Pero esta 

ruptura con la técnica realista no supone exactamente un alejamiento de la 

realidad, sino una voluntad de abordarla desde ángulos más ricos, más 

reveladores y más válidos estéticamente. Esta evidente preocupación estética 

tampoco supone que el escritor abdique de propósitos testimoniales o de 

denuncia; al contrario: novelistas como los que citamos suelen proclamar ideas 

sociales y políticas muy avanzadas. Pero, como ha dicho Julio Cortázar, «el 

primer deber del escritor revolucionario es ser revolucionario como escritor»; es 

decir, romper con los moldes expresivos heredados de otras épocas y proponer 

un arte nuevo, más acorde con las profundas mutaciones de nuestro tiempo. 

Por último, si estéticamente nos encontramos ante una novela acorde con la 

narrativa universal contemporánea, no por ello será menos americana la novela 

de los autores de que ahora tratamos.  
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2.2 LOS AUTORES DEL “BOOM” 
 

JUAN CARLOS ONETTI 

 

El uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1994) desempeñó diversos oficios 

(periodista, bibliotecario,…) mientras compuso su obra narrativa (unos cuarenta 

cuentos y una docena de novelas). Toda su obra responde a una concepción 

pesimista de la existencia: a Onetti se le considera el escritor de la angustia, 

con claras influencias de Dostoievski, Conrad o Faulkner. El tema unificador de 

toda su obra es la corrupción de la sociedad, sus efectos sobre el individuo y 

las dificultades para encontrar una respuesta adecuada a ella. Creó un mundo 

propio con unos personajes que retoma una y otra vez siempre empeñados en 

proyectos sin sentido. Son personajes solitarios, desorientados, que no 

encuentran esperanza alguna en una vida monótona, degradada y sórdida. 

Parecen seres abocados a la frustración, la incomunicación y la soledad más 

radical. 

 

Introdujo en sus novelas los distintos procedimientos renovadores: 

cambios en el punto de vista, ruptura de la linealidad temporal, 

entrecruzamiento de historias, ocultación de datos que crean un intenso efecto 

de suspense,… Su lenguaje es opaco, denso e indirecto.  

 

En su primera novela, El pozo (1939), el narrador queda separado de su 

ambiente corrupto y predominantemente burocrático por una generalizada 

incapacidad de comunicación. Tierra de nadie (1942) presenta de nuevo el 

depresivo y pesimista retrato del paisaje urbano. La vida breve (1950), una de 

sus novelas más famosas, es la primera que se sitúa en la imaginaria ciudad 

de Santa María, donde la respuesta del protagonista a su presente consiste en 

imaginarse a sí mismo como otra persona. En El astillero (1960) regresa al 

tema del caos producido en Uruguay por una desmesurada burocracia: es la 

alegoría de un país y un tiempo concretos y refleja la esencial precariedad de la 

condición humana. Juntacadáveres (1964) trata de la prostitución y la pérdida 

de la inocencia. Estas dos últimas obras desarrollan el tema predilecto de 

Onetti: el del hombre que persigue una ilusión a sabiendas de que lo es y que 

además es absurda.  

 

Dejemos hablar al viento (1979), de nuevo ambientada en Santa 

María, narra la vida de un médico frustrado y convertido en comisario que vive 

inmerso en el fracaso y de unos personajes impasibles y resignados que no 

esperan nada. Cuando entonces (1987) y Cuando ya no importe (1993) son 

sus dos últimas novelas vuelven a mostrar la concepción más pesimista de que 

Onetti tiene sobre el hombre. 
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JOSÉ LEZAMA LIMA 

 

José Lezama Lima (1910-1976), poeta, narrador y ensayista cubano, es 

uno de los escritores de mayor significación de la literatura latinoamericana del 

presente siglo.  

 

Trabajó en un bufete de abogados y posteriormente fue funcionario. 

Dirigió numerosas revistas, entre ellas Orígenes (1944-1956), que influirían 

mucho en la vida cultural cubana. Con el triunfo de la Revolución Cubana, 

desempeñó diversos cargos relacionados con el mundo de la edición, aunque 

terminaría aislándose y dedicado por entero a su obra literaria, a partir de 1961 

y hasta su muerte.  

 

En 1966 publicó la extensa novela Paradiso, donde confluye toda su 

trayectoria poética de carácter barroco, simbólico e iniciático. El protagonista, 

José Cemí, remite de inmediato al autor en su devenir externo e interno camino 

de su conversión en poeta. Además de ser una autobiografía en la que plasma 

sus preocupaciones existenciales y metafísicas, la novela es una visión del 

mundo, una poética, escrita en un lenguaje barroco. Lo cubano, con sus 

deformaciones verbales, desempeña un papel fundamental en la obra. Cuando 

se publicó la obra, causó un sinnúmero de reacciones, todas ellas diferentes. 

Fue acusada de morbosa, hermética, indescifrable y hasta pornográfica. Llegó 

a negársele el carácter de novela y hasta el de texto en general. 

 

Oppiano Licario es una novela inconclusa, aparecida póstumamente en 

1977, que desarrolla la figura del personaje que ya aparecía en Paradiso y de 

la que toma título.  

 

Lezama Lima ha influido inmensamente en numerosos escritores 

hispanoamericanos y españoles, algunos de los cuales llegaron a considerarle 

su maestro, como es el caso de Severo Sarduy. 
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ERNESTO SÁBATO 

 

El argentino Ernesto Sábato (1911-2011), doctor en Física y científico de 

renombre, sufrió una crisis existencial en los años cuarenta que lo alejó del 

positivismo de la ciencia (ajena a la angustia del hombre que sufre y muere) y 

lo llevó a la literatura. La novela, según Sábato podría contribuir a desvelar el 

desamparo y la desesperanza de los hombres, para así reconciliarlos con el 

mundo y con su propia vida. 

 

Fruto de esta desconfianza en la ciencia y preocupado por las 

cuestiones existenciales, escribió la novela breve El túnel (1948). En ella el 

narrador describe una historia de amor y muerte en la que muestra la soledad 

del individuo contemporáneo. A Sábato le interesaba reflexionar sobre la 

locura, comprender el motivo por el cual el protagonista mata a la mujer que 

ama y que es única vía de salvación. La obra tuvo una gran aceptación y sirvió 

para darse a conocer en el mundo literario. 

 

Sobre héroes y tumbas (1961), fue su siguiente obra y consagró a 

Sábato como escritor universal. En ella quiso indagar «las verdades últimas (y 

muchas veces atroces) que hay en el subsuelo del hombre». Vertió sus 

obsesiones personales en una clara introspección autobiográfica en medio de 

las reflexiones sobre la historia argentina. Todo a lo largo de la obra se va 

haciendo negativo, pesimista, sin salida. La novela muestra a los últimos 

representantes de una familia oligárquica venida a menos, en la que se 

intercala la historia de los seguidores del general Lavalle que, una vez 

derrotados, llevaron el cuerpo muerto de su jefe al exilio; en un tercer plano 

argumental pero vertebrador de la estructura del libro e imprescindible para el 

conocimiento del personaje central, Fernando, está el 'Informe para ciegos', 

una pesadilla que sufre Fernando culpabilizándose por un incesto cometido y 

que lleva al autor a introducirse en los abismos infernales más perturbadores, 

combinando elementos tomados del surrealismo, Nietzsche, Jung y Freud.  

 

Aún siguió reflexionando sobre las posibilidades de la novela en 

Abaddón, el exterminador (1974), de corte autobiográfico más acusado, 

presenta una estructura narrativa aparentemente fragmentaria y de argumento 

apocalíptico, en el cual las potencias maléficas rigen el universo y es inútil la 

resistencia. Ambientada en Argentina de principios de los setenta, las escenas 

que describen la represión antiguerrillera son durísimas.  
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JULIO CORTÁZAR 

 

 El argentino Julio Cortázar, de quien ya hemos hablado como cuentista, 

es, quizá, el mayor creador del realismo mágico y de la experimentación y uno 

de los mayores  renovadores de la narrativa hispanoamericana. Su concepción 

del realismo mágico es muy amplia y se revela deudor tanto de la liberación 

imaginativa de las vanguardias (surrealismo), como de la tradición americana 

de la que él forma parte. Su realismo se caracteriza por contar de forma 

objetiva lo anómalo y fantástico, con lo que hace que lo insólito e imaginario 

resulten creíbles y verosímiles.  

 

Como novelista, es autor de una de las novelas más trascendentes del 

siglo XX: Rayuela (1963), en la que pueden observarse todas las innovaciones 

y audacias formales de Cortázar, incluida la invención de un nuevo lenguaje, el 

gíglico en el que se compone el capítulo 68 de la novela). Se trata una especia 

de collage narrativo, que se puede leer de manera convencional o salteando 

los capítulos, metáfora literaria de la 

fragmentación y el caos del mundo bajo el 

orden superficial solo aparente. Rayuela 

está dividida en tres partes, (según el 

autor puede prescindirse de una de ellas) 

y los 155 capítulos se pueden leer en dos 

órdenes distintos. Es una descomposición 

vanguardista de la narración que, no 

obstante, cuenta una historia cercana: el 

amor entre Horacio y la figura prodigiosa 

de la Maga. Rupturas temporales, varios 

tipos de narrador, precisión descriptiva, 

uso de la técnica del collage, ironía y 

humor, son recursos de los que se vale el 

autor para expresar su insatisfacción y el 

caos del mundo.  
 

El autor pretende echar abajo las 

formas usuales de la novela para crear 

una narración basada en una especie de 

ars combinatoria infinita por la cual se 

generan las múltiples lecturas capaces de 

articular la trama, la intriga, los personajes, 

el desdoblamiento autor-narrador 

(dualidad que, sin duda, remite una vez 

más a Cervantes como creador de la 

novela moderna) y hasta la reconstrucción 

de la cronología. Él mismo declaró que 

CAPÍTULO 68 
Apenas él le amalaba el noema, a ella se le 
agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en 
salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada 
vez que él procuraba relamar las incopelusas, se 
enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que 
envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo 
poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban 
apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar 
tendido como el trimalciato de ergomanina al que 
se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y 
sin embargo era apenas el principio, porque en un 
momento dado ella se tordulaba los hurgalios, 
consintiendo en que él aproximara suavemente su 
orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como 
un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y 
paramovía, de pronto era el clinón, las esterfurosa 
convulcante de las mátricas, la jadehollante 
embocapluvia del orgumio, los esproemios del 
merpasmo en una sobrehumítica agopausa. 
¡Evohé! ¡Evohé! Volposados en la cresta del 
murelio, se sentía balparamar, perlinos y márulos. 
Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y 
todo se resolviraba en un profundo pínice, en 
niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi 
crueles que los ordopenaban hasta el límite de las 
gunfias. 

Rayuela de Julio Cortázar 
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quería superar el falso dualismo entre razón e intuición, materia y espíritu, 

acción y contemplación, para alcanzar la visión de una nueva realidad, más 

mágica y más humana. Al final de la novela, en oposición a la novela clásica o 

tradicional, quedan interrogantes sin resolver: nada se cierra, todo está abierto 

a múltiples mundos. 
 

Cortázar llevó después estos planteamientos estéticos a su novela 62 / 

modelo para armar (1968), obra que toma su nombre del capítulo 62 de 

Rayuela, que no se lee si se sigue el orden fijado por el autor. 

 

La defensa de la libertad creadora del autor se hace compatible con el 

compromiso social de la literatura en El libro de Manuel (1973), alegato contra 

la tortura en América Latina, en la que se acentúa el uso del collage (con la 

fragmentación del relato y la intercalación de textos periodísticos), el 

experimentalismo lingüístico y las audacias tipográficas. 
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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

 El colombiano García Márquez (1927-) se situó en la primera línea del 

boom con la publicación en 1967 de Cien años de soledad. Su importancia en 

la narrativa de la segunda mitad del siglo XX se vio refrendada con la 

concesión del Premio Nobel en 1982. 

 

Comenzó en el mundo del periodismo. Sus primeras obras son novelas 

cortas y cuentos y tanteaban ya en la búsqueda de la unión de lo real y lo 

fantástico, de la  fusión del mito y de la Historia y en la formación de un peculiar 

mundo imaginario, al modo de Faulkner. Aparecen aspectos de su Colombia 

natal y mitos clásicos, creando lugares míticos como Macondo, que ya aparece 

en su primera novela, La hojarasca (1955), y que le servirá para situar otras de 

sus novelas como El coronel no tiene quien le escriba (1961), La mala hora 

(1962) y los cuentos reunidos en Los funerales de la Mamá Grande (1962). 

 

Todos ellos crean el mundo fantástico de Macondo, y suponen por tanto 

un aprendizaje para escribir Cien años de soledad, (1967) la novela que 

marcó el triunfo del "boom" y supuso todo un fenómeno en las literaturas 

hispánicas (y tal vez en la literatura mundial). La obra es a la vez una síntesis 

de la historia de un poblado fantástico, Macondo -íntimamente unida a la familia 

de los Buendía- , que representa metafóricamente la historia  de América 

Latina, y de la Humanidad en general, con los riesgos que la acosan: los más 

elementales problemas humanos, amorosos, incesto..., los problemas sociales, 

explotación, guerras... Esta novela gira en torno a dos temas obsesivos: el 

tiempo y la soledad. El primero aparece de dos modos contrapuestos: por un 

lado el tiempo concebido de forma circular, en el que los hechos parecen 

repetirse sin fin; por otro lado, un tiempo histórico, cronológicamente lineal, a 

través del cual se pasa del prehistórico y arcádico Macondo a sucesivos 

Macondos posteriores que acaban en el desastre de la destrucción. El 

Macondo feudal, el de la colonización española, el de las luchas por la 

independencia del siglo XIX y el creciente poder de los militares frente a la 

autoridad civil, el de la prosperidad, el del desarrollo industrial y la invasión de 

las multinacionales estadounidenses, que acaban en el desastre de su 

destrucción. . Por todo ello, se ha afirmado que Macondo es un símbolo de 

toda América Latina. Por otra parte, la soledad es una característica 

permanente en los principales personajes de la novela, soledad que es fruto de 

la incomunicación, el ensimismamiento y la ausencia de amor. 

 

En esta obra, lo mágico y lo real se funden con toda naturalidad. 

Técnicamente, resulta clave en la novela la metamorfosis de lo común  en algo 

extraordinario y, al revés, la conversión en cotidianos de sucesos o cosas 

inverosímiles. 
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Tras Cien años de soledad, siguió publicando novelas importantes:  El 

otoño del patriarca (1975), aportación del escritor colombiano a la “novela de 

dictador” que gira en torno al poder y la corrupción política; Crónica de una 

muerte anunciada (1981), magistral novela corta que, mediante el flash back 

narrativo,  reproduce minuciosamente un crimen pasional del mundo rural de la 

infancia del autor; en ella mezcla la crónica periodística y la novela policíaca; El 

amor en los tiempos del cólera (1985), extensa narración en la que el autor 

muestra su capacidad fabuladora; El general en su laberinto (1989), biografía 

novelada de Simón Bolívar; De el amor y otros demonios (1994), novela de 

amor en la que se vuelven a dar cita lo extraordinario y lo cotidiano;  la novela-

reportaje sobre el narcoterrorismo colombiano Noticia de un secuestro (1996) 

y Memoria de mis putas tristes (2004) que narra en primera persona la 

historia de un anciano y su enamoramiento de una adolescente. 

 

 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar 
aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte 
casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un 
lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que 
muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por 
el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande 
alboroto de pitos y timbales daban a conocerlos nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano 
corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una 
truculenta demostración pública de los que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de 
Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los 
calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de 
los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo 
aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los 
fierros mágicos de Melquíades. "Las cosas tienen vida propia—pregonaba el gitano con áspero acento—, todo 
es cuestión de despertarles el ánima". José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más 
lejos que el ingenio des la naturaleza, y aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de 
aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le 
previno: "Para eso no sirve". Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los 
gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su 
mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió 
disuadirlo. "Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa",replicó su marido. Durante varios meses 
se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del 
río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que 
logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo 
interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 
cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto 
calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. 

Cien años de soledad de Gabriel García Márquez 
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3.- UN NOVELISTA DE NUESTROS DÍAS: MARIO VARGAS LLOSA. 
TEORÍA DE LA NOVELA. TÉCNICAS NARRATIVAS. LA EVOLUCIÓN DE 
SU NOVELÍSTICA ENTRE LA CIUDAD Y LOS PERROS Y EL SUEÑO DEL 
CELTA.  

 

3.1 BIOGRAFÍA 

 

Nace en Arequipa (Perú) el 28 de marzo de 1936. Pasa su infancia entre 

Bolivia y Perú y al terminar sus estudios primarios colabora en los diarios La 

Crónica y La Industria. Estudia Letras y Derecho en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y empieza a colaborar profesionalmente  en periódicos y 

revistas, siendo editor de los Cuadernos de Composición y la revista Literatura.  

En 1958 le conceden  una beca de estudios en la Universidad Complutense de 

Madrid, donde obtiene el título de Doctor en Filosofía y Letras. Un año más 

tarde se traslada a París, y allí trabaja en diferentes medios hasta que logra 

entrar en la Agencia France Press y, más tarde, en la Radio Televisión 

Francesa, donde conoce a numerosos escritores hispanoamericanos. 

 

En 1965 se integra en la revista cubana Casa de las Américas como 

miembro de su consejo de redacción y permanece en ella hasta 1971. En esos 

años actúa varias veces como jurado de los premios Casa de las Américas. 

Posteriormente viaja a Nueva York, invitado al Congreso Mundial del PEN 

Club, e instala su residencia en Londres, donde trabaja como profesor de 

Literatura Hispanoamericana en el Queen Mary College. Durante este periodo 

trabaja además como traductor para la UNESCO en Grecia, junto a Julio 

Cortázar; hasta 1974 su vida y la de su familia transcurre en Europa, residiendo 

en París, Londres y Barcelona. 

 

En 1975 inicia una serie de trabajos cinematográficos, y en marzo de 

ese año es elegido Miembro de Número en la Real Academia Peruana de la 

Lengua. En 1976 es elegido presidente del PEN Club Internacional, cargo que 

ocupa hasta 1979. En Perú presenta un programa televisivo y en 1983 preside 

la Comisión Investigadora del caso Uchuraccay, dedicado a resolver el 

asesinato de ocho periodistas. A finales de los ochenta entra en el mundo de la 

política en Perú y en 1990 regresa a Londres, donde retoma su actividad 

literaria.  

 

En marzo de 1993 obtiene la nacionalidad española, sin renunciar a la 

peruana. Colabora en el diario El País y con la revista cultural Letras Libres.  

En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo 

año gana el Premio Miguel de Cervantes; posteriormente es reconocido doctor 

honoris causa en numerosas universidades. Recibió el Premio Nobel de 

Literatura en 2010. 
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3.2 TEORÍA DE LA NOVELA 

 

Vargas Llosa ha expuesto su teoría de la novela en multitud de textos: 

artículos, críticas literarias, entrevistas, estudios,… Entre estos últimos 

destacan su obras de crítica literaria: La orgía perpetua sobre la novela 

Madame Bovary de Gustave Flaubert; García Márquez, historia de un deicidio; 

Carta de batalla por Tirant lo Blanc, sobre la novela de caballerías de Joanot 

Martorell y El viaje a la ficción sobre la obra de Juan Carlos Onetti. 

 

La novela total y el deicidio. Vargas Llosa concibe la novela como un 

todo creado por el autor, que para él se equipara a Dios, un ser creador de 

mundos y de personajes. El escritor debe crear un mundo en el que no falte 

nada, en donde la realidad aparezca como total, en donde se produzca la 

ilusión de sintetizar lo real, de resumir la vida. Su teoría sobre la «novela total» 

se inspira en la novela de caballerías y la mejor definición la hace en su estudio 

sobre Tirant lo Blanc, ejemplo de novela total a la que «todas las definiciones le 

convienen pero ninguna le basta». Tras recorrer todas esas definiciones que 

han enmarcado al Tirant (novela de caballería, histórica, militar, costumbrista, 

social, erótica y psicológica) se enfrenta a su carácter de novela total: objeto 

verbal que es, como la realidad, objetividad y subjetividad, acto y sueño; novela 

sustentada, pues, por un «realismo total», por una «suplantación de Dios» que 

convierte al escritor en creador de mitos tan reales como los propios actos.  

 

Así, el escritor es un «deicida» o «segundo Dios» al rebelarse contra el 

mundo creado por Dios cuyas deficiencias, injusticias y problemas rechaza, y 

crear un nuevo orden literario del mundo percibido como caótico. La tarea del 

escritor es justamente ordenar este para facilitarle al lector así la comprensión 

de esta «realidad heterogénea, contradictoria y compleja, que solo puede ser 

expresada barajando otros niveles que los establecidos por la narrativa 

tradicional realista», mezclando «lo fantástico y lo cotidiano, lo mágico y lo 

épico y lo social y lo religioso y lo político y lo sentimental...» 

 

El elemento añadido. Para Vargas Llosa, no se escriben novelas para 

contar la vida sino para transformarla. Aquello que diferencia al mundo ficticio 

del mundo real es el «elemento añadido», lo que el autor aporta en la realidad 

ficticia, la forma en que el escritor altera la realidad transformándola en algo 

ficticio, en una novela. La novela «constituye una representación del mundo, 

pero de un mundo al que el novelista ha añadido algo: su resentimiento, su 

nostalgia, su crítica». Este elemento añadido es lo que hace que una novela 

sea una obra de creación y no de información, lo que llamamos con justicia la 

originalidad de un novelista. 

 

La forma es una herramienta para dar veracidad a la construcción de la 

novela. El texto narrativo miente, es una ilusión de la realidad, y contar la 
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verdad a través de la novela ha de llevar al narrador a conseguir que el 

receptor, el lector, llegue a sentir, a vivir esa ilusión como si fuera real. Lo que 

se cuenta en una novela puede parecer más creíble (o sea verosímil) o menos 

en función de cómo está escrita. 

 

Los demonios del novelista. La novela debe tener algo de 

autobiográfica y así, la novela debe construirse a partir de lo vivido y de lo 

sentido por el autor, es decir, que la novela ha de servir para que el autor 

elimine sus demonios, sus obsesiones, entre las cuales, en las novelas de 

Vargas Llosa destacamos el problema del mal en el mundo, la crueldad y la 

violencia, el poder, la violencia como nexo entre el poder y el mal, el erotismo 

afectado por el mal y el poder. 

 

Vargas Llosa admite el carácter autobiográfico de parte de su obra, la 

niñez como embrión literario para sus historias, así como la importancia de la 

literatura como forma de disidencia frente a la autoridad paterna o la influencia 

terrible que fue su paso por el Colegio Militar Leoncio Prado. Todo ello no ha de 

hacernos pensar que Vargas Llosa es un escritor centrado solo en lo 

autobiográfico y en su Perú natal. Él mismo confiesa que su vocación es la de 

un cosmopolita y un apátrida, que detesta los nacionalismos y lo que estos 

imponen. 

Para él, escribir novelas supone un acto de rebeldía contra la realidad, 

contra Dios, contra la creación de Dios que es la realidad. Es una tentativa de 

corrección, cambio o abolición de la realidad real, de su sustitución por la 

realidad ficticia que el novelista crea. La raíz de su vocación literaria es un 

sentimiento de insatisfacción contra la vida.  

 

La trama y el narrador. El autor ha destacado, asimismo, la importancia 

de la trama, del aspecto emocional del argumento en las novelas que le gusta 

leer y que quisiera escribir. Para ello es importante que todo elemento 

intelectual «esté disuelto en acciones fundamentalmente, en episodios que 

deberían seducir al lector, no por sus ideas, sino por su color, por sus 

sentimientos, por sus emociones, sus pasiones, por su novedad, por su 

carácter insólito, por el suspenso y el misterio que puede emanar de ellos». 

 

Otro aspecto de capital importancia es borrar la huella del autor, 

desterrando la omnisciencia del narrador clásico y garantizando de esta forma  

la existencia de tantas interpretaciones como lectores. Flaubert sería el 

iniciador de esta tendencia. En La orgía perpetua analiza también la presencia  

en Madame  Bovary de los cuatro elementos de cuya combinación depende, 

para él, el valor de una novela: «Una novela ha sido seductora para mí en la 

medida en  que aparecían, combinadas con pericia, la rebeldía, la violencia, el 

melodrama y el  sexo.»  
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3.3 TÉCNICAS NARRATIVAS 
 

Para Vargas Llosa  es de vital importancia el salvar la distancia entre lo 

narrado y el lector, para lo cual el escritor se vale de las técnicas narrativas. 

Para Vargas Llosa, hay cuatro principios estratégicos de organización de la 

materia narrativa que explica pormenorizadamente en Cartas a un joven 

novelista. 

 

 La «muñeca rusa o caja china»: Vargas Llosa lo define como «contar una 

historia como una sucesión de historias que se contienen  unas a otras: 

principales y secundarias, realidades primarias y realidades secundarias». 

De esta forma, el escritor se puede «esconder» detrás de los personajes en 

la medida en que su voz desaparece para dar paso a la de los personajes. 

Cada personaje aporta algo nuevo a la narración y presenta la realidad 

ficticia desde una perspectiva distinta, enriqueciendo la realidad y 

aportándole un mayor grado de veracidad. Sirve, asimismo, para convencer 

al lector sobre algo contado anteriormente o para hacerle descubrir las 

mentiras. Aporta a la historia contada misterio, ambigüedad, complejidad. 

 

 La «muda o salto cualitativo»: Es la alteración que experimenta cualquiera 

de los puntos de vista narrativos: espacio, tiempo, narrador y nivel de 

realidad  (estas últimas merecen el nombre de «salto cualitativo»). La 

sutileza con que efectúa el cambio es signo de habilidad del autor, pues el 

lector no debe darse cuenta de ello. Las mudas  permiten el efecto de los 

vasos comunicantes: mientras que los vasos comunicantes afectan a toda 

la novela, la muda lo hace en escenas o episodios. La muda permite al 

autor, por ejemplo, mostrar la diferencia entre lo que un personaje dice y lo 

que piensa realmente, lo que hace que el lector establezca relaciones entre 

los hechos y vea las causas y efectos. Las mudas dan ritmo y vitalidad a la 

narración. 

 

 Los «vasos comunicantes»: Efecto que se produce cuando dos o más 

historias que ocurren en tiempos, espacios o universos narrativos diferentes 

se unen en la totalidad narrativa, modificándose y añadiendo una 

simbología diferente de la que tendrían narradas por separado. Tiene como 

fin que estas historias narradas simultáneamente se influyan, se 

complementen o se modifiquen. El autor se sirve de esta técnica para 

reflejar la complejidad de la realidad, para dar forma al mundo de la ficción. 

Este procedimiento exige un lector activo  que se ve forzado a sacar 

conclusiones sin que el narrador haga uso de la palabra, ya que el lector no 

es conocedor de la intención del autor, y este lo obliga a relacionar mundos 

diferentes dentro de la novela y a evaluar las distintas narraciones, sin que 

el narrador confirme o desmienta el acierto o error de las mismas. 
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 El «dato escondido»: Consiste en narrar por omisión o mediante omisiones 

significativas, en silenciar temporal o definitivamente datos significativos de 

la historia para  dar más relieve o fuerza significativa a esos mismos datos y 

fomentar la curiosidad, la expectativa y la fantasía del lector.  El modelo es 

Hemingway con su «teoría del iceberg» en la que un relato tiene que 

mostrar una décima parte de lo que se está contando.  El dato escondido 

obliga al lector a interactuar con el autor en la medida en que tiene que 

rellenar la información silenciada inventando o adivinando una posible 

respuesta; por otra parte, despierta su curiosidad, que lo lleva a continuar 

leyendo el libro. Mediante esta técnica se representa la ambigüedad, la 

ambivalencia y la relatividad  de la vida humana, ya que no es posible 

abarcar todas las perspectivas de un hecho humano. 

 

3.4 TRAYECTORIA NOVELÍSTICA 

      

  Mario Vargas Llosa es uno de los novelistas con más éxito de la 

generación del boom hispanoamericano. Su narrativa se inscribe dentro de un 

nuevo  realismo,  un realismo renovado en técnicas y formas expresivas que 

encierra una visión crítica de la realidad social y política. A diferencia de otros 

novelistas de su generación, no incorpora al texto elementos fantásticos o 

maravillosos, sino que se mantiene en el plano de la realidad común. 

 

Dentro de la evidente unidad de su producción narrativa, existe una 

indiscutible evolución que nos lleva a distinguir las siguientes etapas: una 

primera de corte realista que abarca hasta Conversación en La Catedral 

(1969); una segunda en la que el componente satírico domina la creación 

literaria y que comprende sus obras de los años setenta; y una tercera que 

abarca las novelas escritas desde los años ochenta hasta la actualidad, 

marcadas por el escepticismo. 

 

Primera etapa: realista. Sigue las ideas del realismo raíz decimonónica.  

En esta etapa, el autor, próximo al marxismo y a la revolución cubana, busca 

con sus novelas denunciar la injusticia, la corrupción de la sociedad peruana 

(falta de moralidad, hipocresía, machismo). Para ello se sirve de una narrativa 

realista y refleja la realidad cotidiana desde múltiples enfoques. Pertenecen a 

esta etapa  el libro de cuentos Los jefes (1958), la novela corta Los cachorros 

(1967), y las novelas La ciudad y los perros (1962);  La casa verde (1965), y  

Conversación en La Catedral (1969). 

 

Se advierten muchos de los rasgos típicos del boom: el lenguaje y la 

estructura son un reflejo de la realidad cambiante, caótica y fragmentada que 

se describe, y por ello se mezclan los diálogos con las intervenciones del 

narrador, hay confusión de planos espaciales y temporales, cambios de 

perspectiva y un ritmo frenético. 
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Los jefes (1958), libro de relatos, es el preludio de toda su obra 

narrativa. Los grandes temas de Vargas Llosa ya están esbozados aquí: la 

adolescencia, el machismo, la violencia, la muerte, con un escenario conocido, 

el barrio burgués de Miraflores, en Lima. 

 

La ciudad y los perros (1962) es la novela inicial del boom, que  

supuso un importante aldabonazo en su trayectoria literaria. En ella denuncia la 

opresión de la juventud en un centro de preparación militar, el Leoncio Prado 

de Lima, y el machismo inculcado por los militares. Fija su mirada en la 

jerarquía piramidal que hay en el colegio, que no es otra cosa que un reflejo de 

la sociedad limeña donde la traición, la violencia, la humillación y la 

degradación humanas contribuyen a mantener esta estratificación piramidal. La 

novela describe las condiciones de vida en Perú y pone de manifiesto la 

corrupción y brutalidad de su sociedad. 

 

La casa verde (1965), se ambienta en un prostíbulo, que funciona como 

metáfora de una sociedad degradada. Aparecen en la novela varias historias 

entrelazadas con una técnica casi perfecta y un gran dominio estructural. Se 

van yuxtaponiendo diferentes planos espacio-temporales y diferentes puntos de 

vista. Es una novela fragmentaria, en ella aparecen dos espacios claramente 

opuestos: Piura, lugar más conservado, y donde está la casa de citas que da 

nombre a la novela; y la selva, espacio caótico y violento. Es una novela 

circular, con rupturas del orden cronológico y predominio del desorden 

temporal. 

 

Los cachorros (1967) trata sobre el mundo de los adolescentes de la 

sociedad limeña acomodada. 

 

Conversación en La Catedral (1969) es el relato de una frustración. La 

novela, a través de la conversación entre un periodista de izquierdas y el 

guardaespaldas de un dictador, analiza la corrupción de la vida pública y recrea 

la opresión de la sociedad peruana bajo la dictadura de Odría a través de 

diversos ambientes estudiantiles. Se ponen al descubierto, en un entramado de 

vidas privadas, los mecanismos morales y mentales de los que gobiernan. 

 

Segunda etapa: del realismo a la sátira. Pertenecen a esta etapa 

Pantaleón y las visitadoras (1973) y La tía Julia y el escribidor (1977). En ellas 

introduce el humor y da un giro en el tratamiento de los temas. Se considera 

que con Pantaleón y las visitadoras (1973) y La tía Julia y el escribidor (1977) 

la trayectoria novelística de Vargas Llosa comienza un nuevo rumbo. 

Pantaleón y las visitadoras (1973) es una parodia antimilitarista de 

tintes esperpénticos. La trama se desarrolla entre milicia y prostitución. 

Pantaleón Pantoja, consciente de las carencias que en el terreno sexual sufren 



 

 

Apuntes de Literatura. Tema 3. La narrativa hispanoamericana desde 1940  24 
 

sus soldados, trae a la guarnición un grupo de “visitadoras”. La seriedad en la 

denuncia social de sus anteriores novelas se sustituye por un tratamiento más 

cómico; denuncia la doble moral y la hipocresía de la gente mediante la técnica 

del pastiche. Encontramos multitud de registros: administrativo, periodístico, 

coloquial… 

 

La tía Julia y el escribidor (1977) es una novelización de la propia vida 

del autor. Ya en el título se recoge la doble historia del argumento: la relación 

amorosa del joven escritor Varguitas con su tía Julia, mayor que él, y la 

presencia del folletinista (el escribidor)  Pedro Camacho en la misma emisora 

de radio donde trabaja Varguitas. Hay una mezcla de literatura de masas 

(seriales de radio)  y literatura más elevada (el mismo Varguitas, aprendiz de 

novelista), así como una reflexión irónica sobre el papel de la literatura en la 

sociedad. 

 

Tercera etapa: el escepticismo. En esta etapa  el autor se cuestiona la 

posibilidad de comprender la realidad y el arte para representarla. Es una etapa 

más escéptica, que dará paso a novelas de muy variada índole y temática. En 

general, aborda novelas menos complejas, aunque sin prescindir de recursos y 

técnicas esenciales como el contrapunto, que le permite desarrollar en paralelo 

dos o más historias. 

Todos estos rasgos se manifiestan en dos grupos de obras: 

 Novelas de tema político, en las que la perspectiva ideológica del autor ha 

cambiado. En La guerra del fin del mundo (1981) se sirve de la novela 

histórica y de aventuras para presentar una visión negativa de la guerrilla en 

Brasil. En ella se cuestiona la posibilidad de comprender la realidad. En 

Historia de Mayta (1984) investiga la vida de un dirigente trotskista para 

indagar sobre la violencia en Perú. Lituma en los Andes (1993) aborda la 

violencia del grupo terrorista sendero Luminoso. La fiesta del Chivo (2000) 

es una despiadada sátira del dictador Trujillo en la República Dominicana y 

entronca con el fecundo subgénero de «novela de dictador». El paraíso en 

la otra esquina (2003) trata sobre la búsqueda de los paraísos perdidos por 

parte de dos personajes históricos, Gauguin y Flora Tristán. El sueño del 

celta (2010) trata sobre un personaje histórico, el irlandés Roger Casement, 

que denunció la brutalidad del gobierno belga durante la colonización del 

Congo y la violencia contra los recolectores de caucho en el Amazonas. 

 

 Novelas de temática variada, calificadas por la crítica como “obras 

menores”, basadas en algunos modelos clásicos de novela: el policíaco en 

¿Quién mató a Palomino Molero? (1986), el erótico en Elogio de la 

madrastra, (1988), y Cuadernos de don Rigoberto, (1997) y la novela de 

amor en Las travesuras de la niña mala (2006). 

 

 


