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per0 coincidieron determinados aspectos de su proceso economic0 ai ser
tratados por la novela. La elaboraci6n de la realidad fue diversa a la de las
generaciones anteriores, influidas por el naturalismo, cuyo impacto operb
retardadamente en Hispanoamkrica y en el Brasil. No es una mera casualidad
que todavia se publicaran novelas naturalistas en Chile, como Un perdido,
de Eduardo Barrios, en 1918; El Roto, de Joaquin Edwards, y Zurzulitn,
de Mariano Latorre, en 1920, cuando esa escuela literaria habia desaparecido
en Francia y en Europa. N o esti de mis recordar, aunque sea una referencia
escolar, que el naturalismo prevaleci6 en la tierra de Zola entre 1870 y 1895.
El escritor hispanoamericano de ficci6n ha tenido que elaborar sus materiales con dificultades enormes y a traves de un efectivo autodidactismo.
Por esto, su tkcnica es diversa a la europea, cuando no recae en la imitacibn
burda de 10s modelos clisicos. La naturaleza ha operado desde el romanticismo como una tentacidn irresistible que, a veces, ahogaba a1 protagonista y
constituia un elemento fundamental de la creacibn narrativa.
La novela nuestra t w o durante un periodo algo del reportaje que denunciaba la realidad o la alteraba con finalidades politicas dentro de una concepci6n marxista del arte, que tambikn padecieron 10s narradores no afiliados
a1 socialismo y a1 comunismo. La razdn es Clara, porque la denuncia de una
condici6n inestable y de graves injusticias constituia la razbn de ser del arte
en determinada Cpoca. Tambikn oper6 la huella de Freud y su teoria del
inconsciente, que se traspasb a grandes sectores de la novelistica francesa y
norteamericana. Es frecuente, ademis, la combinaci6n de tkl
o de procedimientos descriptivos en que se mezclan lo dingmi
lenta propicia a1 tratamiento estilistico de situaciones psicol6~
la novela hispanoamericana se ha convertido en algo mis complejo a meaiaa
que la realidad se desintegra y se trata de un modo nucvo, como se advierte
en la generaci6n narrativa aparecida despuks de la segunda guerra mundial
(1940-1945) La actitud generacional tiende ahora a expresar el desagrado
frente a 10s aspectos s6rdidos o vulgares de un mundo en que el escritor
se siente incbmodo, per0 cuyos problemas no es capaz de solucionar. El descontento literario es idkntico, per0 se tienc menos fe en las recetas dominantes en un periodo inmediatamente anterior, cuando una obra podia ser
exaltada por la sinceridad de la intenci6n del fabulista y el origen proletario
del autor. A menudo tambikn prevaleci6 la consideraci6n politica sobre el
merit0 intrinseco en el juicio de las producciones, que no siempre estaban
elaboradas con cuidado. En ese tipo de novelas, el pensamiento se expresaba
por medio de consideraciones no muy dialkcticas, per0 que se hallaban
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subordinadas a la intenci6n narrativa, como sucede en Huasipungo, de
Jorge Icaza o en Metal del Diablo, de August0 Ckspedes. El primer0 padece
de esquematismo exagerado, y, el segundo, de libelismo que encuadra a sus
personajes en un marco caricaturesco sin prolijidad psicoldgica, per0 de
veloz y pintoresco ritmo descriptivo.
~~~

~

La novela documental que abunda tanto en Hispanoamkrica se halla
contagiada de periodismo y padece de 10s mismos defectos sefialados por
Frederick J. Hoffman en su anilisis de la novela norteamericana contempor h e a . Los recursos mis habituales consistian en la necesidad imperiosa de
realism0 documental, en la apremiante y febril confianza en el "dogma inductivo".
La reiteraci6n de t6picos y teinas contribuy6 a rrear un desagrado en las
nuevas generaciones frente a1 problema del criollismo. Hay quienes entre
nosotros niegan toda importancia a esta tendencia y otros se limitan a sefialar
su desintegracibn frente a las necesidades mis exigentes de la actualidad.
Per0 en ninglin cas0 esth en un instante de decadencia la novelistica hispanoamericana, como alguien apunt6 con relativa desaprensidn critica. Lo que
esth en crisis es el tratamiento de la realidad y las tkcnicas literarias con
que debe ser afrontada se oponen a la manera anterior de enfocarla. Per0
tamhibn
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las rutas clisicas del criollismo sino que lo han superado con observaciones
desconocidas antes y con la incorporaci6n de todos 10s aspectos negativos de
la realidad, como observ6 agudamente Portuondo.
En el debate de Chillin' se acentud la tendencia a negar el valor artistic0
del criollismo, se habld de generaci6n espontinea, a traves del grupo de relatistas aparecidos alrededor de 1950, y de una crisis total de 10s temas y
asuntos que lograron interesar a 10s narradores surgidos en torno a 1940.
Todo esto fue el product0 apasionado y viviente del calor con que se habl6
e improvis6, per0 no tiene asidero en un estricto conocimiento de las
corrientes mis fecundas de la narrativa continental entre 1940 y 1958.
Por eso, y no con inimo polkmico, he querido situar el problema en un
ingulo objetivo y documental. No siempre es adecuado limitar la proyecci6n
de 10s fen6menos literarios desde el punto de vista de las simpatias y prefe'Estas palabras han sido reconstruidas sobre la base de mi intervencibn
en el debate acerca de las corrientes de la novela actual, que hubs

en el Segundo Encuentro de Escritores, celebrado en Chillin, entre
el 19 y el 24 de julio de 1958.

tambitn operan en la sensibilidad contemporhea. AdemL, el fen6meno
percibido en Chile corresponde a una crisis que preocupa a diversos sectores
continentales a medida que crece su novela y se destdcan sus actuales valores.
La vieja querella de las generaciones se complica con la angustia existencial
que contagia a 10s relatistas del instante y 10s coloca en una postura exageradamente descriminatoria.
Se hace indispensable echar una breve mirada a la situaci6n presente de
la novela en Hispanoamtrica, cuyos problemas tambitn encuentro vigentes
en la literatura brasilefia, posterior a la Generaci6n del Modernismo, aparecida en 1922.
Las ttcnicas nuevas que predominan ya han sido apuntadas por 10s criticos. En el instante actual, las influencias europeas predominantes son
idhticas en ambos sectores de America: Proust, Joyce, Kafka; el existencialismo francts, por medio de Sartre, Camus, Simone de Beauvoir y tambitn Jean Genet y Maurice Sachs; 10s italianos Svevo, Moravia, Vittorini,
Buzzatti, y 10s norteamericanos Steinbeck, Caldwell, Tomis Woolfe, Hemingway, Curson Mac Cullers, per0 sobre todo Faulkner.
El critic0 norteamericano James East Irby acaba de analizar en una tesis
universitaria la influencia de William Faulkner sobre cuatro narradores en
la America Espafiola: Lino Novas Calvo, Juan Carlos Onetti, Jost Revueltas
y Juan Rulfo.

Es absolutamente inexact0 que la novela de la tierra haya sido superada
en la etapa actual de la narrativa. Una mirada muy rPpida a1 mundo de
la ficci6n continental demuestra lo contrario, per0 dentro de 10s tratamientos
ttcnicos inspirados por una problemitica diversa y divorciada del aiiejo
costumbrismo y detallismo descriptivo propios de la generacih de 1900 y
de la inmediatamente posterior. Aqui no cabe un examen cientifico y estilistico de las corrientes novelisticas en boga, aunque es posible resumir
algunos aspectos curiosos de su estructura.
A la denuncia antimperialista ha sucedido una mis elaborada pintura
del hecho social que significa el impacto econ6mico de las grandes compaiiias en las tierras americanas. A ese tipo de obras pertenecen, entre
otras, Marnita Yunai (1941) del costarricense Carlos Luis Fallas, autor tambien de Gentes y gentecillas, Marcos Ramirez y Mi madrina. Describe alli
con pincel escueto la vida en 10s bananales del Atlintico, sobre las selvas
de Talamanca, en un medio de indios y negros, donde el paisaje es menos
esencial que el problema del hombre y sus reacciones psiquicas. En el mis-
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mo campo, otrc) costarricense, Joaquin GutiCrrcz, describi6 e n su novela
puerto Liindn (1950) la existencia de 10s trabajadores en la zona bananera
del AtlBntico. E,stc asunto inspira todavia a muchos escritores de Centroamerica. Son digp o s de incluirse entre 10s que han enriquecido tan apasionante tema el 8Fatcmalteco Miguel Angel Asturias con su obra El Papa
Verde (1954) y el panamefio Joaquin Belefio, quien critica vigorosamente
las costumbres d e yanquis y criollos sofisticados por el d6lar en Luna Verde,
la h i c a vcrsi6n, dada a luz en 1951, del regimen social y econbmico imperante en la ’Lon2L del Canal de Panami, que describib periodisticamcnte Demetrio Aguilera Malta, novelista ccuatoriano, en Canal Zone (1935). Mientras que Asturia s es un gran estilista, de originales metodos en su concepci6n del relato, i11 que incorpora diversos ingrcdientes poeticos, de mon6logo
interior y de t t r n i r a riinprrealirta Releiin PI: m d s mnvirln PI? 1s nrriAn v
menos artista de la palabra. Sc han citado estas producciones para demostrar que no sc ha agotado la fuente de la critica social, que antes poseia
un carictcr mis esqucmzltico y documental.
La novela de Mexico y del Caribe contiene mis dramatismo que la rioplatense y, en gtmcral, del extremo sur del contincnte. Los caudillos politicos, la violencia entronizada por la acci6n de 10s reghenes dictatoriales,
las revoluciones y la vida de 10s ncgros e indios han nutrido considerablemente 10s argurnentos. En el ~ l t i m oticmpo, 10s criticos e historiadores
de la literatura empiczan a hablar de “la novcla de la violencia”, del ciclo
de la violencia, ciue tiene por principal escenario a Mtxico. Cuba, Venezuela
y Colombia.
A la novcla de la Revoluci6n Mexicana, ya estudiada por muchos exegetas
habria que afiadir el vigoroso repunte de temas siempre inspirados por sus
consecuencias. Una de las diferencias percibidas por mi scria la de que ahora
10s novelistas no son actorcs sino gentes que vieron, siendo muy jbvencs, el
fen6ineno revolucionario o utilizaron de segunda mano informaciones acerca
de su desarrollo.
En Mexico se ha descnvuclto una modalidad narrativa de gran riqueza,
que sc nutre con el popularisnio tradicional de Ferdndez de Lizardi, crcador de su novclistica, y de argumentos de gran tensi6n y dramatismo. Como
aqui no se intenta un panorama general de la ficcibn, sino un examen ‘ripido de sus tendencias recientes, habria que citar algunos nombrcs cimeros.
DcspuCs del exit0 de Azuela, Martin Luis Guzmin, Jose Ruben Romero,
Mauricio Magdaleno, Gregorio L6pez y Fuentes y otros escritores inspirados
en la revaluci6n, pareci6 apotarse el fil6n. Sin embargo, un estilista de gran
a
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capacidad e inspirado por la tkcnica de Faulkner y otros maestros dio un
ritmo desconocido a sus creaciones Me refiero a Jose Revueltas, autor de
varios voldmenes, entre 10s que sobresalen Los Muros de Agua (1941), El
Luto Humano (1942) y Los Dias Terrenales (1949). Despues se le ve agotado
en dos producciones que parecen inferiores a las citadas. Su pintura de la
revoluci6n es patetica y el personaje simb6lico en El Luto Humano es la
muerte, a1 ser insertada en un argument0 en que no existe una cronologia
estricta, sino una sucesi6n de mon6logos internos que conducen a situaciones
anteriores de 10s heroes, por medio de telones de luz y de sombra, interpues.
tos con maestria y eficacia.
En un plano emocionado y poetic0 se sitda la novela Un niiio en la Re.
volucidn Mexicana, de Andrts Iduarte, dada a luz en 1951. Es una visi6n
entrafiada, de gran belleza expresiva que confirm6 la nobleza de la expresi6n de su autor, antes conocido como critic0 literario.
Una revelacidn curiosa fue tambien la dnica novela de Luis Enrique
Erro, aparecida en 1951 con el titulo de Los Pies Descalzos. Su tecnica no
ofrece sorpresas, porque m k bien sigue la linea realista, con gran fidelidad
hist6rica y notable veracidad en el enfoque de 10s personajes y la evocaci6n
de la vida mexicana durante la dictadura de Porfirio Diaz y en el primer
momento de la revoluci6n de 1910. El protagonista central es la india
Juana, llamada Luz por sus patrones. A su lado se destacan Fermin Azkue
y su hijo Paquito Azkuh, emblema de una nueva moral y de costumbres livianas y desenfadadas. Err0 intent6 antes de morir, en su linica obra, una
visi6n narrativa de 10s espafioles inmigrantes que se instalaban en Mexico
y apoyaban la dictadura de Diaz para prosperar econ6micamente. Son notables sus pinturas de 10s empeAeros y de 10s gachupines, a1 lado de tipos
como Genoveva, notable acierto psicol6gico junto con Simano, Chivez, Zamora y el andaluz Villaverde. En Los Pies Descabos se traz6 un vasto friso
de la vida del indio en las haciendas vecinas a Mexico y la importancia
de una criada que influye notablemente en una familia de gachupines.
Otros novelistas mexicanos sobresalientes son Alejandro Ndfiez Alonso y
Juan Rulfo. El primero se dio a conocer en La Gota de Mercurio (1954)

y el segundo en Pedro Pdramo (1955), desputs de imponerse como cuentista en El llano en llanias (1953).
El primero utiliza la ttcnica moderna y sitlia a su hCroe dentro de la vida
de la capital mexicana, en un solo dia de su existencia. Tiene desigualdades
visibles, per0 enormes aciertos que lo instalan en un plano atrevido del
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reidiu contemporineo de su patria. No menos sugestivo es Rulfo, a quien
se le ha ubicado en la 6rbita de William Faulkner.
Pedro Pdramo es una de las revelaciones de la literatura mexicana mis
reciente y continha, con rara perfeccibn, la linea macabrista de Revueltas
en El L uto Humano. No existen muchos ejemplos de intensidad dramdtica
como el de este libro de gran logro artistic0 y positiva calidad en el planteamient o de las situaciones en un mundo de muerte y de contrastes. TamLI1-ulc11 DC ha enriquecido y ampliado la narrativa de Mexico con las creaciones de Ricardo Pozas A., de Albert0 Bonifaz NuAo y de Luis Spota. Pozas
public6 su novela Juan PE'rez Jolote, en 1952. Sigue la tendencia indigenista
y la accidn se desenvuelve en la regidn de 10s chamulas, donde el heroe
nace y crece. Despues sobrevienen diversos acontecimientos, como la cruda
realidad d e un matrimonio que analiza con gran penetraci6n Pozas. Junto
con Migut:I Angel Menendez, autor de la novela Nayar (1941) y Ermilo
Abreu G6mez, evocador de 10s heroes mayas en Canek (1940), es considerado COIno uno de 10s mis serios evocadores de la mentalidad elemental
del indio, situdndose en la atmbfera genuina de sus vivencias y no usdndolo
como un IElemento decorativo o pintoresco de la ficci6n moderna.
Bonifaz NuAo en La cruz del Sureste (1954) ha conseguido cimentar un
tema realiista con un estilo potente y donde el relato se extrae de la violencia y la injusticia ejercidas sobre un conjunto humano de gran relieve.
Por fin, sin agotar 10s liltimos brotes novelisticos de Mexico, se encuentra
el exit0 de Luis Spota, con su libro Casi el Paraiso (1956). En su argument0
se alternaiI capitulos de dos periodos diferentes de la existencia del heroe
principal, Ugo Conti, lo que sitlia la acci6n en planos distintos que culminan en un final bastante logrado. Libro de envergadura, no siempre esmerado
desde el p unto de vista de la prosa, con alglin descuido y, a veces, lindante
con el periodismo, ha suscitado discusiones y polemicas a1 aparecer. La
novela mexicana cultiva la violencia, todavia explota cl tema revolucionario
en versiones mis depuradas de lo documental, pero posee fuerza y originalidad que se asientan en su rica y variada tradicidn narrativa desde Ferndndez de Lizardi, pasando por Altamirano, Payno, Delgado, Rabasa, Gamboa y 10s maestros modernos, como Azuela, Abreu Gbrnez, Martin Luis
Guzmin y Jose Ruben Romero.
En CentroamCrica todavia se vive a la sombra del costumbrismo, del
folklore, del regionalism0 y del dialectalismo que dificulta la lectura de
muchas producciones como las de Salarrue, Fallas y otros de menor inter&.
La explotaci6n humana cpmo ya se apunt6, ha preocupado a Fallas, a Asb
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turias y a GutiCrrez. En Guatemala es donde hay una continuidad narrativa
que va desde el romanticismo historicista de Jose Milla hasta las atrevidas
expresiones de Miguel Angel Asturias y Mario Monteforte Toledo. El primer0 es un gran escritor, desigual, a veces confuso, per0 torrencial en su
capacidad de acumular metiforas de raiz lirica y grandes frisos esperpenticos
de dictadores, gamonales y generales propicios a la arbitrariedad y a1 despotismo. En El Serior Presidente (1946) estiliza un asunto que habian tratad0 escritores de distintas tendencizs y escuelas. Es notable su descripci6n
de la vida en Guatemala en 10s dias sombrios y serviles del tirano Estrada
Cabrera. A traves de un protagonista ha trazado la pintura de todo un estado
social, de un complejo humano que existe en Hispanoamkrica como residuo
de servidumbre y coloniaje. El venezolano Pi0 Gil, seud6nimo de Pedro
Maria Morantes, revel6 el mundo secret0 de Cipriano Castro, de indole muy
similar a la del dictador guatemalteco, en su profusa novela El Cabito, impresa en Europa en 1909. Asturias ha continuado SII producci6n narrativa
con Hombres de Maiz (1949), Viento Fuerte (1950), El Papa Verde (1954)
y Week End en Guatemala (1956). Sigue la ruta de la denuncia y protesta
de la generaci6n que brota alrededor de 1930, per0 con recursos mis atrevidos, tkcnicas mis novedosas y una vibraci6n humana que conmueve y estremece. En Week End en Guatemala completa el panorama ofrecido en
El Serior Presidente, con una sugestiva galeria de tipos de todas las clases
y condiciones sociales. Se le ha criticado a Asturias, como sucede en Viento
Fuerte, el predominio de lo sociol6gico sobre lo novelesco puro.
Monteforte Toledo es menos artista que Asturias, per0 posee una gran
fidelidad para describir a1 indio en su verdadera condici6n de explotado y
con hondo conociniiento de sus costumbres. Sus novelas son Anaitt (1948),
Entre la piedra y la crur (1948), Donde Acaban 10s Cominos (1952) y Una
manera de morir (1957). Evoca la existencia en un pais pobre, explotado
por clases dirigentes sin conciencia, y revela con energia las condiciones imperantes en el campo de su pueblo. Ha sabido combinar la tecnica moderna
con un costumbrismo detallista que en Anaite' penetra en el ambiente de las
selvas fronterizas a Mexico.
Me decia Juan Boscb, el cuentista dominicano, que, a su parecer, la
novela mis dramitica del continente era la brotada en torno a1 Caribe. En
ese lote habria que incluir la de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Sin embargo, frente a la modestia de la narraci6n en
Santo Domingo y Puerto Rico, el examen queda circunscrito a 10s restantes
paises.
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Aqui niD se hace historia, sino se subrayan tendencias. Por eso habria que
reconocer el predominio del relato breve -el cuento- sobre la novela en
Cuba, durante el ultimo decenio. La novelistica cubana tuvo una etapa
antimperi alista, que culmin6 con Luis Felipe Rodriguez, muerto en 1947.
Habria q ue indicar la novedad simb6lica de Marcos Antilla (1932) y de
Citnaga I(1937), sus mayores denuncias de la explotaci6n capitalista en 10s
centros a zucareros. Recoge, con acento humano, la tragedia del hombre
sobre la 8Tleba, en un medio indiferente y agobiador por el clima tropical.
Knm
l e.
I.
l C Z remoz6
el cuento y dej6 una contribuci6n muy seria a la novela
___
_
social que, despues de su muerte, sigui6 otros caminos. La violencia tambikn se prolyecta sobre el palpitante escenario cubano, con asuntos de variedad que van desde la lucha politica contra la dictadura de Machado hasta
la existenciia en 10s presidios o la vida agitada de 10s contrabandistas. No
hay ejemplc3 de un libro mis desgarrador que la fmica novela publicada
por el relat ista Carlos Montenegro, en 1938, con el titulo de Hombres sin
fifuier.
s 1m a visi6n espectral del mundo s6rdido de 10s presidiarios y de
,. . E
~sus tremendas angustias sexuales. Enrique Serpa t a m b i h ha figurado con
su novela Contrabairtdo (1938) y con su reciente anilisis de 10s excesos de
las pandillas politic as y estudiantiles surgidas cuando cay6 la dictadura de
Machado. Esta obra pertenece a1 ciclo de la violencia politica cubana, que
ha culminado en el decenio m8s reciente. En La Trnmpa (1956) predomina
una tecnica multituidinaria, con tipos extraidos de La Habana y pertenecientes a distintas c lases sociales. Todos se mueven hacia un fatal destino,
simbolizado por la trampa que tritura a un protagonista por medio de
circunstancias adversas. Enrique Labrador Ruiz en La Sangre Hambrienta
'lorn\
perseguir la imagen "cubiche" en una versi6n distinta y
, m-tende
ytc,
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con tCcnica elaborada en profundidad que rehuye el costumbrismo para
atrapar las esencias rnis puras de su pueblo.
El rnis c(elebrado de 10s novelistas cubanos es Alejo Carpentier, nacido
- __ .
en La Habana, formado en Francia y residente ahora en Venezuela.
Sus obras mis notables son EcuP-Yamba-0 (1931), El reino de este mundo
(1949), Los Pasos Perdidos (1953) y El Acoso (1956). Es el rnis elaborado
de 10s escritores cubanos, por su tecnica enriquecida con el contact0 de las
literatur as europeas y su refinado estilo. En Los Pasos Perdidos el conflicto
se levanta hasta constituir un mito, en que aparece la devoradora naturaleza
americaina y su acci6n sobre el hombre, per0 a1 niargen de todo criollismo
limitado1. AdemAs, se preocupa por el destino del hombre occidental y analiza
Wtilmente su reacci6n ante un universo qrie alimenta su propia destrucci6n.
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Barroco de estilo, clisico por su pensamiento, Carpentier ha dado la gran
sintesis en que lo americano se confunde con lo universal, en una obra
sin precedente.
En El Acoso, la acc,i6n se inicia en un teatro de La Habana, en una velada
de concierto. Es un drama en que el acosado se refugia en la penumbra y
entonces se desenvuielve el alucinante monblogo. Tema audaz en que el
miedo y el acecho ccmforman el estado moral del hCroe.
Culmina en El Ac os0 el ciclo de la violencia cubana, por su tratamiento
atrevido de la luchaL politica clandestina, en una veraibn que penetra en
10s laberintos psicoleigicos del hombre y de su sotedad en un mundo sin
misericordia y si n salida.
AI lado de Cairpentier, per0 en un plano mis cercano a1 reporta je de las
.. . gruyus
_.
uc yiswleros POsituaciones de lucna y aesrruccion ue 10s uistintos
liticos y estudiantiles, se hallan las novelas de Surama Ferrer y de Gregorio
Ortega. La primera en Ronaelia Vargas (1952) y el segundo en Una de Cal
y Otra de Arena (1957), pintan diversos episodios del period0 luctuoso
posterior a Machado, cuando brot6 una oleada de crimen y muerte en la
vida habanera. De estilo moderno, per0 sin la penetraci6n humana y existencia1 de Carpentier, 10s dos libros quedarin como documentos de una Cpoca
que todavia no se cierra en la patria de Heredia y Marti.
En un ingulo interesante y como intencibn bastante lograda hay que citar
a1 desaparecido Federico de Ibarzabal con su novela Tam-Tam (1941), que
con El Negrero (1933), de Lino Novis Calvo, analizan el problema de la
esclavitud negra en la isla antillana. Ibarzabal sabe construir un argument0
con inter&, mientras que Novis Calvo, introductor de Faulkner a1 castellano, supera la ttcnica dominante en el relato cubano por su novedoso impetu
y su visi6n del hombre acorralado por la muerte y la angustia.
En Santo Domingo, cuya literatura vive el clima de una cruda tirania
que dirige toda expresibn escrita o hablada del pensamiento, la novela es
muy modesta. Es importante, sin embargo, recordar aqui dos obras de categoria. Una es la novela titulada La MaAosa (1936), de Juan Bosch, y la
otra es Over (1939), de Rambn Marrero Aristy. En una se describe el paisaje de la isla a travCs de un episodio bien trazado con un estilo vigoroso
y realista, mientras que en la segunda se expresa una denuncia atrevida
sobre la explotacibn humana imperante en Santo Domingo. La existencia
de un ingenio azucarero sirve a Marrero Aristy de pretext0 para retratar
un medio con escasa estabilidad social y econ6mica. Es una notable contribucibn a la npvela social de las Antillas.
1
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La 1novela venezolana es rica en tradici6n y posee a varios de 10s maestros
de la prosa hispanoamericana. Despuks de Gallegos, que no ha reverdecido
sus la ureles en 10s liltimos aiios, continlian en la brega otros narradores
que s(2 acercan mis a 10s temas presentes por su dinamismo y capacidad
creadoIra. Uno de ellos es Arturo Uslar Pietri, estilista eximio, gran ensayista !y economista. Sus dos obras novelisticas son: Las Lanzas Coloradas
(1931) y El Camino del Dorado (1947). kefinadamente expresivo, dueilo
de su instrumento verbal, en sus novelas-hist6ricas, como en sus cuentos,
ha sat)id0 buscar la esencia de 10s tipos venezolanos con esa “magia y sorpresa” que destac6 en su producci6n Mariano Pic6n Salas. No son muchos
10s qule lo superan en su noble contribuci6n a1 rencvamiento del relato
venezo lano en un instante en que las nuevas generaciones se sacudian del
largo Isopor que vivid su patria durante la interminable dictadura del General Juan Vicente G6mez. Uslar Pietri usa la tkcnica mis sutil y traspasa
a
- sus
_._
novelas un aire fino, de sosegado donaire, de ticmpo lento, que contrast a con otras escenas en que se movilizan las multitudes guerreras de la
Indebpendencia o el trope1 de aventureros d e la Conquista. La reelaboraci6n
de asuntos hist6ricos no le ha impedido hacer de ellos algo actual, de gran
vigo:c y, a la vez, de prodigioso dinamismo en sus sutiles argumentos.
Mariano Pic6n Salas, ensayista, cuentista y novclista, ha explotado diversos ;heros con maestria.
su s tres novelas son: Odisea de Tierra Firme (1931), Viaje a1 Amanecer
(1943) y Los Tratos de la Noche (1955). La primera evoca las luchas de
l-” .
caudillos en un cruento drama de castas y razas que se combaten a
muerte. La segunda es la fina recordaci6n de la infancia en una serie de
retablos de gran primor estilistico donde la realidad y el ensueiio se funden
con ‘mesura y gracia. La tercera novela es la mis problemitica y plantea
el crecimiento de Caracas desde un medio colonial y lleno de provincianismo
hasta su colosal desenvolvimiento capitalista, forjado a la sombra de la explotacidn petrolera. Diversos tipos y costumbres sirven a Pic6n Salas para
escrutar la realidad actual venezolana, con vigorosos anilisis del amor, d e
la inmigraci6n extranjera, de la pkrdida del alma nacional por el embrujo
del dinero. Todo esto transcurre en una sinfonia coloreada por el estilo
pldstico y musical de Pic6n Salas, el mejor de 10s prosadores actuales de
SU tierra.
Desde el campo de la novela social surgi6 Ram6n Dfaz Sdnchez, quien
public6 en 1936 su novela Mene, que pinta la vida en la zona petrolera del
h l i a y la penetracidn del imperialism0 norteamericano. Libro esquemitico,
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desigual, amplib el cuadro presentado por R6mulo Gallegos en Sobre la
inisma tierra (1943) y por Juan Rafael Pocaterra en Tierra del sol amada
(1919), que tambien describieron la regi6n de Maracaibo. Diaz Sinchez
perfeccion6 en forma notable su expresi6n en Su segunda novela, Cumboto,
aparecida en 1950, penetrante andlisis de tipos y costumbres en una hacienda
costefia de Venezuela. El tema negro, ya estudiado por Gallegos y Uslar
Pietri, cobra una inusitada magia en Cumboto, considerada una de las obras
cumbres de la novelistica venezolana actual.
Miguel Otero Silva es autor de dos obras narrativas de gran vigor: Fiebre
(1938) y Casus Muertus (1955). La segunda, de mds construccibn y mejor
estilo, es un planteamiento social muy veraz sobre la decadencia de 10s
pueblos Ilaneros, carcomidos por la miseria y el paludism0 en la epoca de
la dictadura de Juan Vicente Gbmez. Hay un tono de frustraci6n y de
fracas0 en algonos de 10s excelentes tipos disefiados por Otero Silva, cuya
reciente obra produjo bastantes comentarios de la critica m L exigente de
Hispanoambrica.
Todas estas novelas y otras de Venezuela descubren un mundo secret0 a1
profano, donde la violencia, la muerte y un destino aciago se mezclan en
el rnmbo de sus heroes aplastados por una realidad dura y un largo predominio del instinto del caudillo sobre la raz6n del reformador y del que
desea implantar un regimen de justicia e igualdad.
Entre las grandes novelas documentales de Venezuela hay que citar tambien a la que en un extenso reportaje periodistico, salpicado de anecdotas
modernas y situaciones realistas, revela, con un dngulo novedoso, el problema de la inmigraci6n extranjera. Se trata de Venezuela Zmdn (1955). del
escritor canario residente en Caracas, Jos6 Antonio Rial. Es un ambicioso
propbito de tecnica original, con desiguales zonas de lentitud y dinamismo,
que en determinados aspectos de su critica se acerca a Los Tratos de la
Nocke, de Mariano Pic6n Salas.
La novela venezolana esti alcanzando su madurez y tiene otros representantes, cuya menci6n aqui no cabe. Ha intentado seriamente definir la
esencia del hombre criollo y sus problemas en una lucha contra el medio
fisico y el ambiente moral determinados por largas dictaduras que abatieron
el espiritu y silenciaron la libertad de pensamiento. El vertiginoso desarrollo
econ6mico de ese pueblo, su transformaci6n social a traves de una expansi6n
urbana sin precedentes y la oleada inmigratoria venida de Europa, han
dejado en un plano secundario a1 realism0 costumbrista. En 10s tiempos
mds recientes crece la novela de ciudad, con escenarios mdltiples y tecnica
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de masas, donde se perfilan tipos y caracteres mris cosmopolitas que 10s pintados por Gallegos y Pocaterra, en sus grandes obras anteriores a este perjodo de la ficci6n.

Colombia ha experimentado tambikn un notable cambio en sus costumbres literarias que ha influido en el proceso de su novelistica. Desde La
Voidgine (1924), de JosC Eustasio Rivera, hasta La Hojarascu, de Gabriel
Garcia Mirquez, publicada en 1955, se siente u n clima distinto y un potente
soplo que barre con las convenciones y prejuicios dominantes. En Colombia
apenas imper6 el naturalism0 y su narrativa vivi6 contenida por el catolicismo, por el costumbrismo y el academicismo. Alrededor de 1948, segdn
apunta el critico Javier Arango Ferrer, aparecieron las llamadas “novelas
de la violencia”. “Ning6n critico razonable, dice el citado ensayista, podria
discriminar valores positivos en la copiosa novelistica de la violencia sin
caer en la demagogia”.
Ni tanto ni tan poco en tan ardua matcria. El odio politico desencadenado
en Colombia, poco antes del 9 de abril de 1948, dio origen a una larga
serie de versiones de su realidad convulsionada que constituyen u n ciclo
iinposible de resumir en este trabajo de sintesis. La violencia no es nueva
en la patria de Santander. Tiene su remoto origen en la mala distribuci6n
de la tierra, en el gamonalismo, en el atraso rural, en la lucba secular de
liberales y conservadores, cn el resentimiento de las masas olvidadas que
moviliz6 Gaitin entre 1946 y 1948, cuando muri6 trAgicamente en Bogoti.
El primer novelista que desarroll6 un ciclo de las condiciones de vida del
pueblo colombiano fue el discutido periodista y cronista Jose A. Osorio
Lizaraso. Empez6 con La Casu de Vecindad (1930) y continu6 con ritmo
inalterable buscando el rostro del pueblo en sus diversos oficios y situaciones.
Son notables tambiCn sus obras La Cosecha (1935), que narra las costumbres de 10s campesinos en 10s cafetales, Hombres sin presente, Garabato
(1939), EL hombre bajo la tierru (1944) y El Diu del Odio (1952). Despues
de obtener una experiencia s6lida como redactor policial de un diario bogotano, se detuvo a analizar con extraordinario conocimiento del detalle el
submundo de la delincuencia instalado en la capital de su pais. Como
resultado de tan paciente ejercicio brot6 su m i s vigoroso y humano relato
titulado El Diu del Odio. Tiene una zona sociol6gica, como de alegato, un
poco a1 margen d e 10s protagonistas, per0 de gran valor novelistico. Osorio
Lizaraso traslada a su libro u n medio olvidado o desconocido por sus compaberos: el de una ciudad rodeada de un cerco de miseria y dolor que
posee el germen de la violencia y el crimen. C1 argument0 gira en tornn a la
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sirvienta de origen campesino, llamada TrAnsito, convertida en prostituta,

y una expresi6n cabal de la sdrdida realidad social y econ6mica que explot6
el 9 de abril de 1948. La novela culmina con la evocaci6n dantesca de 10s
saqueos e incendios que pusieron un parentcsis trggico a la IX Conferencia
Panamericana, celebrada en ese afio. El Dia del Odio es el gran documento
vivido, el incomparable testimonio de la violencia colombiana en su estallido
apocaliptico que arras6 con todas las ficciones de un orden convencional.
La novela colombiana del dltimo cuarto de siglo, que rccibi6 un impulso
ins6lito con la aparici6n de La Vordgine, ha tenido una notable variedad
despues de la muerte del maestro del regionalism0 antioquefio, Tom&
Carrasquilla, desaparecido en 1940. Se citarAn sus nombres mAs salientes,
con la menci6n de 10s que han contribuido a diferenriarla del costumbrismo
y del realism0 que imperaban en este genero.
Jose Restrepo Jaramillo, muerto en 1945, y autor de cuentos, dej6 una
ficci6n perdurable: David, hijo de Palestina (1931), donde el asunto antioquefio cobra intensidad bumana y recuerda el acento de 10s maestros rusos.
Se prescinde alli de 10s elementos accesorios y se da una unidad a1 argumento con prolijidad psicol6gica.
Otro escritor malogrado, Bernard0 Arias Trujillo, dio en Risaralda (1936)
una sorpresa con su tecnica cinematogrAfica y riqueza de elementos sexuales
y coloristas. El tema, de gran originalidad, constituye un audaz repertorio
de pequefios y grandes sucesos, con un escenario paradisiac0 situado en el
valle de Risaralda y sus vaqueros y mujeres sensuales que animan 10s bailes
de garrote.
T a m b i b se comentd con entusiasmo la dnica novela de Eduardo Zalamea
Borda, notable cronista, quien se inicib en la narraci6n larga con Cuatro
~770sa bordo de mi mismo (1934). Su escenario es la Guajira, con sus indios
y mestizos, donde hombres de alma dura afrontan una vida elemental y
proliferan 10s episodios er6ticos con las ardientes y Iinguidas nativas. El
paisaje de las salinas y la soledad frente a 10s cactus y 10s alcatraces brotan
con emoci6n entrafiada en el sobresaliente y hnico libro de Zalamea Borda.
Aqui se siente el tr6pico con una fuerza no inferior a la de Rivera en La
Vorrigine o de Gallegos en Canaima, per@ con un atenuado lirismo que es
el secreto de la prosa de Zalamea Borda.
Eduardo Caballero Calder6n es uno de 10s mhs bien dotados representantes
de la literatura que reacciona contra influencias viciosas y modelos caducos
del pasado. Buen prosista, gran evocador del medio campesino, fino ensayista y espiritu curioso, Caballero Calder6n comenz6 su tarea de novelista
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con TiFacoque (1941), completado con El diario d e Tipacoque (1950). Costumbres patriarcales del ambiente r6stico de Boyacii, insertadas en el relato
con magistrales evocaciones, afianzaron el prestigio de narrador de Caballero
Calder6n. DespuCs public6 El arte d e vivir sin soiiar (1943), Sietvo siiz
tierra (1954) y L a pentiltima hora (1955). Sin embargo, el libro que divulgb fuera de Colombia su ya s6lida reputaci6n interna fue El Cristo de
espaldm (1952). Ha sido calificada de obra feista y que acumula 10s
peores detalles sobre un ambiente rural donde se yergue la figura de u n
phrroco, simbolo de las virtudes cristianas, en contraste con 10s malos feligreses, que integran una siniestra galeria de tipos repugnantes y tarados,
como el litbrico sacristan y la criada cretina. El Cristo d e espaldas fue editado en Argentina y mereci6 magnificos comentarios de la critica continental. Se le ha colocado junto con EL diu del odio, de Osorio Lizaraso, Viento
Seco, de Daniel Caicedo, y Lns Gucrrillas del Llano, de Eduardo Franco
Izasa, como uno de 10s mejores testimonios de la violencia en Colombia,
en una etapa estremecedora de su novelistica.
El mCdico Daniel Caicedo revel6 en Viento Seco (1954), lo que nadie se
habia at revido a describir. El protagonista Antonio huye siempre, acosado
por el t(!mor, mientras el crimen y la brutalidad lo rodean. Consigue sobrevivir has,ta el final del relato, presenciando y analizando el horror indescripL.Y.,.
fihl- de la guerra civil colombiana. Viento Seco pertenecera a las obras
que si;pifican una denuncia y un grito d e protesta, a pesar de sus descuidos
tCcnicc)s y la desigualdad de su argument0 sobrecogedor, por su realism0
veraz.
En Las Guerrillas del Llano, de Eduardo Franco Izasa, se provoca u n
milagro de inter& con su extenso relato d e las luchas por la libertad, aunque nc> es estrictamente una novela, sin0 un inmenso y palpitante repertorio
d
..e-e,,<
u.u~esos
extraidos de la realidad colombiana del mas reciente decenio.
De manera deliberada se silencian aqui otras obras de carhcter narrativo,
menos elaboradas artisticamente, que completan la riquisima bibliografia
relatistica de la violencia en Colombia.

.

La critica ha considerado la revelaci6n miis grande en este siglo, despuCs
de La Vordgine de JosC Eustasio Rivera, a la novela L a Hojarasca (1955),
de Gabriel Garcia MBrquez. Notable cuentista y celebrado periodista, Garcia
MArquez es un definido discipulo de William Faulkncr, tanto en su tecnica
literaria como en sns temas donde describe el derrumbe de una sociedad
y la crisis provocada por la angustia en la soledad de Macondo y su clima
tropical. El arte mas minucioso se combina con un aire poktico de nosthl-
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gica fibra. El multilateral genio de Faulkner, que seglin expresa el critic0
Richard Chase se exhibe incoherente, desigual y prbdigo, posee en Garcia
Mirquez su mejor versi6n colombiana. Con la acci6n principal se enhebran
otras secundarias, per0 no menos interesantes, mientras Isabel, en el cuarto
sombrio del muerto, siente deslizarse en su visi6n la sucesi6n simultdnea de
varios episodios asociados a la vida de Macondo. La frustracibn, la lenta
germinacibn destructiva que conduce a la muerte, el enervante ritmo de una
naturaleza hostil, forman algo del macabrismo evocativo de L a Hojarusca,
una de las mayores realizaciones actuales de la novela colombiana.
TambiCn ha demostrado su originalidad Eduardo Santa en Girusol (1956),
que presenta un cas0 de psicopatia por medio de su protagonista principal,
Florencio, que es un cas0 clinic0 bien analizado en el relato. Santa, en
medio de imperfecciones tbcnicas, logr6 pintar la vida en un pueblo colombiano y la mediocridad de un conjunto humano que le da pretext0 a sus
indagaciones psicolbgicas.
La novela ecuatoriana posterior a 1930 traspad las fronteras y se pus0 a
la vanguardia, tanto por la aparici6n de Huusipungo (1934), de Jorge Icaza,
como del Grupo de Guayaquil, donde se consagraron pronto cinco narradores de gran hondura: JosC de la Cuadra, Joaquin Gallegos Lara, Demetrio
Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert y Alfredo Pareja Diez Canseco. Jose
de la Cuadra dio a luz Los Sangurimas, en 1934, novela montuvia de gran
intensidad que muchos consideran su mejor produccih. Pbstumamente, sali6
en 1951 su otra gran creacidn, pero sin la fuerza y la estructura de la anterior.
Se trata de Los Monos Enloquecidos, que tambikn tiene por escenario la costa
del Ecuador. Demetrio Aguilera Malta lanz6 dos recias novelas: Don Goyo
(1933), y L a isla virgen (1942), que evocan el ambiente y la psicologia
chola, con un estilo rico que no alcanza en Canal Zone (1935), relato de
esquema cinematogrifico sobre la apasionante vida panameiia.
Joaquin Gallegos Lara sblo public6 una novela, antes de morir. Se titula

L a Cruces sobre el Agua (194F). Es un relato revolucionario que describe
la existencia del caudillo popular Alfredo Baldebn, cafdo en las barricadas
del 15 de noviembre de 1922. Entre las obras mds autknticas de indole
social figurard siempre la sblida contribucibn de Gallegos Lara, maestro
tambiCn del cuento, como se vi0 en Los que se van (1930), volumen colectivo en que se inicia la interpretaci6n literaria contemporhea del montuvio.
La dnica produccibn larga de Enrique Gil Gilbert sigue la linea llamada
de “denuncia y protesta”. Es Nuestro Pan (1942), que critica el feudalism0
tropical y la usurpaci6n de tierras. Es una de las rnAs sustanciales novelas
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uc, L16pico que, s e g h se ha dicho, enseiia mucha sociologia montuvia

en su pintura de 10s arrozales y de la tragedia de sus sembradores.
El 1n i s compact0 de 10s escritores brotados del Grupo de Guayaquil es
Alfred o Pareja Diez Canseco, que se estren6 con X i 0 Arriba (1931) y siguib
luego con El hIuelle (1933), La Beldaca (1935), Baldomera (1938), Hechos
y haziziias de don Baldn de Baba y de su amigo Inocente Cruz (1939),
Homb res sin tiempo (1941), Las tres ratas (1944) y La Advertencia (1956),
que iriicia un ciclo titulado Los nuevos aiios.
Pare:ja ha evolucionado desde sus novelas de ciudad guayaquileiias hasta
. ..
O t r d S en que vertebra diversos caracteres producidos por la vida quiteiia.
Su poder receptivo es notable a1 captar diilogos frescos de la existencia
popular, diseiios del habla vulgar, pinceladas coloristzs y caracteres psicol6gicos de diversas clases sociales. No hay en la literatura ecuatoriana un autor
de mis amplitud, tanto por su cultura variada como por su constante
preocupacih por renovarse. En su libro mis reciente fundamenta sus ideas
acerca de la novela, en un breve pr6logo donde dice: “Tritase de contar
una historia real en toda su extensi6n. Es decir, no sometida a ese realism0
en que las cosas pasan con la facilidad con que se abren y cierran las
puertas de una habitacibn, sino llena de la realidad del mundo autbntico,
de dentro y de fuera, donde lo cotidiano y lo sensorial no se divorcian
del misterioso fiuir de la existencia”.
En medio de muchas obras costunibristas y de otras de menor relieve
se destac6, en 1943, el suceso provocado por la novela Juyungo, de Adalberto
Ortiz. El heroe es un negro llamado Ascensi6n Lastre, nacido de una familia muy humilde, donde no siempre satisfacia su hambre. DespuCs de
muchas aventuras en que aprende a vivir, que sirven tambiCn a Ortiz para
ubicar a su protagonista en ei ambiente de Esmeraldas, bste muere en un
campo de batalla luchando con 10s peruanos.
Juyungo es una obra que refleja con ardor la acci6n de la naturaleza
tropical en el hombre y tiene piginas realmente hermosas.
En su tbcnica se emplea, como novedad, una introducci6n breve a1 principio de cada capitulo, con el titulo de Ojos y oidos de la selva. Se ha observado que ese mCtodo evoca el de John Dos Passos en Manhattan
Transfer.
Pasando del cuento a la novela Jorge Fernindez se estren6 con Agua
(1936), para luego culminar en una extensa obra que titul6 Los que viven
$or sus manos (1949). Es un prolijo estudio de caracteres que tambien demuestra la capacidad del narrador para pintar la existencia urbana en el
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ambiente quitefio. Fernindez escribe en una prosa fina y cuidada que
lo coloca entre 10s mfts agudos observadores de la moderna sociedad ecuatoriana.
Angel Rojas, critico, cuentista y novelista, despues de hacerse conocer
con sus relatos breves, ciment6 sus mi-ritos con la mejor ficci6n ecuatoriana
del ultimo decenio: El Exodo de Yangana (1949). El extenso relato es utilizado por Rojas para escrutar con realism0 y penetraci6n sociolbgica, la
superficie en que descansa la realidad rural de su pais. No es el problema
de las comunidades indigenas, pintado por Icaza, sino el de una antiquisima
comunidad de mestizos, indios y blancos que han erigido un recinto paradisiaco, en el cual penetra, en un mal instante, la arbitrariedad apoyada en
perfidos abogados, y puesta a1 servicio de 10s gamonales. Y todo este argumento se ha concebido con honestidad intelectual, sin ese convencionalismo
en la presentaci6n de 10s “personajes tipos”, sefialada por el propio Rojas
en sus conceptos criticos de La Novela Ecuatorima (Mexico, 1948). La
emigracibn del pueblo concluye con el arribo a una especie de tierra prometida, donde empezarin de nuevo a reedificar una vida colectiva sobre
normas consuetudinarias, mis que en leyes escritas que 10s hombres de la
ciudad hacen burlar. Se recae en una suerte de roussonismo o de patriarcalismo en que cada uno ayuda a 10s demfts, para recibir luego 10s beneficios
de un sistema heredado de 10s Incas, por obra de mingas, en que todos colaboran y todos se benefician a su vez. Rojas ha cerrado un ciclo de la narrativa ecuatoriana, devolviendo a su literatura el espiritu constructivo y
creador que el cartelism0 y la consigna habian abolido.
En el Peru se han registrado mfts cuentistas que novelistas en el period0
mfts cercano. El costumbrismo todavia domina en un fuerte sector de la
novelistica nacional, per0 la preocupaci6n de 10s iiuevos escritores por la
existencia urbana es un signo promisorio de la mayor complejidad de sus
mCtodos estilisticos y de la tecnica empleada. La cuentistica limefia es una
revelach, a traves de Zavaleta, Congrains y Ribeyro.
Sin embargo, no ha aparecido recientemente ninguna gran novela de la
capital peruana que supere a las que contindan la linea del criollismo campesino. La importancia de Ciro Alegria sigue vigente en el campo narrativo
de su patria con sus tres obras: L a serpiente de or0 (1935), Los perros hambrientos (1939) y El mundo es ancho y ajeno (1941). Intent6 la novela de
masas, moviendo gran cantidad de personas y dominando el paisaje con
paleta impresionista de gran colorido. En L a serpiente de or0 evoc6 las
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selvas y las poblaciones vecinas a1 Maraiibn, con vividas pinturas del rio
y de 10s mitos indigenas.
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indio que contrasta con personajes blancos en un fondo de haciendas norteiias y de guerras civiles del siglo XIX.
Carlos Zavaleta en El Cinico (1948). v en Los Ingar (1955). nos introduce

vivido con hondura 10s problemas de su pais y 10s proyecta con atrevidas
maneras en un lenguaje metaf6rico y con procedimientos complejos donde
la acci6n transcurre en planos diversos a 10s tradicionales. Desde el punto
de vista de 10s asuntos se preocupa del erotismo, de la vida de ciudad y
tambitn describe un conflict0 regional con extraordinario inter& en Los
Ingar, que obtuvo el Premio Foment0 de la Cultura.
La parvedad de la novela peruana posterior a L6pez Albi?jar, Ciro Alegria y JosC Diez Canseco, es un fedmeno que contrasta con la abundancia
y variedad de su nuevo cuento. Tambitn habria que considerar aqui a
Arturo D. Hernindez, por sus novelas Sangama y Selva Trdgica (1954), que
ainplian 10s escenarios explotados por el cuentista Fernando Romero y el
novelista Ciro Alegria.
La novela boliviana no es conocida y su difuslbn, por desgracia, es muy
escasa en HispanoamCrica. La guerra del Chaco y las revoluciones posteriores
dejaron huellas en su estructura, pero ninghn escritor ha tenido el renombre de Alcides Arguedas con Ram de Bronce (1919), y de Adolfo Costa
Du Rels con Tierras hechizadas (1940), obras clisicas en la narrativa continental.
El regionalismo, el costumbrismo, el abuso de tCrminos locales, la escasa
elaboraci6n ttcnica, el autodidactismo de muchos autores, pesan sobre la
narrativa boliviana, no obstante su crecimiento indiscutible.
Uno de 10s mejores criticos nacionales, August0 Guzmin, dice lo siguiente
sobre esta materia: “La novela boliviana no ha alcanzado todavia a popularizar en el plano de la opini6n y de la cultura un tipo, un personaje,
especificamente boliviano, que resuma en su historia y psicologia 10s complejos de este pueblo heterogheo y variado como su propio territorio. La
vida nacional, en proceso de formacibn, todavia no ha creado ese tipo. Por
consiguiente, las encarnaciones mis o menos afortunadas pertenecen a una
regi6n o a una capa social determinada”. La guerra del Chaco provoc6 una
atencibii notable de sus escritores sobre 10s problemas que suscit6 en el
qlmq boliviana, Lo? rqlatos sur@dos del cOnfliqto desaiben escenas guerrg-
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ras, con mayor o menor intensidad, y analizan el estado de Animo de 10s
oficiales y soldados, que repercuti6 en la vida politica con resultados que
todavia se palpan. Entre esos libros hay muchos de indole periodistica y de
escasa sustancia artistica. Tienen su merit0 y valor desde el punto de vista del tema y su proyecci6n en Bolivia, per0 no sobrepasan el fimbito de su
territorio. QuizA uno de 10s mejores productos de esa tensi6n es Aluvidn d e
Fuego (1935), de Oscar Cerruto, que con el volumen de cuentos Sangre d e
Mestiz os (1936), de Augusto Cbspedes, circularon por toda HispanoamCrica.
Cerrut o es un buen prosista que, en su argument0 narrativo, ensambla diversos elementos desde lo lirico puro hasta la utopia revolucionaria. Una
tecniciL moderna y, a veces, cinematogrifica traspasa la obra y la dirige hacia efc’ctos de luz y sombra que ayudan a comprender la realidad boliviana
y el d rama intimo de sus mestizos, indios y campesinos.
Poli tico, polemista y escritor consagrado como cuentista, Augusto CCspedes
tiene iuna imica novela: Metal del Diablo (1946). Siguiendo una tendencia
mordaz de su espiritu la desvi6 hacia la caricatura de personajes y situaciones de la realidad boliviana, con tCcnica periodistica e improvisada. Pero,
a la vez, posee gran variedad de tipos y escenas. CCspedes, ademis, alcanza
instanl.es de logro expresivo cuando interpreta el paisaje de su tierra.
La rlovela que plantea problemas regionales o de castas es muy abundante
en Bo1livia. Es importante La Virgen d e las Siete Calks, de Alfredo Flores,
impresa en 1941. Flores traza el mejor cuadro novelistic0 del idilico ambiente
de SamIta Cruz, con sus costumbres tipicas y sus residuos coloniales. Antonio
Diaz 1~illamil,en contraste, describe en La niAa d e sus ojos (1948), el impacto jpsicol6gico y las reacciones producidas en una chola, hija de padres de
la clase popular, que se educa en un colegio aristocritico. El cambio de clima mcx-a1 y cultural entre dos medios antag6nicos es un pretext0 que usa
Diaz 1Iillamil para examinrr algunos fen6menos tipicos de la realidad boliviana y del escenario en que viven los cholos de La Paz.
Con mayor penetraci6n que Diaz Villamil y mejor dotado como narrador,
Carlos Medinaceli traz6 en su novela L a CIiaskaAawi (1947) un prolijo
enredo en que el tema cholo vuelve a brotar con notable vigor y avasallador
realisnio. La ficci6n boliviana de 10s liltimos afios exhibe una de sus mis
felices realizaciones de indole psicol6gica a1 presentar el episodio del “encholamien to” de un joven estudiante con una mestiza, que lo domina con su
vital s8ensualidad. Lo novedoso en la concepci6n de La Chaskafiawi es que
afront;i un fen6meno caracteristico del conglomerado social boliviano a1
exaltax. la capacidad femenina de las cholas y su influencia, a traves de la
1
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sexualidad y el trabajo, sobre el blanco. Libro pelCmico y tendencioso
marc6 una etapa en la evoluci6n lenta de la narrativa de Bolivia.

,

En el campo de la novela artistica y bien elaborsda se encuentra August0
Guzniin, con sus dos obras: La sinia fecunda (1933) y Prisionero de guerra
(1937). La primera es un relato descriptivo del Machuyunga, zona subtropical productora de ceca en el departamento de Cochabamba, provincia de
Carrasco. El argument0 es simple, pero la belleza del paisaje deslumbra a
Guzmin y le da pretext0 a descripciones de gran bellrza. En Prisionero de
gueira se hace m a relaci6n del cautiverio en varios campos de concentraci6n
del Paraguay que padece un grupo de soldados bolivianos derrotados en la
guerra del Chaco.
Es uno de 10s mlis veridicos testimonios litcrarios y humanos de ese oscuro
periodo belico que gravit6 sobre el destino de un pueblo oprimido y de
mala fortuna hist6rica.
En este panorama, coin0 es 16gic0, hay que omitir a Chile, cuya novelistica se transforma radicalmente despuPs de la llamada generaci6n de 1940,
que estudio en otro sitio.
Argentina recibi6 una fuerte herencia realista y naturalista que enriqueci6 su novela a coinienzos de siglo. “Los novelistas argentinos -dice Juan
Carlos Ghiano- forinan dos lineas ininterrumpidas: una, la mis antigua y
abundante en ejemplos, de comentario de las grandes crisis nacionales; la
otra, elaboraci6n muy caracteristica de ciertos estimulos literarios, ya favoreciendo 10s valores expresivos, ya intensificando la imaginaci6n. Las calidades de cada creador no se justifican en fidelidades gentilicias sino en logros
literarios, que superan 10s andamiajes te6ricos. Las respuestas estin en la
diversidad de soluciones que han dado sefieramente Mirbol, Cambaceres,
Martel, Sicardi, Payr6, Larreta, Mallea, Lynch, Guiraldes, Mujica LBinez,
Bioy Casares, nacidas de necesidades espirituales distintas, que pueden ordenarse alrededor del desarrollo profundo de nuestra historia”.
En el triptico Guiraldes, Mallea )I Borges se consolida la profunda renovaci6n operada en la narrativa argentina, alrededor de 1930. El primer0 fue
considerzdo un escritor expresionista, que renov6 el lenguaje y cierra un
ciclo con Don Segundo Soinbra, libro discutido y ejemplar, pero cuyo protagonista sabe a cabalidad que es de otros tiempos porque “sobre todo y
contra todo” amaba su libertad como impulso vital.
En Argentina continda la tradici6n de explotar novelescamente a1 paisano,
descendiente algo desintegrado del gaucho. Existe ahi un us0 y abuso de
13 literatura costumbrista, regionalista, campesina y criollista por sus temas
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Y lenguaje. Don Segundo Sombra no ha tenido una versi6n renovada, ni en
la novela ni el cuento del period0 posterior a su aparicibn. Por eso tambitn un gran sector de la producci6n relatistica argentina no ha logrado expresar valores universales y se ha situado en una esfera limitada en sus
posibilidades.
Eduar.do Mallea, con gran influencia en las nuevas generaciones, escribe
una seriie de novelas de tip0 existencial, en que surgen las interrogaciones
a1 homk)re argentino, a su destino y a su soledad en el mundo.
HomhIre dotado de gran cultura europea, ha sido muy conibatido por
las pronnociones mis revolucionarias aparecidas en Buenos Aires a la caida
de la la rga dictadura de Perbn. El firme avance de esta inteligencia lbcida
se expre sa en una serie de obras que son un ejemplo de disciplina y madurez
intelectLtal. Desde Historin de una pasidn argentina (1935), exhibi6 su
preocup aci6n por el hombre de su tierra y traz6 una experiencia, en cierto
modo dc:raiz autobiogrifica. Se ha dicho que en Fiesta en NorJiemBre (1938),
pasa de!L monblogo apasionado a1 diilogo en contrapunto. Es uno de sus
libros n15s densos y con personajes qne corresponden a la sociedad de la
primera postguerra, con vastos anilisis de caracteres y motivaciones intimas. Lu ego en L a Eahia del silencio (1940), traducido a1 inglCs, revel6 su
conexibrI con una serie posterior en que reitera Ics asuntos en un complejo
haz de significados. En Todo verdor perecerci (1941) vivisecciona el temperamen[to curioso de Agata, buen retrato femenino de su larga experiencia
en ese ciificil gknero. Luego en Las Aguilas (1943), presenta el estudio de
.
una .
tamilia
que derriba lo que u n individuo construye pensando en lo perdurablle. Conflictos y situaciones morales desvelan a Mallea en largos tramos d e su rica produccibn fabulistica. En Los enemigos del alma (1950) y
en L a torre (1951), prosigue buceando en las aguas profundas de su pueblo y analiza agudos contrastes de ciudad y de campo que el escritor pro.
fundiza combinando su tecnica narrativa y algo que linda en lo ensayistico.
Despu,6s decreci6 la calidad de Mallea y se repitieron sus materiales en un
period o diverso de la narrativa argentina.
La 1influencia de Mallea es positiva y negalita. La illtima se demuestra
en el hecho de que a1 ser discutido se afirma su vigencia en una sociedad
dividicla por profundas diferencias politicas y sociales. Borges no ha influido en la novela, sino en el relato corto, per0 su prosa movida y unitaria
contieiie, a nienudo, sorpresas estilisticas y un virtuosismo formal, sin segundo en las letras rioplatenses. Con raz6n Raimundo Lida ha resumido su
arte diiciendo; “Y cada nuevo libro suyo nos prescnta un Borges t a m b i h re~
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novado y ahondado. Imposible reducir a f6rmula el misterio de su ecuaci6n
personal; Borges desarma a1 critico, se le adelanta, lo invalida por anticipado con esas caricaturas de disquisicibn ret6rica que sus relatos ponen
en boca de ciertos verbosos personajes”.
Despuks de la trilogia Guiraldes-Mallea-Borges no se han producido
todavia escritores de rango universal en Argentina, lo que no significa un
menoscabo frente a sus valores mis recientes.
Una novela de la naturaleza, de profundo contenido social, es El Rio
Oscuro, de Alfredo Varela, que describe de nuevo el ambiente trigico de 10s
yerbales, que antes pintaran Horacio Quiroga y Rafael Barret. La explotaci6n del hombre y las condiciones adversas que imperan entre las peonadas de la regi6n misionera conforman el prop6sito denunciador de Varela, que no ha vuelto a superar su impetu de El rio Oscuro, la mis difundida de las novelas de su tipo en el Rio de la Plata.
Juan Goyanarte ha dado a conocer su talento en tres versiones narrativas
que aseguraron su reputaci6n: La sernilla que true el viento, La sernilla en
la tierra y Lago Argentino (1946). Martinez Estrada definib esta hltima
una historia cuyos protagonistas
producci6n expresando lo siguiente: “es
no son 10s hombres, sin0 las fuerzas naturales de un pedazo inhabitable del
mundo que resiste a la inversi6n de seres de climas y edades mis recientes,
dc seres de carne y hueso no de piedra y hielo”.
A1 lado de 10s escritores citados se exhibe, aislada, la personalidad extraordinaria de Roberto Arlt, cuya influencia prosigue entre las revolucionarias
generaciones del presente. Muerto en 1942, se estren6 en 1929 con Los siete
locos. Cuando surgib este libro me escribi6 Eduardo Mallea diciendo que
era la gran revelaci6n del momento en el terreno del relato. Despuks public6
Los lanzallarnas (1931) y El antor brujo, entre otras novelas y piezas teatrales. Describe con talento la angustia trigica de la clase media y sus libros
sugieren el estado de frustraci6n de un sector argentino que pocos han
presentado con mis implacable realismo.

...

El critico actual, Alberto Manasco, dice de Arlt lo que se reproduce aqui:
“Hacia 1930, con la publicaci6n de Los siete locos, de Roberto Arlt, se remata una linea de la novela argentina que partiendo de Echeverria y pasando
a travks de escritores como Sarmiento, Alberdi y 10s integrantes de las generaciones del ochenta hasta Payr6, Gilvez, Lynch, Guiraldes, etc., es la
situosa[?] trayectoria de un intento de expresar nuestra realidad y de enfrentarnos a nosotros mismos como seres aut6nomos y adultos.
“No ep van0 13 vida social arFentina esti por penetrar hacia 1930 en e s ~
\

^

lisis refinados de tipos de clase aka. “Literatura para literatos -dice Juan
Carlos Ghiano--, para especialistas de la literatura, o de la fisica, ilustran
una ambici6n creadora que adelanta el sentido de nuestra novela, en busca
de una justificada universalidad, negando 10s sentimentalismos como las implicaciones regionales. Adelanto de la inteligencia que no se puede reprochar como traici6n a nuestras posibilidades cxpresivas, aunque se desdefien
mayoritarias”.
A n a +--A:ciones
L l P U l l
Alglin nombre se sali6 de ese margen y pretendi6 tocar materias mis sen. sibles a1 pliblico. Habria que recordar a Bernard0 Verbitsky, con Es dificil
em$erar a vivir (1941). E n esos afios (1948), Una pequefia familia (1951)
v, 1.0
(1953), quc revel6 su capacidad creadora y un carkter cui-- mquina
dadoso en el tratamiento de 10s caracteres y de 10s grnpos sociales que analiza. ’I
‘ambih sobresali6 Ernest0 Sibato, con su linica novela, El TJneZ
(1945) , cuyo heroe Caste1 anuncia que ha realizado un crimen pasional y
despuPs lo narra. Mediante esas confesiones se plantean problemas de raiz
metafisiica, con expresiones de una locura intelectual ea que se percibe la
rara luicidez del protagonista. Est&como sumergido en un t h e 1 que lo aisla,
per0 a veces puede captar en su soledad el curso de otras vidas. La soledad
y la arigustia se vierten en estc extrafio libro que estA escrito con una prosa
in teligc:nte y dinimica.
Exist e actualmente en la Argentina una generjxi6n de autores novelisticos qu e se inicia en torno a 1950, per0 cuyo nacimiento se puede seiialar
alredeilor de 1920. Han sido testigos mudos de un proceso econ6mico en
que han luchado fuerzas antag6nicas. Han contemplado el desmoronamiento
de 10s antiguos valores morales, politicos y religiosos. Han presenciado
la ascensi6n de la voraz plutocracia peronista y e sc apoy6 en el militarig-
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mo m5s agresivo y u n nacionalismo deniag6gico. Por fin, se trata de una
generaci6n que, como ha dicho Alberto Manasco, creci6 bajo las consecuencias funestas de la reacci6n desenfrenada, y se form6 en la conmoci6n
de un primitivo pero deformado despertar nacional. Esta pronioci6n la he
coinenzado a estudiar recientemente y algunas de sus preocupaciones, ya examinadas por el critico uruguayo Emir Rodriguez Nonegal y el argentino Alberto Manasco, son las siguientes: a) Descontento creador frente a las generaciones anteriores, cuya vigencia intelectual reduccn o desconocen; b)
preocupacibn crecientc por la nueva realidad y, a traves de ella, de 10s Angulos sociales que el criollismo vi0 de manera m8s pintoresca que profunda; c) influencia de la novelistica norteamericana, tanto en la ttcnica
dinimica con que estrncturan 10s tenias como en el idioma desplegado, que
va desde la complicaci6n formal hasta el tratamiento directo y sobrio, seg6n las directivas brotadas de Faulkner, Caldwell, Steinbeck y Hemingway,
y d) una consagraci6n constante a la busqueda de las vivencias esenciales
y potenciales del argentino y de su mundo interior.
Naturalmentc que este planteamiento critico es provisorio, por tratarse de
un fendmeno intelectual en pleno desarrollo y cuyas liltimas consecuencias todavia no se pueden determinar con nitidez.
David Vifias, nacido en 1923, aparece, para niuchos, como lider y conductor intelectual de u n aguerrido grupo literario argentino. Ha publicado en
1955 la novela Cayd sobre su rostro, en 1956 Los aiios despiadados, de gran
inter&, y en 1957, Un Dios Cotidiano, que obtuvo el Premio en un concurso de la Editorial Kraft. Presenta en su ultima producci6n el drama intenso de un personaje que busca a Dios todos 10s dias y padece el contact0
de un universo contradictorio. Abundan 10s aciertos psicol6gicos en 10s diYersos tipos que presenta, como el Director del Seminario, Botelho, 10s alumnos y otros que van apareciendo succsivamente en la descarnada ficcibn.
Vifias escribe con fuerza y sabe mover sus creaturas a travbs de inquietudes y vivencias que encarnan su preocupaci6n por el hombre y sa deseo de
revelar una realidad argentina que, a su juicio, no quisieron tocar sus
precursorcs.
Francisco Jorge Solero, despuks de consagrarse a la poesia, public6 su
novela L a Culpa (1956), construida en una forma original, de contrapunto, con dos narraciones insertadas, de ambiente urbano. Tiene descuidos
de estilo censurahles, pero sus evocaciones de la infancia de u n htroe y otras
en que se presentan sus reacciones de adulto, son claros indicios de su valer.
Se ha revelado tambitii como representantc femenino de la iiltima genera-
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ci6n nairrativa: Beatriz Guido, con L a Casu del Angel (1954) y L a Caida
(1356). Aunque ya habia dado a luz oLras obras, s610 a raiz de &as se ciment6 s u fama en narraciones de tema urbano y de ambiente finamente intimista y analitico.
Carlos; Prelooker ha sido editor y narrador. Su prestigio se arraig6 con su
L a noche y dos sombras (1951), dominado por la influencia de
vniumen
. .~
,evas
corrientes literarias del relato. KCstor Bondoni, cuentista de vaslas nu
)ducci6n,
realiz6 su ensayo en la novela con L a Boca sobre la Tierra
ta prc
I
,
algo
confuso
en deterniinados anrilisis y muy recargado, per0 con
(1956)
Isi6n
distinta
de
la
realidad que presenta con atrevidos mttodos.
una vi
'TanibiCn se pueden ciLar coin0 valores d e la hora presente: Diego Oxley
con 7'ierra Arisca; Juan Jose Manauta, con Las Tierras Blancas; -4lberto
Rodri];uez, con Matar la Tierra (1956), y Marco Denevi, con Rosaura a las
Diez I(1956).
Faltan aqui nombres, per0 es imposible resumirlos todos. Se ha querido
situar, nada mi,, algunas tendencias y corrientes de la novelistica argentina.
No se habla tampoco del genero policial, escasamente representativo, salvo
en algpnos cuentos de Borges y en E1 estruendo d e las rosas, de Manuel
Peyroi1, libro editado en 1948, al que Anderson Imbert estima novela policial, "de brillante ingenio, de bien tejida intriga, de sostenido buen humor
Y muy' intelectual".
7

La novela uruguaya, aunque cultiva el tenia urbano, mantiene todavia
muy v isible el predominio de lo rural. Alguien dijo en broma que el Uruguay
es un:I campifia que limita con Montevideo. T a m b i h pude comprobar recienteimente, en 10s debates literarios celebrados en esa ciudad, que todos 10s
critic0s consideran m i s floreciente el cuento que la novela en 10s dltimos
diez a170s.
Una, fuerte tradicibn narrativa que llega hasta nuestros dias se vierte en
el criolllismo uruguayo, a traves de Eduardo Acevedo Diaz (1851-1921), Javier
de Vi;m a (1868-1926), Carlos Reyles (1868-1938), Horacio Quiroga (18781938) y JosC Pedro Bellrin (1889-1930). Con excepci6n del liltimo, 10s deinis, (:om0 observa Arturo Sergio Visca, tienen casi siempre como temas y
personiajes 10s que ofrecieron, en Cpocas diversas, 10s nlicleos de sociabilidad
de la campaiia uruguaya.
Entire 1920 y 1953, aproximadamente, surge otro grupo de sensibilidad
mris a,ctual, per0 que no rompe del todo con las corrientes vitales del relato
que fc:rtiliz6 a la generaci6n citada.
Son muy personales la manera y la tCcnica de Justin0 Zavala Muniz, en
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sus tres novelas: Crdnica en Muniz (1921), Crdnica de un crimen (1926) y
Crdnica de la reja (1930). En la primera presenta a su propio abuelo,
caudillo en el period0 de las guerras civiles. En la segunda estudia psicoldgicamente a un “gaucho malo”, penetrando con hondura en 10s estratos bajo de la sociedad rural uruguaya, a traves del cas0 de su heroe El carancko,
que proyecta un gran interes a la acci6n. En Crdnica de la reja se perfecciona el intento ciclico en una epoca de paz, hasta proporcionar una
visi6n novedosa de una pulperia y de variados tipos populares. El conjunto es de gran fuerza y saturado de realismo, per0 con inserciones poeticas de
grau sugestidn.
Juan Jose Morosoli, cuyos cuentos son clfisicos, dejd una sola novela:
Muchachos (1950). Su predio humano es limitado y humilde, per0 rico en
el examen interior, en el tratamiento de las pequedas tragedias de gentes

“orilleras”, que viven en un ambiente vecino a 10s pueblos del interior.
Tambien Morosoli rehuye lo descriptivo y el marco de su obra es escueto

y estrictamente perfilado.
El cuentista Euriqne Amoriin perfecciond su tCcnica y ha realizado una
vasta labor como novelista, con medios diversos, tanto de ciudad cosmopolita, como de campiiia uruguaya. Sus heroes preferidos son 10s paisanos de
estancia, herederos, algo desintegrados, de 10s viejos gauchos heroicos que
resaltan en la gesta Cpica del Uruguay, en las obras realistas de Eduardo
Acevedo Diaz. Amorin ha usado de tecnica diferenciadas y escribe con bri110, originalidad y en constante renovacidn. Va desde lo metafdrico y de un
impresionismo elegante hasta lo medularmente social, en varios vollimenes
_.. . ._.
_ . _
._ .
dirigidos por su Liltima tendencia a1 arte comprometido. Su obra narrativa
es de gran extensidn, per0 liabria que agruparla en tres ciclos muy notables: El primero parte de Tangarupd (1925) y continlia con La Carreta
(1932), El Paisano Aguilar (1934), La Edad Desp areja (1938) y El Caballo
.. 1 y su sombra (1941). En el seaundo intenta la nuvela
poiicica con aigunas
consign;1s que deslustran su conteniclo. Habria que recordar La luna se hizo
,.^...
.. .
con agua (1~44)y LU vtctorza nu viene sola (1952).
\

-

I

.,rL...

-

Por fin ha dado a luz, con nueva fuerza y gran capacidad aeadora, sus
dos novelas mfis recientes: Corral Abierto (1956) y Los Montaraces (1957).
En la primera construye nn estilo adecuado a las necesidades del argumento.
El protagonista observa, especialmente a1 fin de la novela, como si estuviera mirando a la gran masa de 10s demis personajes desde una cfimara
cinematogrfifica. No debe olvidarse que Amorim anduvo mucho tiempo
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,,,rcido en Buenos Aires, en empresas de cine y dirigi6 Cita en la Frontera y
Kildmetro 111, de importancia en la historia de ese genero en la Argentina.
EJ1 Los Montaraces retorna a1 tema de la naturaleza y a1 hombre de camLa accidn transcurre en una isla, y en el desarrollo de la novela resuciPO.
tan 10s buenos tiempos de Amorin con sorpresivos recursos en que mezcla
el rc:alismo y la fantasra.
Fr,ancisco Espinola (hijo) es considerado uno de 10s cuentistas mfis eximiosi de su pais, per0 su 6nica novela. Sombras sobre la tierra (1933), es
una de las mayores interpretaciones de la vida en un pueblo s6rdido del
inteirior. Con un realism0 profundo y con evocaciones crudas de prostibulos
y ,..
iugares de diversidn construye un relato que sobrepasa todas las obras
de ese genero en el instante de su aparecimiento. El poeta Pedro Leandro
Ipuche en su novela que titula “romance”, Zsla Patrulla (1935), presenta
un enfoque diverso dcl vacilante tema gaucho. Es un libro de nobilisimo trazo que no puede borrarse en un panorama de la literatura uruguaya.
La novela de ciudad es menos intensa en 10s tiempos mis cercanos y su
problemfitica se ha desviado a la aparicidn de la angustia existencial, de la
acumulacidn humana en Montevideo, a1 peso tremendo de la burocracia y
a la trivialidad y fracaso de seres frustrados por el ambiente. Dionisio Trillo
Pays, autor de dos voldmenes de relatos breves, ha escrito tambien dos novelas: Pompeyo Amargo (1942) y Estas hojas no caen en otoiio (1946).
No es un gran innovador, per0 posee calidad, tanto a1 referir la historia
de un negrito educado en el anibieute de la clase media montevideana, como
a1 revelar la miseria de nuestro tiempo, a traves de la historia de una
familia de la pequeria burguesia.
Mario Benedetti es uno de 10s m6s salientes cuentistas de la generaci6n
mfis analitica. Su linica novela, QuiCn de nosotros (1953), describe la existencia cotidiana con su trivialidad inevitable. El notable critic0 Emir Rodriguez Monegal lo estima como “un autor que provoca la lenta revelacibn del
car&:ter urbano y de la agitaci6n sin sentido y de la vulgaridad. La prosa
de Blenedetti es cuidada y no recae en excesos ret6ricos”.
Atinque la mayoria de sus novelas tiene por escenario Buenos Aires, el
mfis potente de 10s grandes narradores uruguayos de la hora presente es
Juan. Carlos Onetti, autor de cinco obras: El Poro (1939), Tierra de Nadie
(194I ) , Para Esta Noche (1943), La Vida Breve (1950) y Los Adioses (1954).
La rnayoria de 10s relatos y novelas de Onetti explora con avidez el fondo
existencial de la vida moderna. Sus individuos se encuentran solos en el
univ,erso, y su dnico recurso es hundirse en el recuerdo o el fracaso.

ATENEA / Ensayo y Critica

394

Casi todos viven su vida en la realidad que 10s rodea. Existe una suerte
de desmoralizacibn progresiva en 10s hCroes de Onetti, cuyo patetismo no
supera ningdn otro escritor contenlporineo de su pais. Un critic0 norteamericano que le ha consagrado una tesis, James East Irby, observa que, considerando la 6rbita total de su novelistica, puede decirse que Onetti esth mis
cerca de 10s narradores norteamericanos Dos Passos y Faulkner. Del primer0
obtuvo el neonaturalismo, de mdltiples historias simulthneas; y del segundo,
la psicologia atorinentada de 10s personajes y la tkcnica del realismo indirecto, expresionista. TambiPn se han descubierto huellas de la concepci6n
obscena e infernal del hombre en CCline, y del existencialismo de Sartre.
Onetti es profuso y lento en su m6s vertebrada novela, La Vida Breve, que
me parece la culminacibn de su arte en cuanto a tecnica y a recursos narrativos, con su escenario ubicado en 1as enormes urDes moaernas.
El tema urbano t a m b i h lo ha tratado Marisa Viniars, en La Tierra
Prometida (1952), y Clara Silva, en La Sobreviviente (1951), de rara intendos expresivos.
sidad psicol6gica y niodernos mCtodos
TambiPn debe consignarse la magnifica novela titulada La Mujer Desnuda (1951), de Armonia Somers, con liricas y vibrantes escenas erbticas que
recuerdan a David Herbert Lawrence.
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nsuruuai jimenez, en Bocas del Quebracho (1951), por Eliseo S. Porta, en Con la raz’z al
sol y Ruta 3 (1955), que describen ambientes campestres.
Finalmente, desde un ingulo comprometido por el marxismo y las consignas, aparece el mis popular de 10s narradores de esa categoria: Alfred0 D.
Gravina, que se estrenb con un tom0 de cuentos, y ha editado dos novelas:
Macadam (1948) y Fronteras al viento (1951).
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Tritase de un escritor que se empefia en ser tipicamente uruguayo, persiguiendo en sus obras un sentido nniversalmente humano, una imagen de su
pueblo, de su pais, de la vida nacional. “Pasto y ganado, ganado y pasto”
y las “pequefias aldeas trigicas batidas por el pampero”, con las condiciones
impuestas por el latifundio y la inquietud de 10s trabajadores, son 10s motivos que Gravina desea expresar dentro de su realismo socialista.
La literatura paraguaya es muy desconocida y sus novelistas escasos. Uno
de sus criticos de la actualidad resume asi la condici6n cultural imperante
en el Paraguay: “Un pueblo atemorizado en su vida pdblica y privada, no
puede de ninguna manera sedimentar una cultura. Y esto es asi porque la
levadura con que se amasa el pan de la cultura es la Libertad. Y a nuestra
cultura -just0 es y triste, a la vez, afirmarlo- le falta precisamente esta leva-
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dura. Esto es lo que hace que nuestra herencia cultural sea endeble, a pesar
de 10s esfuerzos esporzdicos por aportar a su caudal algo valioso.”
Sin embargo, hay breves muestras de la capacidad narrativa del pueblo
paraguayo, cuya realidad social es muy s6rdida. En 1952 se revel6 el notable
novelists Gabriel Casaccia, con La Babosa, ubicada en el pueblo de Aregui,
cuyo recuerdo influy6 en la fantasia del autor para trazar una ilustrativa
pintura de un medio retrasado con recursos imaginativos muy certeros.
En el relato paraguayo tambiCn deben mencionarse: Jose Maria Rivarola,
con Follaje en 10s Ojos; Julio CCsar Troche, con El Pan d e tus Maizales;
Herib Campos Cervera, con Ceniza Redinzida, y Elvio Romero, con Resoles
ciridos, dentro de una continuidad costumbrista y descriptiva que supera
el cuentista August0 Roa Bastos, en su wlumen El Trueno entre las Hojas,
con escenas inspiradas en la violencia y la persecuci6n politica.
Lo aqui esbozado permite demostrar sin tesis que la novela hispanoamericana se mantiene activa y va alcanzando un plano de universalidad, a travCs
de lo nacional y lo regional, superado en el 6ltimo cuarlo de siglo, desde
la aparici6n de Revueltas y Rulfo, en MCxico; de Carpentier, en Cuba; de
Zalamea Borda y Garcia Mirquez, en Colombia; de Uslar Pietri y Diaz
Sinchez, en Venezuela; de Pareja Diez Canseco y Angel F. Rojas, en Ecuador;
de Ciro Alegria, en Per6; de Manuel Rojas y JosC Donoso, en Chile; de
Borges, Arlt y Vifias, en Argentina; de Onetti y Amorim, en Uruguay, aparte
de diversos epigonos de la tendencia existencialista sicmpre actuante y de la
diversificacibn de las tCcnicas narrativas.
La literatura se complica con potentes fen6menos que ignor6 el naturalismo. Hoy dia, el fabulista se complace en presentar 10s aspectos negativos
de la realidad y, como dice un critic0 americano, hacen de su histeria
privada y de su angustia el centro de su universo, como se palpa en Revueltas,
Rulfo, Carpentier, Novis Calvo, Zavaleta, Sibato y Onetti.
La desviaci6n criollista de las generaciones anteriores ha confluido hacia
un nuevo tratamiento de 10s asuntos derivados de la tierra, como se ve en 10s
actuales novelistas argentinos y algunos uruguayos. El tema social no ha
perdido su caricter dominante y la violencia surge en todo el relato de
Mexico, Guatemala, el Caribe y, sobre todo, en Colombia, con Osorio
Lizaraso, Caballero Calder6n y Caicedo. Algunas narrativas particulares
siguen retrasadas por el costumbrismo, lo que sucede en Bolivia y Paraguay,
dondc no se superan determinadas etapas de la fabulaci6n. Concretindose a
la obra producida por las dos liltimas generaciones, que ya preocup6 a1
critic0 cubano Jose Antonio Portuondo, no es difiril desentrafiar que ellas
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constituyen, mejor que exactos reflejos o documentos fidedignos de la realidad continental -inabarcable en su absoluta totalidad-, inapreciables testimonies parciales de la actitud vital de 10s escritores americanos frente a sus
propias circunstancias en crisis (JosC Antonio Portuondo, El Heroism0 InteZectual, Mexico, 1955, pigina 127).
A 10s temas de la violencia se aiiaden 10s de la inmigracibn, como se percibc
en las vividas expresiones de Pic6n Salas y Rial, en Venezuela, y en Goyanarte
y otros, en Argentina. El antimperialismo que sefialaron Gallegos, y Vallejo
en El tungsteno, preocupa todavia a Asturias, en Guatemala: a Amaya
Amador, en Honduras: a Diaz Sinchez, en Venezuela: a Carlos Luis Fallas,
en Costa Rica; a Cespedes, en Bolivia: a Beleiio, en Panami, y a Teitelboim,
en Chile.
Seductoras tecnicas literarias luchan contra el realism0 convencional y por
vencer las recetas de un criollismo fotogrifico. La novela de la tierra toma
un sentido desconocido en Alegria, Jorge Icaza, Monteforte Toledo, Jose
Maria Arguedas, Miguel Otero Silva y Luis Felipe Rodriguez. Indios, negros
y mestizos conforman el tapiz variado de 10s protagonistas que a6n luchan
con un medio geogrifico adverso. Ademis, la vasta naturaleza continental
sigue suscitando una corriente narrativa que enriquece las ya clisicas aportaciones de Gallegos, Rivera, Guiraldes y Ciro Alegria. La selva, decia el ensayista cubano Juan Marinello, en lo que tiene de augurio indefectible, de
domini0 implacable sobre el hombre, es mis americana, mis nuestra que
la pampa.
Sin embargo, la preocupaci6n s(
la tendencia dominante en toda A
trumental, sigue actuando en el
imaginativo. Un diagnbtico total
pues, una obligaci6n de 10s pr6xi
acreciente con 10s resultados de pal

