colmillos y fantasmas. Y luego se aleja. Es, apenas, un aleteo, tal vez un pájaro, ¿acaso
el sombrío urutaú, cuyo trino aproxima y querencia a la muerte? Porque el serrón es
eso también: lo que se agranda y reduce, lo que se revela ocultándose, lo que está allí,
inmediato y activo, sin estar. La brujería. Vemos, en suma, que nuestros muchos
mundos, las apretadas sospresas de que estamos hechos, insurgen del caos y reclaman
su bautismo con entrañable violencia. Estamos aquí, en América, en el momento
espectral de la tierra y el hombre. Apenas ha comenzado la vasta y agotadora
narración. Y Joao Guimaraes Rosa es uno de los más grandes en esa proeza
continental de la palabra.
HÉCTOR ROJAS HERAZO
Vizconde de los Asilos, j , 2,0 A
MADR1D-2J

Aspectos neomedievales de la nueva narrativa
latinoamericana
Dentro de la multiplicidad de crítica literaria del fenómeno de la nueva narrativa
hispanoamericana no han faltado comentarios que indicaran la conciencia de cierto
anacronismo cultural y literario en ciertas obras muy representativas de esta promoción '. Los cambios de enfoque, de estructura y de filosofía de la vida han sido tan
dramáticos que no deja de plantearnos la posibilidad de ver en ellos los primeros
brotes de un cambio cultural, una nueva visión de la vida. Aunque el análisis completo
de esta cosmovisión sobrepasa los límites de este estudio y ha sido el tema de
numerosos estudios de la nueva narrativa hispanoamericana ya, todavía queda la
posibilidad de contemplar esta evolución artística como la manifestación de un posible
anacronismo cultural y literario. En efecto, sugerimos que la nueva literatura
vanguardista, con toda su modernidad ha llegado a cerrar un círculo metafísico que
ha marcado un retorno a ciertos patrones filosóficos provenientes y típicos de la
mentalidad medieval.

1

MoNEGAL: «Novedad y anacronismo de "Cien años de soledad"». Nueva Narrativa
Hispanoamericana, i, i (enero de 1971), 17-40. CARMELO GARiANO: «Lo medieval en el cosmos mágico
fantástico de García Márquez». Actas del XVI Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana
(Michigan State University, USA, 1975), págs. 345-554. Para consideraciones sobre el contenido neobarroco
de la literatura actual, véase H E L E N A SASSONE: «Influencias del barroco en la literatura actual». Cuadernos
Hispanoamericanos, 268 (octubre de 1972), 147-160.
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Estructura
En realidad, una de las tónicas de la mentalidad medieval era la gran proclividad
hacia la simbolización. El intelectual del medioevo conceptuaba el mundo como una
entidad cerrada en la cual todo se relacionaba dentro de la simetría impuesta sobre la
creación por Dios. No existía la posibilidad de descubrir nuevas leyes naturales, ni se
afanaban los eruditos por acumular nuevos datos sobre el universo. Al contrario, la
verdad se contemplaba en la divagación sobre nuevas etapas de comprensión de
sistemas de conocimientos ya establecidos. Dentro de tal cosmovisión, todo objeto en
el mundo se podía considerar en términos de otro objeto. Existía un sistema acabado
de significancia universal explicable mediante una serie de símbolos. Era una
estructuración intelectual del mundo expresado muy bien por el historiador Johan
Huizinga:
Here, then, is the psychological foundation from which symbolism arises. In God nothing
is empty of sense: nihil vacuum ñeque sine apud Deum. So the conviction of a transcendental
meaning in all things seeks to formúlate itself... The world unfolds itself like a vast whole of
symbols, like a cathedral of ideas. It is the most richly rythmical conception of the world, a
polyphonous expression of eternal harmony... embracing all nature and all history, simbolism
gave a conception of the world, of a still more rigorous unity than that which modern science
can offer? 2

No sería difícil, entonces, contraponer este esquema mental a la mitificación del
mundo que se ha revelado con tanto aplauso crítico en la nueva narrativa latinoamericana. En las obras de Miguel Ángel Asturias tales como Las leyendas de Guatemala,
Hombres de mai\ y Mulata de tal, en Los ríos profundos de José María Arguedas, en lo
real maravilloso de Alejo Carpentier en obras como El reino de este mundo y, sobre todo,
en Cien años de soledad de García Márquez, sentimos que los artistas hispanoamericanos
han vuelto a una evocación fiel de la mentalidad mítica y por ende simbólica, la que
ve relaciones íntimas en todos los aspectos de la naturaleza expresadas en creencias,
ferias, ritos y canciones que provienen de una intuición milenaria y básica de una
armonía esencial dentro de los componentes del mundo físico. Otro autor que se
explaya en la creación de una visión recóndita del universo es Jorge Luis Borges ya
que sus cuentos determinan un arquetipo antilógico y esencialmente medieval, el de
un universo creado por los demiurgos, un planeta misterioso, indescifrable en el cual
cada personaje, cada objeto, casi cada adjetivo se presta a múltiples niveles de
interpretación, una tendencia altamente típica de la cosmovisión medieval. En sus
textos entramos en el mundo personal, cerrado y metafórico, lleno de las mismas
ramificaciones simbólicas que hallamos en los libros herméticos del medioevo y en los
textos prehispánicos. Como ha afirmado Salomón Lévy, hablando de la obra de
Borges, «la presencia de esquemas idénticos, de idénticas tentativas de cifrar o
descifrar el mundo, en religiones y mentalidades tan disímiles como las de Popol-Vuh

2

The Waning of the Middle Ages trans. F. Hopman (Garden City, New York:
Doubleday & Co., 1954), págs. 202, 205.
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y el Sepher Yetsirah, viene a confirmar una idea bien engastada en las ficciones de
Borges: el hombre es uno en su perpetua búsqueda de sí y de la otredad» 3.
La importancia de esta aseveración (confirmada por varios críticos que han
estudiado el contenido cabalístico en la ficción de Borges) es la percepción de la
realidad esencial en la narrativa de Borges que coincide con la plasmación artística de
otros autores contemporáneos que evocan el mundo con formas literarias no lógicas.
Nos referimos a la tendencia actual hacia la secuencia ilógica del argumento, la
fragmentación del conocimiento de los personajes, y la multiplicación de planos de
significación mediante cambios bruscos de punto de vista, dislocación temporal, etc.
Todas estas técnicas han sido comentadas hasta la saciedad por los críticos de este
fenómeno literario, sin embargo no se ha comentado el vínculo conceptual entre un
autor como Borges, altamente tradicional y conservador en su forma, y los autores
novedosos de la llamada «antinovela». Sugerimos que los dos exteriorizan una
concepción intrínsecamente antilógica y esencialmente medieval en cuanto se dedican
a la multiplicación de superimposiciones metafóricas a una visión intuitiva de la
realidad basada en una fragmentación individual no en un conocimiento empírico y
lógico. Hablamos entonces de un retorno anticartesiano y mágico de la realidad
simbólica. Como ha dicho Jaime Giordano de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier:
«Si definimos la esencia de lo mágico como la intercomunicación oculta entre los
objetos diferentes de la naturaleza, es claro que el procedimiento del narrador imita
lo mágico....» 4 . Es una extrapolación de la cual se basa Eduardo Camacho Guizado
cuando comenta, en términos más abstractos, que en la nueva narrativa latinoamericana, «la lógica cartesiana... se quiebra para permitir una nueva lógica del mito, la
magia y lo maravilloso que abarque la complejidad de lo real...» 5.
Sin embargo la idea no es tan revolucionaria como parece, más bien la aseveración
de que existe un rompimiento del curso racional de acciones en la nueva novela
latinoamericana es un lugar común de la crítica. Lo que más nos interesa es que la
implicación de esta novedosa situación puede indicar una metamorfosis significante
en la conciencia actual. Irónicamente, el mundo que sostiene teorías avanzadas sobre
la psicología y la sociología, el mundo que se contenta con la clasificación obsesiva
de la información mediante computadoras amenazantes se encuentra decepcionado
ante su incapacidad intelectiva, ante su incapacidad de entender un mundo caótico
dentro de un esquema intelectual científico. Las promesas de la ciencia no se han
cumplido ya que, mientras más avanza la rígida clasificación científica de la realidad,
más se descompone la cohesión mental del hombre moderno frente a su condición
intrínsecamente fragmentaria: muy irónicamente, el hombre actual ha vuelto a
concebir el mundo como un lugar básicamente misterioso e indescifrable, y si no

3

SALOMÓN LÉVl: «El "Aleph", símbolo cabalístico, y sus implicaciones en la obra de Jorge Luis
Borges». Hispanic Keview, 44 (1976), 155.
4
JAIME G I O R D A N O : «Hacia una definición del realismo en la novela hispanoamericana contemporánea».
Nueva Navarrativa Hispanoamericana, 1, 1 (enero de 1971), 130.
5
E D U A R D O CAMACHO G U I Z A D O : «Notas sobre la nueva novela hispanoamericana». Nueva Narrativa
Hispanoamericana, 1, 1 (enero de 1971), 135.

168

puede ver un curso lógico en los eventos mundiales y en su propia vida, es natural
que la antiestructuración de la ficción, la destrucción del argumento tradicional sea el
resultado inevitable de este cambio cultural.

Temas
Si aceptamos las premisas establecidas ya en nuestro estudio no sería difícil
encontrar en las obras en cuestión temas y concepciones características de esta
desvirtuación lógica de la realidad. En efecto, la nueva narrativa latinoamericana acusa
este anacronismo metafísico y técnico en la creciente tendencia a la simbolización de
la realidad en términos inmediatos (en contraposición a los términos filosóficos ya
expuestos). Nos referimos a la multiplicación de referencias simbólicas que abundan
en la ficción reciente marcando una ruptura con las obras más realistas de las
promociones anteriores en Latinoamérica. El caso de Borges es preclaro, pero
podemos referirnos a la multiplicidad de niveles simbólicos en Cien años de soledad
como otro ejemplo aunque ya se han comentado los valores medievales y anacrónicos
de esta obra importante en varios estudios críticos 6. Lo que se patentiza en ésta y en
otras novelas es un fenómeno típicamente medieval: la superimposición de estratos o
niveles de significación dando rienda suelta a una multiplicidad de interpretaciones.
Esta condición se puede hallar en la responsabilidad del lector en la construcción de
su propio entendimiento de un texto contemporáneo, tal como es el caso del famoso
«lector cómplice» de Cortázar. Es también una necesidad preclara para la comprensión
cabal de los cuentos de Jorge Luis Borges. En efecto, la dificultad de muchos de los
textos nuevos provenientes de Latinoamérica reside precisamente en la posibilidad de
la intuición de diferentes planos de entendimiento. Como ha comentado Nelson
Osorio: «Es también característico de esta narrativa la existencia de lo que podríamos
llamar, forzando algo los términos, distintos niveles de intelección estética: Los
diversos elementos que conforman el universo poético de la obra pueden funcionar
de modo distinto según sea el grado de participación que logre alcanzar el lector 7».
En otro nivel, se puede conceptuar esta bifurcación intelectiva (o sea negación de
la rigidez de la estructuración lógica) en una tendencia a la agrupación de temas
alrededor de formaciones metafóricas en vez de trayectorias realistas. Junto a lo que
se reduce a una nueva especie de exégesis bíblica o teológica (ahora en términos
seculares) vemos la acumulación de detalles estructurales en torno a lo que varios
críticos han llamado «melodías temáticas». Es decir que autores como Agustín Yáñez,
Alejo Carpentier y Mario Vargas Llosa, entre otros, ostentan la tendencia de
desarrollar sus ficciones alrededor de temas a veces atemporales, temas que esgrimen
con la destreza de un compositor musical que combina tonos y esencia sin la necesidad
de formular unidades lógicas.
6

Véase nota i.

7

N E L S O N O S O R I O : «Apuntes para una lectura de Vargas Llosa», prólogo a Mario Vargas Llosa, Los
jefes (Santiago: Editorial Universitaria, 1970), pág. 9. Véase también, N E L S O N O S O R I O : «La expresión de
los niveles de la realidad en la narrativa de Vargas Llosa», en Novelistas hispanoamericanos de hoy, ed. Juan
Loveluck (Madrid: Taurus, 1976), págs. 237-247.
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Por último, tendríamos que señalar la arquetipificación de muchos personajes en
la nueva narrativa como señal definitiva de una concepción simbólica y teórica, no
realista y empírica. Como en los dramas litúrgicos del medioevo, tanto como en la
epopeya, El poema del Cid, etc., en el cual el héroe es el arquetipo del héroe perfecto,
el representante preclaro de su raza, o en los dramas simbólicos en los cuales los
personajes representan al diablo, al hombre (o el «Everyman» mencionado por la
crítica anglosajona) o a un ángel, se trasparenta muy claramente en novelas como Los
pasos perdidos y Rajuela la fabricación de un protagonista simbólico, arquetipo que
representa al hombre moderno en su viaje por la vida. Aunque sea un viaje
antiheroico, en cierto sentido un viaje mítico y simbólico. Por ejemplo, en el caso de
Alejo Carpentier, las múltiples referencias a Sísifo y a Ulises enlazan el vínculo entre
el protagonista de Los pasos perdidos y la mítica personalidad de Ulises muy claramente.
Estableciendo esta concepción de la literatura reciente, tendríamos que desarrollar
y ampliar nuestra visión de un posible anacronismo cultural, por considerar esta
arquetipización de personajes dentro de otra rúbrica medieval, el predominio del tema
de la búsqueda de la salvación espiritual. Como ha afirmado el crítico norteamericano
Lionel Trilling, más que ningún otro siglo de la época posmedieval, el siglo XX ha
producido una literatura que se singulariza por la insistente temática de la búsqueda
de la salvación espiritual. Claro está, que la versión contemporánea de esta ansiedad
tradicional acusa un cambio importante. El afán por la salvación dogmática ha sido
reemplazado por el deseo secular de conseguir un estado de equilibrio si no
iluminación espiritual sin contar con los medios ortodoxos 8. Pero el tema de índole
tan típicamente medieval se ostenta tan claramente en la literatura reciente de
Latinoamérica, en los viajes y las odiseas espirituales de los protagonistas de novelas
como Rajuela y Los pasos perdidos como en los temas del encuentro o de la pérdida de
un paraíso terrenal en obras como Pedro Páramo y Cien años de soledad 9.
Tal vez por esto mismo no es de sorprenderse que varios críticos han señalado el
matiz dogmático de gran parte de la efervescencia novelesca del llamado «boom» de
Hispanoamérica. Si aceptamos los juicios de los que distinguen en el afán por la
destrucción de los argumentos lógicos, la liquidación de la retórica tradicional y la
fragmentación de los espacios temporales, un reflejo de un rechazo más básico por
parte de algunos de los autores mismos. Nos referimos al deseo artístico de
exteriorizar un desprecio por las injusticias absurdas y la violencia de un mundo
desequilibrado por manifestar en el arte la desorientación formal de la lógica y la
ciencia que se supone que sustenta la formación de ese mismo mundo. Es decir que,
como los surrealistas en una época anterior del siglo actual, se podría canalizar la
hipótesis de que la novela actual de Hispanoamérica, es la cooperación de una filosofía
nihilista y negativa que rechaza muchos de los valores básicos de la sociedad

8

La secularización de la búsqueda de la «salvación» espiritual y de la trascendencia en la literatura
posrenacentista ha sido comentada y documentada brillanteamente por Meyer Howard Abrams, Natural
Supernaturalism: Tradition and Kevolution in Komantic Literature (New York: W. W. Norton and Co., Inc. 1973).
9
Véase Rodríguez Monegal, op. cit.
170

occidental, ante todo el sistema social y económico. Como ha afirmado Antonio de
Undurraga:
Estamos viviendo una lucha religiosa muy fuerte. Una guerra religiosa que se la disfraza de
guerra política. Lo que está en lucha es un convoy de Iglesia cristiana, y al otro lado la Iglesia
marxista. En esta guerra religiosa ha habido gente hábil que ha inventado, por ejemplo, el
«boom» y que ha hecho una inmensa propaganda gratuita de su obra... Los señores Vargas Llosa,
el señor Carlos Fuentes, el señor García Márquez, el señor Cortázar, realmente han engañado 10.

Son indudablemente palabras muy fuertes, y nos hacen pensar mucho. Sobre todo
nos han de parecer ecos de las contiendas medievales, las disputas filosóficas entre una
teología y otra, entre una herejía y las doctrinas de la iglesia ortodoxa. El punto
central se clarifica alrededor del concepto básico: la literatura otra vez ha adoptado un
cariz didáctico (aunque indirectamente) en favor de sistemas filosóficos que compiten
por manifestarse y dominar la dirección de la sociedad en la cual existen. De acuerdo
con esta tesis, Jean Franco ha mostrado y ha comentado el contenido ideológico de
la nueva novela, notando que el deseo de destruir la retórica del lenguaje literario
tradicional, la fragmentación de la psicología de los personajes y la aniquilación del
argumento son manifestaciones de un deseo de borrar los patrones culturales que han
formado la sociedad capitalista n . Pero cualquiera que sean los motivos ideológicos
de esta evolución vanguardista, lo que sí podemos aseverar es que se reduce al anverso
de la mentalidad medieval, ya que esta orientación dogmática se trasluce y estructura
las bases intelectuales de la obra literaria, pero ahora el anhelo espiritual del artista no
es cristiano sino más bien anticristiano. Sin embargo, es obvio que, a manera de los
clérigos medievales que escribían apologéticas en favor de la teología reinante, los
escritores nuevos también formulan sus obras dentro de las modas dogmáticas e
imperantes en la época actual.
Por último, nuestro estudio de la temática de la nueva prosa de Latinoamérica
tiene que hacernos considerar una modalidad tan típica de las últimas promociones
literarias; nos referimos a la fantasía. Aunque la literatura fantástica no empezó en
Latinoamérica en el siglo actual, una consideración somera de esta manifestación
artística revela su predominio en las últimas décadas con la creciente importancia de
las obras de autores como Jorge Luis Borges, Juan José Arreóla, Carlos Fuentes, Bioy
Casares, Julio Cortázar y Alejo Carpentier, entre muchos otros. Al mismo tiempo la
vitalización de tal literatura coincide con el auge de lo que muchos críticos han
llamado «el realismo mágico» o «lo real maravilloso». Aunque los términos y las
definiciones de este fenómeno difieren, hay un consenso general en que este
movimiento o tendencia literaria no se basa en un rompimiento radical con la realidad
sino más bien en un enriquecimiento de las posibles maneras de ver la realidad sin, a
veces, llegar a la fantasía completa. Como ha dicho Ángel Flores en un estudio
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importante del realismo mágico, «The practitioners of magical realism cling to reality
as if to prevent "üterature" from getting in their way, as if to prevent their myth from
flying off, as in fairy tales, to supernatural realms...» 12.
Aunque un escritor como Alejo Carpentier ha afirmado en Tientos y diferencias la
importancia de describir la naturaleza y la experiencia americanas que son para él
esencialmente meta-reales, llenas de fenómenos y posibilidades que existen fuera del
concepto tradicional de la realidad del europeo, es también notable que la evolución
de esta tendencia fantástica en Latinoamérica coincide y crece con el avance de la
tecnología moderna. Es también la época que ha presenciado el desarrollo desaforado
de los medios de comunicación en masa que han proporcionado al hombre moderno
una óptica nueva sobre el mundo, ya que puede contemplar la realización de actos y
de situaciones incompatibles en varias partes del mundo al mismo tiempo, casi al
mismo instante. Se podría considerar, por ejemplo, que la visión del mundo que se
presenta en un noticiero normal de cualquier canal de televisión, con la yuxtaposición
de violencia, riqueza, pobreza y humor en diferentes partes del mundo no es muy
diferente de la yuxtaposición de elementos dispares y surreales de una obra artística
vanguardista, por ejemplo, la de un drama o novela surrealista.
Por consiguiente, tenemos que afrontar la posibilidad de otro anacronismo
cultural: con la superabundancia de información contradictoria que existe en el mundo
de hoy, es difícil esclarecer una línea lógica consistente. En efecto, lo real se parece a
lo fantástico. La realidad parece a veces surreal y otra vez nuestro mundo nos parece
como nos pareció en la Edad Media: es un lugar misterioso. Pero la línea divisoria
entre la realidad y la fantasía se ha borrado mientras tanto. Como en una obra famosa
de Berceo, no hay una ruptura firme entre lo que la sociedad formada por el
cientifismo llamaría la fantasía y la realidad; más bien la realidad se nutre y se fortalece
de la intervención de seres sobrenaturales. Nos parece que ésta es la situación de gran
parte de la literatura nueva bajo nuestra consideración, o como ha declarado William
A. Morgan hablando de una novela famosa, «El resultado de este mundo de vaivén
es que llegan a desaparecer los límites de realidad y fantasía, y todo se acepta como
realidad; nadie se asombra ante todos estos sucesos fantásticos que se convierten en
elementos tan naturales de la realidad...» í3 .

Lenguaje
Dentro de nuestra consideración, de la ficción nueva plantea otra posibilidad
interpretativa que se refiere a la trayectoria histórica de la prosa, al revés. Es bien
sabido que la novela se formó de la base artística y narrativa del poema épico.
A primera vista son dos formas literarias muy disimilares. Sin embargo, varios
críticos han señalado el vínculo entre la poesía y la prosa de la nueva narrativa
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latinoamericana, notando que el eclipse del argumento formal ha principiado la libre
asociación de ideas de acuerdo con su valor metafórico y esencialmente lírico. Zunilda
Gertel ha hablado del lirismo de la prosa en estos términos: «Se ha logrado esta nueva
visión mediante el recurso de las técnicas del modo lírico creadas en la novela de
personaje, que la narrativa de espacien incorpora en las tres proyecciones de la
enunciación lírica, el apostrofe y la autoexpresividad. El modo lírico rescata la «durée»
del tiempo interior, que abre todas las posibilidades de los juegos narrativos...» 14.
Nos gustaría extender esta valorización para sugerir que las nuevas formas
literarias precipitan la nebulosidad de los límites entre los géneros por cuanto la prosa
se está aproximando más y más a la poesía. Aunque sea un concepto revolucionario
para algunos críticos no sería necesario ir muy lejos para elaborar una concepción de
la novela nueva como una forma contemporánea del poema en prosa. También
percibimos la entronización de la palabra como valor primordial. Como en los
antiguos textos, la palabra tiene su valor no lógico sino mágico como ha aseverado
Fernando Ainsa: «las palabras tienen cada vez menos valor expresivo y creciente valor
creador» 15.
Es también notable el rompimiento de los moldes clásicos de la estilística de la
prosa. La expresividad narrativa que se ha situado dentro del plano del autor
omnisciente, ha sido sustituido por un flujo constante de ideas expresadas de índole
intuitiva. En efecto la estilística ha ido cambiando. Irónicamente, dentro de lo nuevo
hallamos lo antiguo y otra vez nos enfrentamos con la plasmación de lo que es en
efecto un lenguaje antirretórico, un lenguaje esencialmente conversacional en su léxico
y en su elaboración formal ló . No tenemos que detenernos solamente en los comentarios de Miguel Ángel Asturias quien dice, «a mí me parece que la parte mágica acaso
de mi prosa exista en el aspecto oral..., y entonces acaso esto tenga un poco de la
magia, de esta magia de los textos indígenas» 17, para darnos cuenta del aporte de la
comunicación informal a la nueva prosa latinoamericana. Ha habido un afán por
destruir las formalidades tradicionales sustituyendo una sintaxis no menos difícil sino
menos retórica, más afín al barroquismo de la conversación diaria. Es precisamente
en estos valores nuevos y anacrónicos al mismo tiempo, que vemos la irrupción de
los antiguos moldes artísticos que existían antes del crecimiento de las tradiciones de
la prosa narrativa del mundo posrenacentista.
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estilística informal y conversacional de muchos de los prosistas contemporáneos.
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En conclusión, sugerimos que el dilucidar la posibilidad de un anacronismo
artístico y cultural nos lleva al cuestionamiento de algunos de los valores más básicos
de la cultura contemporánea. Sin embargo, con esta óptica podemos entender por qué
un escritor latinoamericano como Vargas Llosa ha decretado en un prólogo a una
edición reciente de Tirant lo blanc su gran admiración por esta novela medieval, ya que
para él esta novela de caballería ostenta la ambigüedad de planos narrativos, la mezcla
de realidad histórica y ficticia y los cambios de orientación formal que lo sitúa dentro
de la corriente, irónicamente, sin duda, de la nueva de Latinoamérica.
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