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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO

En el año 1996 -en marzo y en agosto, respectivamente-, se publicaron dos 

textos que, inmediatamente después de su presentación al público, fueron reconocidos 

como impulsores de un cambio en el panorama de las letras hispanoamericanas. Se trata 

de la “Presentación del país McOndo” -prólogo a la antología de cuentos titulada 

McOndo -  y del llamado “Manifiesto del Crack’'' . Como en ambos proyectos

. . .  . T .participaron, en total, veinticinco escritores procedentes de varios países 

sudamericanos (en el caso de McOndo, también de España) y nacidos en los años 

sesenta, no resulta nada extraño que el “Prólogo” y el “Manifiesto” fueran considerados

1 Fuguet A. y S. Gómez (eds.). Barcelona: Mondadori-Grijalbo.

2 Publicado originalmente en Descritura, N° 5 (5 de agosto), págs. 32-43.

3 Los escritores cuyos cuentos se incluyen en McOndo son:

Jaime Baily, Martín Casariego Córdoba, Antonio Domínguez, Gustavo Escanlar, Juan Fom, Rodrigo 

Fresan, Alberto Fuguet, Santiago Gamboa, Sergio Gómez, Ray Loriga, José Ángel Mañas, Martín 

Rejtman, Edmundo Paz Soldán, Jordi Soler, Rodrigo Soto, David Toscana, Leonardo Valencia, Naief 

Yehya.

El grupo del Crack lo forman:

Ricardo Chávez Castañeda, Alejandro Estivill, Vicente Herrasti, Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou, Eloy 

Urroz y Jorge Volpi.
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desde muy pronto como los términos de una declaración generacional y que 

contribuyeran asimismo a la aparición de la noción de joven escritor latinoamericano.

No obstante, lo que sorprende es el hecho de que -en vez de encontrarse con la 

aceptación o, al menos, con la comprensión de sus receptores- los intentos de los 

jóvenes novelistas hispanoamericanos por dar testimonio de la renovación que 

supuestamente se estaba produciendo en la narrativa latinoamericana fueran acusados de 

provocar la muerte de la noción misma de literatura sudamericana.

Resulta que el esfuerzo hecho para inaugurar una nueva etapa en el desarrollo de 

dicha literatura, al implicar el rechazo de algunos de los modelos comúnmente 

estimados, mereció, en la opinión del público, más bien reproche que alabanza. 

Sirviéndose de la figura, del todo inventada, de un profesor estadounidense de 

Literatura Hispánica -un tal Lucius J. Berry -  en cuyos labios puso estas palabras, Jorge 

Volpi (2004b: 208), miembro del Crack, resumió así la argumentación que los 

“detentadores del poder” -como llama Roberto Bolaño (2004a: 18) a los editores, 

críticos literarios y catedráticos, en fin, a todos los que modelan la opinión de un lector 

medio- solían dirigir en contra de los postulados incluidos en el “Prólogo” a McOndo y 

en el “Manifiesto del Crack”:

(...) sin duda lo más grave es que fueron los propios escritores hispánicos posteriores a Fuentes, 

Llosa y Márquez quienes se encargaron de fraguar su propio suicidio. En vez de prolongar los 

grandes caminos abiertos por aquellos clásicos, prefirieron internarse en un territorio dominado 

por un lenguaje internacional -una especie de koiné literaria- y, arrebatados por el dinero y los 

premios, se sumieron en un lento pasmo que los transformó en simples escritores, perdiendo para 

siempre su condición de escritores hispánicos.
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Está claro, que los propios mcondinos y craqueros perciben su papel en el 

proceso de transformación de la novela sudamericana de una manera absolutamente 

diferente: indican que dicho papel se redujo únicamente al de ser «catalizadores de un 

proceso que de cualquier modo iba a ocurrir más temprano que tarde» (Padilla, 2004b: 

140).

OBJETIVOS Y OBJETO DEL ESTUDIO

Como señalan los compiladores de una antología de textos “teóricos”, cuyo tema 

es el arte mismo de novelar en Hispanoamérica desde la época de la independencia, y 

que lleva por título Los novelistas como críticos [Klahn y Corral, 19914], «la novela, en 

su carácter reposado, complejo y heteróclito, contiene la virtud de generar su propia 

autocrítica». Sin embargo, como es de suponer, esta capacidad de opinar sobre la obra 

propia y la ajena, en el caso de los llamados jóvenes escritores hispanoamericanos — 

sometidos a críticas y comparaciones continuas-, se ha convertido casi en necesidad. La 

mejor prueba para confirmar tal tesis la constituye el hecho de que sus representantes 

todavía no han dejado de sentirse obligados a autodefinirse a nivel generacional frente a 

la tradición hispanoamericana y la universal.

Basta recordar que en el año 2004 -transcurridos más de ocho años desde la 

publicación de los textos sin duda fundamentales para la consolidación de la conciencia 

de toda una generación de novelistas sudamericanos- se publicaron dos antologías de 

ponencias-ensayos que deben ser tratadas, ciertamente, como un intento por desarrollar

4 La cita se encuentra en la portada del libro.
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y defender, desde la perspectiva del tiempo, los postulados incluidos en los escritos 

programáticos. Nos estamos refiriendo a Palabra de América5 -fruto del Primer 

Encuentro de Escritores Latinoamericanos6, organizado por la editorial Seix Barral en 

Sevilla a finales de junio de 2003- y a Crack, instrucciones de uso7, volumen creado 

por iniciativa de los propios miembros del Crack.

Serán precisamente los textos recogidos en estas dos antologías, junto al 

“Prólogo” a McOndo y al “Manifiesto del Crack1’, los que constituyan el objeto de 

nuestro estudio -estudio consistente en analizar la creación teórico-crítica de los 

llamados jóvenes escritores hispanoamericanos como expresión y reflejo de su 

conciencia generacional, con el énfasis puesto en la manera en la que perciben dichos 

autores la obligación de ser escritores comprometidos -cuestión que, debido a una 

realidad socio-cultural muy específica del continente sudamericano, siempre ha estado 

en el centro de interés de los creadores procedentes de él.

Nuestro análisis tiene dos objetivos básicos:

sistematizar de un modo suficientemente exhaustivo y claro la amplia 

problemática relacionada con los fenómenos de McOndo y del Crack, 

explicar la naturaleza y el carácter de las polémicas que están 

desarrollándose en tomo a ellos.

5 Barcelona: Seix Barral.

6 Participaron en él doce autores de innegable calidad y prestigio, considerados las voces más originales 

de la narrativa hispanoamericana actual: Roberto Bolaño, Jorge Franco, Rodrigo Fresán, Santiago 

Gamboa, Gonzalo Garcés, Femando Iwasaki, Mario Mendoza, Ignacio Padilla, Edmundo Paz Soldán, 

Cristina Rivera Garza, Iván Thays, Jorge Volpi.

7 R. Chávez, A. Estivill, V. Herrasti, I. Padilla, P. Á. Palou, T. Regalado, E. Urroz y J. Volpi. Barcelona / 

México D. F.: Random House Mandadori, S.A.
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Aparentemente fáciles de realizar, estos dos objetivos se convierten en verdaderos
o

desafíos, dada la falta de investigaciones sistemáticas al respecto .

Cabe poner de relieve que es, ante todo, esta escasez de materiales críticos (que 

tiene su reflejo en el número de obras citadas), y, al mismo tiempo, la relativa 

abundancia de textos autocríticos, lo que ha impuesto, de algún modo, la aplicación, a 

nuestro estudio, de la perspectiva elegida (el prisma de la conciencia de los propios 

escritores), la cual podría ser considerada como demasiado subjetiva. No obstante, 

estamos seguros de que nada impide que esta perspectiva -adoptada como transposición 

más personal de todo lo que ocurre hoy en día en el campo de la literatura 

hispanoamericana- sea tratada como un punto de referencia fidedigno a la hora de 

pretender formular ciertas generalizaciones acerca de la llamada joven narrativa 

latinoamericana. Tanto más cuanto que, según todos los indicios, a la actividad teórico- 

crítica le atribuye la generación más reciente de los escritores sudamericanos una 

importancia equivalente a la que ostenta la creación novelística propiamente dicha.

De todas formas, quizás sea necesario indicar que —al ser la conciencia de los 

propios escritores el prisma desde el cual vamos a observar las relaciones que se 

establecen, por un lado, entre la creación literaria de dichos escritores y la de sus 

antecesores, y, por otro, entre dicha creación y el público- nuestro análisis no aspira a 

convertirse en un estudio multidimensional que contenga las opiniones explícitas y 

autorizadas acerca de la obra de los novelistas hispanoamericanos más jóvenes de todos 

los actores de la vida literaria. Éste -como el de la realización de los postulados

8 Hay que señalar que, hasta ahora, faltan monografías o estudios más amplios que abarquen el tema que 

nos hemos decido a tratar.
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expuestos en los textos programáticos en las novelas concretas- será el tema de nuestras 

futuras investigaciones.

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

Debido a los objetivos que guían nuestro análisis, vamos a dividir nuestro 

estudio en dos partes.

La primera la dedicaremos a examinar si es del todo justificado aplicar la 

noción de generación a la hora de reflexionar sobre el grupo de escritores que dominó el 

panorama de las letras hispanoamericanas hace unos diez años. Con tal fin, nos 

serviremos de la teoría de generaciones elaborada por Kazimierz Wyka -la más 

compleja de todas las aproximaciones al problema de generación literaria. Completando 

esta propuesta con las consideraciones teóricas de otros filólogos polacos -sobre 

conceptos tales como los de grupo literario, tradición literaria o crítica literaria-, 

pretenderemos presentar un cuadro lo suficientemente completo de los fenómenos 

literarios que, surgidos a partir de las experiencias grupales de McOndo y del Crack, 

están hasta hoy día en constante devenir. En suma, trataremos de crear unos marcos 

comunes y de proponer juicios más bien generalizados, apoyados en las declaraciones 

de los propios escritores, acerca de la creación literaria hispanoamericana actual que 

muy a menudo parece carecer de rasgos que pudieran catalogarse según criterios de 

canonización literaria -dado «el carácter fugitivo que arrastra el concepto de 

contemporaneidad» (Manzoni, 2003: 12).
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En la segunda parte, en cambio, intentaremos mostrar la pertinencia de la 

aplicación de las teorías socio-literarias al estudio de los manifiestos y declaraciones 

(explícitas e implícitas) de los escritores hispanoamericanos de la generación más 

reciente. Las herramientas foijadas por la estética de la recepción resultan 

particularmente interesantes en el contexto latinoamericano por estar tanto los escritores 

como los lectores sujetos a influencias, críticas y corrientes que proceden tanto de la 

realidad cultural de América del Sur como de la europea y de la angloamericana9. El 

viejo dilema de “regionalismo versus universalismo” en la literatura hispanoamericana 

-de hecho siempre perceptible en los enunciados de los escritores actuales y 

probablemente causante de todos los estorbos en la comunicación entre dichos 

escritores y sus lectores- puede encontrarse hoy en modelos teóricos como el del 

horizonte de expectativas o del lector implícito10. Pero lo más importante es que la

9 Sin embargo, queremos subrayar también que este trabajo, como es de suponer, no resulta en nuestra 

opinión el lugar adecuado para configurar todo el mosaico de ideas con las que la que se denomina 

“estética de la recepción” construye su metodología. Tanto más cuanto que, como indica con razón Elrud 

Ibsch (1993:287),

[l]o que la ciencia de la literatura recubre hoy en dia bajo el término de “recepción” no corresponde ni 
mucho menos a un solo y mismo fundamento epistemológico o una misma ética científica. La 
fenomenología, la hermenéutica, la sociología de la estética o el estudio empírico del lector, todos ellos han 
contribuido al desarrollo de la teoría de la recepción en el espacio germanófono, y continúan haciéndolo, 
pero son demasiado incompatibles en algunos puntos para que se los pueda reunir en una sola escuela

Por esta razón y en consideración al objetivo que guía todos nuestros análisis, en nuestro estudio, 

concederemos atención únicamente a aquellas nociones creadas por la llamada Escuela de Constanza (y 

ante todo por sus dos representantes: Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser) que, a nuestro parecer, pueden 

iluminar el problema formulado en el título del presente trabajo. Las definiciones de dichas nociones se 

presentarán a medida que avance nuestro discurso.

10 Conviene señalar que en la aplicación de tal enfoque al análisis del corpus de textos escogido para 

nuestro estudio nos ha hecho pensar la frecuencia con la que sus autores alegan en ellos -para apoyar sus 

tesis sobre la obra literaria de su generación- la experiencia lectora, tanto la propia, como la ajena. 

Rodrigo Fresán (2004: 71) afirma incluso explícitamente: «(...) la literatura es la más democrática de las 

artes. Mi Moby-Dick nunca será igual a la Moby-Dick de cualquier otro lector por más que sostengamos 

en nuestras manos la misma edición de la novela». Y es precisamente la estética de la recepción la que
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realización del estudio desde las premisas establecidas por la estética de la recepción 

revela qué significado adquiere hoy en día en el contexto hispanoamericano la palabra 

compromiso11.

Para dar una idea muy clara de en cuánto difiere la actitud de los jóvenes 

escritores hispanoamericanos hacia la cuestión de sus deberes y obligaciones como 

creadores de la percepción de este problema que acabó por arraigarse en la conciencia 

de los lectores en el transcurso de la larga historia de la literatura hispanoamericana, 

introduciremos en nuestro estudio dos capítulos adicionales, dedicados exclusivamente 

a este tema -el Prólogo y el Epílogo.

ACLARACIONES

Pero, antes de pasar a resolver los problemas planteados en la presente 

Introducción, hay un problema más que nos interesa resaltar particularmente. Se trata 

del significado de la palabra lector, concepto que resulta clave si queremos servimos de 

la metodología propuesta por la estética de la recepción.

resalta -a l explicar funciones que la cumplen y modos en los que el autor puede programarlas- la 

importancia del lector en el proceso de la creación literaria; todo para conceder al receptor «unos 

derechos que durante mucho tiempo se le habían escatimado» (Jauss, 1987: 73).

11 Si tomamos en consideración el tipo de polémicas que surgen en tomo a la obra literaria de los autores 

pertenecientes a la generación más joven, queda claro que al decidirse a tomar la palabra -mediante textos 

teórico-críticos- en la discusión que se centra en ellos mismos, dichos autores se guían, ante todo, por el 

objetivo de influir conscientemente en la actitud de los receptores hacia su creación literaria. Atribuyendo 

tanta importancia a la cuestión de la resonancia que sus obras tienen entre los lectores, los jóvenes 

novelistas sudamericanos, manifiestan su gran compromiso con el proceso creativo y, a la vez, un buen 

conocimiento de su naturaleza.
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A pesar de las advertencias de Elrud Ibsch (1993: 287), según el cual «dar un 

sentido unívoco a este término no haría sino acentuar el carácter problemático del objeto 

que estas diferentes gestiones [realizadas en el marco de la estética de la recepción] 

pueden tener en común», nosotros nos atreveremos a escoger y presentar una de sus 

definiciones. Cuando utilicemos dicho concepto -salvo en los casos en los que nos 

serviremos expresamente de la noción de lector implícito elaborada por Wolfgang Iser- 

nos referiremos a “lectores reales”, es decir -en las palabras de Raman Selden (1987: 

134)-, a aquéllos que reciben «imágenes mentales durante el proceso de la lectura, 

imágenes que ineludiblemente se hallarán matizadas por su “cantidad existente de 

experiencia”». Dicho de otra manera y en conformidad con la denominación empleada 

por Hans Robert Jauss (1987: 78), se trata de lectores empíricos o explícitos, 

diferenciados social e históricamente y considerados como una categoría extratextual.

En nuestro contexto particular, el grupo de los lectores estará integrado por el 

público actual entendido en su dimensión más amplia, es decir, la que abarca no sólo a 

amateurs, o sea, lectores medios, sino también a profesionales en el campo literario -  

editores, críticos literarios o catedráticos; todos ellos interesados en la narrativa 

hispanoamericana contemporánea y procedentes, en la mayor parte, de Europa y de 

Estados Unidos, y ello precisamente porque, en el caso de la literatura sudamericana de 

los últimos cincuenta años, «[o] las grandes obras de la narrativa hispanoamericana se 

publi[can] en España o simplemente no [son] grandes obras» (Iwasaki, 2004: 110) .

12 Al respecto ver: Barrera Enderle (2002:106-11), Gras Miravet (2000: 15-29).
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PRÓLOGO 

LA NOVELA COMPROMETIDA HISPANOAMERICANA

Hispanoamérica es, sin duda, una de las regiones del mundo donde más se ha 

debatido la noción de literatura comprometida. Y ello por el hecho de que, en el caso de 

la creación literaria hispanoamericana, el compromiso muy pronto dejó de ser un simple 

componente entre otros de la literatura, para transformarse en su razón de ser más 

profunda13.

La causa de tal situación hay que buscarla, como indica con razón Mario Vargas 

Llosa (1991: 387), en dos factores extraliterarios estrechamente relacionados entre sí:

13 Bastaría recordar las palabras con las que exhortó José Martí (1993: 121) a sus compatriotas 

continentales -tanto políticos, como filósofos y escritores- a una participación activa en la creación de 

definiciones políticas y culturales ajustadas a las peculiaridades hispanoamericanas, una vez alcanzada la 

independencia:

Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, como los 
varones de Juan de Castellanos: las armas del juicio, que vencen a las otras. (...) una idea enérgica, flameada 
a tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados.

Conviene señalar que la misma invitación, dirigida a los intelectuales, a definir los orígenes de la 

propia identidad cultural la contiene también un texto del año 1815, la “Carta de Jamaica” de Simón 

Bolívar (1993: 23).
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primero, en una estricta censura ejercida por los regímenes autoritarios 

sudamericanos en todo el sistema de comunicaciones del continente; 

segundo, en la convicción de estos mismos regímenes de que -debido a unos 

porcentajes enormes de analfabetos en Sudamérica- la creación literaria no 

disponía allí de ninguna capacidad para influir en la opinión pública.

No obstante, menospreciada por los dirigentes -lo que se revelaba ante todo en 

el hecho de que nadie pretendía someterla a un control más rígido-, la literatura probó 

que era capaz de convertirse en un instrumento de análisis y discusión de los problemas 

primordiales, tan eficaz como, en otras circunstancias, el periodismo o la ciencia. En 

suma, resulta muy bien justificada la tesis de que fueron, en efecto, los propios 

regímenes dominantes los que contribuyeron parcialmente a que la creación literaria se 

percibiera en Hispanoamérica como el campo propicio para una relativamente libre 

exposición de las más arduas preocupaciones de sus habitantes, y a que su mérito se 

midiera exclusivamente según su eficacia político-social. Citemos a Carlos Fuentes 

(1991:78):

La novela latinoamericana surgió como la crónica inmediata de la evidencia que, sin ella, jamás 

alcanzaría el grado de la conciencia. En países sometidos a la oscilación pendular entre la 

dictadura y la anarquía, en los que la única constante ha sido la explotación; en países 

desprovistos de canales democráticos de expresión, carentes de la verdadera información 

pública, de parlamentos responsables, asociaciones gremiales independientes o una clase 

intelectual emancipada, el novelista individual se vio compelido a ser, simultáneamente, 

legislador y reportero, revolucionista y pensador.
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En consecuencia, de entre todas las funciones que puede desempeñar una obra 

literaria, en Hispanoamérica se impusieron ante todo estas dos (Vargas Llosa, 1991: 

388-389):

la informativa, consistente en desvelar los problemas censurados o 

distorsionados por los regímenes y en documentar lo que ocurría 

verdaderamente en la sociedad;

la prospectiva, cuya esencia radicaba en reclamar/pronosticar los cambios y 

en prescribir los remedios para introducirlos.

La literatura de este modo se convirtió

- en instrumento de conocimiento e investigación social; 

en medio de educación y agitación política.

Siempre quedó colocada, en todo caso, al servicio de unos determinados ideales cívicos. 

Como escribe Mario Vargas Llosa (1991: 388):

[sjucedió así algo curioso, paradójico. El reino de la subjetividad se convirtió en América Latina 

en el reino de la objetividad. La ficción reemplazó a la ciencia como instrumento de descripción 

de la vida social y nuestros mejores profesores de realidad fueron esos soñadores: los literatos.

Como no vacilaron en hacerse cargo de la misión de “dar testimonio”, 

intentando así oponer resistencia, una y otra vez, a las imágenes falseadas de la realidad 

hispanoamericana, difundidas por las autoridades, los propios escritores acabaron 

concibiendo la literatura como «un quehacer mimético, moralmente edificante, 

históricamente veraz, sociológicamente exacto, políticamente revolucionario» (Vargas 

Llosa, 1991: 389).
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Y precisamente de esta manera en Hispanoamérica el acto creador entró, de 

forma duradera, al servicio de la realidad inmediata. Un arma de doble filo, ya que la 

convicción -trabajada por los escritores, pero luego compartida por toda la comunidad 

de lectores- de que la literatura debe ser útil se ha vuelto, con el paso del tiempo, contra 

los propios autores y les ha obligado -a  menos que quieran exponerse al rechazo del 

público- a asumir una responsabilidad social.

Se espera del escritor una acción política. El escritor, por y para serlo, debe convertirse en activo 

participante, a través de lo que escribe y de lo que dice, en la solución de los problemas de su 

país. Esta participación es algo que todos han llegado a aceptar como inevitable (Vargas Llosa, 

1991: 386).

Dado todo lo dicho hasta ahora, ya no sorprende que la literatura 

hispanoamericana haya adquirido precisamente estos rasgos peculiares y se haya 

convertido en vehículo de la revelación y la crítica de los males del continente y en 

instrumento de la programación de su remedio. Muy a menudo proliferan en 

Hispanoamérica obras literarias que, en vez de reproducir la realidad, parecen 

rectificarla o negarla. Sin embargo, junto a las creaciones simbólicas o alegóricas que 

cumplen con la misión de dar cuenta de los problemas sociales y políticos bajo una 

apariencia de magia, fantasía o locura, existen también otras de tendencia más 

denunciadora que expresan abiertamente la protesta contra el escamoteo que practica el 

poder14.

14 Y donde la denuncia alcanzó su punto máximo fue, indudablemente, a principios del siglo XX, en la 

narrativa de tema indígena -con la geografía y los habitantes nativos de América del Sur como 

protagonistas. Según la perspectiva desde la cual se aborda la temática india, se establecen distinciones 

dentro de esta novelística (Fernández, 1995: 316-317):
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No obstante, cabe subrayar que la convicción de que los motivos políticos y 

sociales han de condicionar más profundamente la creación literaria no la comparten 

todos los escritores hispanoamericanos. Existe cierta polémica entre los escritores 

comprometidos y los escritores no comprometidos, los cuales se oponen a la presencia 

continua de los problemas políticos y sociales en la literatura.

El representante máximo de los partidarios del compromiso literario es, sin duda, 

Mario Benedetti15. Seguro de que la situación de dependencia en América del Sur

la novela indianista cuyo tratamiento de la figura del indio es idealizador y revela una 

actitud paternalista y sentimental hacia él, reforzada por un tono costumbrista y ciertas 

notas del pintoresquismo,

la propiamente indigenista que pone el énfasis en una visión claramente negativa de la 

realidad y tiene como objetivo la critica social.

La novela Aves sin nido de Clorinda Matto de Tumer, inauguró una larga serie de libros 

"comprometidos” que denunciaban la opresión económica de los indios, así como la inestabilidad y la 

corrupción políticas -desde posiciones ideológicas diferentes (regeneracionista, reivindicativa, etc.). 

Hasta mediados del siglo XX las obras más representativas son las de Jorge Icaza, Ciro Alegría y José 

María Arguedas, pertenecientes todas ellas a la llamada corriente neoindigenista (Milagros Caballero, 

1993:220).

15 La actitud de Mario Benedetti hacia la cuestión del compromiso literario es un buen ejemplo de cómo 

influyó la Revolución Cubana en la historia literaria e intelectual del continente sudamericano; así lo ha 

descrito Claudia Gilman (2003:29):

A lo largo de los años sesenta y setenta la política constituyó el parámetro de la legitimidad de la 
producción textual y el espacio público fue el escenario privilegiado donde se autorizó la voz del escritor, 
convertido así en intelectual. Esta conversión de escritor en intelectual es el resultado de varios procesos: la 
dominancia del progresismo político en el campo de las elites culturales; la hipótesis generalizada acerca de 
la inminencia de la revolución mundial; el debate sobre los “nuevos sujetos revolucionarios” que intentaba 
pensar qué nuevos actores sociales llevarían a cabo la transformación radical de la sociedad -como, por 
ejemplo, los intelectuales, los estudiantes, los jóvenes, los negros y, según las distintas regiones de América 
Latina, otras diversas figuras de la “clase revolucionaria” (proletariado urbano, proletariado rural, 
campesinado, etc.)-; la voluntad de politización cultural y el interés por los asuntos públicos.

Cabe anotar que el libro de Claudia Gilman es un estudio muy detallado de las relaciones entre 

intelectuales, literatura y política en la Hispanoamérica de los años sesenta y setenta.
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todavía no se ha superado16, Benedetti proclama que «el destino del escritor 

latinoamericano (...) está hoy asimilado al de su pueblo». Su mayor obligación consiste, 

por tanto, en participar en las luchas por la liberación —«Hay quienes las impulsan y 

quienes intentan frenarlas, pero todos estamos comprometidos en ellas» (1993: 552)- 

cultivando la llamada literatura de liberación.

Desde tal perspectiva, los escritores que quieran escoger cualquier otro camino 

diferente del revolucionario se convertirán -sirviéndonos de las palabras de otro escritor 

comprometido, David Viñas (1971: 85)- en «cómplices y usuarios... sostenedores de los 

privilegios y la corrupción del escritor individualista burgués».

Hay quienes creemos que la obligación de la denuncia nunca envejece, y que aunque por 

supuesto siempre es útil revelar lo que la historia ha callado, sobre todo si se trata de 

complicidades más ominosas que las académicas, tal vez no sea tarea desdeñable la denuncia de 

todo aquello que nuestra historia ha dicho a gritos (Benedetti, 1993: 563).

Al grupo opuesto, el de los escritores no comprometidos, pertenece Jorge Luis 

Borges, propagador de la convicción de que la literatura y la realidad inmediata 

(económico-político-social) funcionan como dos mundos autónomos, razón por la cual

(...) el deber del escritor es ser un escritor. Y si es un buen escritor cumple con su deber... Soy 

enemigo de la littérature engagée porque creo que se basa en la hipótesis de que un escritor no 

debe escribir lo que le da la gana (1976: 59).

Es interesante que hasta Alejo Carpentier, funcionario del gobierno socialista cubano, 

haya afirmado que «escribir el mundo que está ante los ojos es cumplir una función 

revolucionaria»17 (Shaw, 2003: 15).

Al respecto ver también Suárez (1996: 29).

16 La tesis que toma Benedetti de Augusto Salazar Bondy (1972: 23).

17 La cita procede de Siempre, Santiago de Cuba, 25 de diciembre de 1963.
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La concepción del compromiso literario como sometimiento al deber exclusivo 

de ocuparse de asuntos de tipo ideológico, la idea, en definitiva, de una «literatura 

militante regulada por los burócratas» (Shaw, 2003: 16) la rechazan, desde posturas 

políticas diferentes, tanto Julio Cortázar como Mario Vargas Llosa -aunque en una 

época temprana ambos se declararon a favor de la literatura “de la primera fila”, es 

decir, una literatura que participara en la lucha por la liberación.

Empecemos con Cortázar. A pesar de reconocer que el novelista 

hispanoamericano debe asumir la “responsabilidad” frente a su contexto socio-político y 

cultural, el escritor argentino no está de acuerdo con la opinión de que para convertirse 

en un “gran escritor” sean suficientes las “buenas intenciones” y la “militancia política” 

entendida como el dictado de defender la propia causa y de atacar a la contraria (Shaw, 

2003: 15).

“La novela revolucionaria”, en opinión de Julio Cortázar, no es solamente «la 

que tiene un ‘contenido’ revolucionario, sino la que procura revolucionar la novela 

misma» (Shaw, 2003: 15). La cuestión clave radica, pues, en darse cuenta de que la 

esencia del arte de novelar consiste en luchar contra lo que Cortázar denomina lo 

“quitinoso”18, es decir, la estratificación y la institucionalización -lucha que se efectúa 

mediante una creación continua de formas nuevas en las que «las cosas dejan de tener 

sus funciones establecidas para asumir muchas veces funciones muy diferentes, 

funciones inventadas»19. Para que este postulado pueda realizarse es imprescindible que

al escritor-creador se le conceda el derecho a vivir «en plena libertad, en su terreno

• 20fantástico, en su terreno lúdico» .

18 Prego, O., “La fascinación de las palabras”, www.literatura.org

19 Ibíd.

20 lbíd.
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De este modo, asumir el compromiso político no es lo mismo que ser un escritor 

comprometido: la única visión justa del compromiso en un escritor es la que se basa en 

la convicción de que cualquier creación artística es, ante todo, una obra de arte, que va a 

llegar a muchos lectores y que, además del efecto literario, va a generar un efecto de 

tipo político. Por el contrario, una creación comprometida hasta el punto de que todo lo 

que se incluya en ella esté embarcado en el compromiso, sin libertad para escribir otras 

cosas, presupone, según Cortázar, «una concepción deformada y deformante de la 

realidad» (Shaw, 2003: 15). Lo más importante, y, a la vez, lo más difícil para un 

escritor contemporáneo, es encontrar el equilibrio entre un contenido de tipo ideológico 

y un contenido de tipo literario que incite al lector a «acceder a esa libertad profunda

*  •  91que sólo puede nacer de la realización de los más altos valores de cada individuo» 

(Villanueva y Viña Liste, 1991: 32-33).

Mario Vargas Llosa por su parte sostiene, por un lado, que «la razón de ser del 

escritor es la protesta, la contradicción y la crítica», pero duda, por otro lado, que sea 

deseable «que haya una identidad total entre la obra creadora de un escritor y su 

ideología y moral personales» (Shaw, 2003: 16): la literatura, para sus fines, puede 

servirse y de hecho se sirve de materias como la religión, la política, la filosofía, la 

historia, el periodismo, etc.; pero, en cambio, «sólo puede servir a cualquiera de ellas 

vendiendo su alma, convirtiéndose en aquello a que quiere servir» (Vargas Llosa, 1991: 

390).

Vargas Llosa (1991: 390-391) subraya que la literatura no puede ser valorada 

comparándose con la realidad, sino que debe existir de un modo autónomo, por sí 

misma:

21 Las palabras de Julio Cortázar proceden de Literatura en la revolución y  revolución en la literatura 

(1970), Óscar Collazos (comp.). México: Siglo XXL
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Su verdad no depende de su semejanza con la realidad sino de su aptitud para constituirse como 

algo distinto del modelo, la actualidad no sólo le es indiferente sino que ella existe en la 

medida que la trasciende y se enraíza en algo más permanente (...), y el servicio que 

verdaderamente presta a los hombres no consiste en contribuir a la propagación de la fe y el 

catecismo (religiosos o políticos), sino, justamente, en socavar las bases mismas sobre las que se 

asienta toda fe y en poner a prueba (lo que equivale a relativizar) todo conocimiento racionalista 

del mundo. La insumisión congénita a la literatura es más ancha de lo que creen quienes la 

consideran un mero instrumento para combatir a los gobiernos y las estructuras sociales 

dominantes: ella irrumpe por igual contra todo lo que significa dogma y exclusivismo lógico en 

la interpretación de la vida, es decir las ortodoxias y heterodoxias ideológicas por igual. En otras 

palabras, ella es una contradicción viviente, sistemática, inevitable de lo existente.

De este modo, al afirmar que la misión de la literatura consiste en estimular la 

necesidad del cambio, Mario Vargas Llosa rechaza la visión de la literatura como acto 

acusatorio o instrumento de propaganda ideológica; renuncia así a sus propiedades 

provocadoras en favor de las estéticas, libres de tesis didácticas (Prieto, 1979: 202-202).

Como señala Donald L. Shaw (2003: 16), la polémica entre los escritores 

comprometidos y los no comprometidos puede traducirse también en otra división 

fundamental que subsiste en la narrativa hispanoamericana:

(...) la división entre los novelistas que quedan básicamente dentro de la tradición realista y los 

que más o menos abiertamente la rechazan. Para los primeros la realidad es, ante todo, una 

construcción social y el gran tema de la novela es, por consiguiente, «la existencia del hombre en 

la sociedad y su conciencia de las servidumbres impuestas por el carácter social de la existencia» 

(R. Caillois). Para los segundos, en cambio, la realidad es algo misterioso, ambiguo y 

posiblemente ilusorio. Se trata de una cuestión, no de actitudes políticas, sino de confianza 

ontológica, de fe en la existencia de la realidad objetiva (Shaw, 2003: 16).

En otras palabras, mientras que los escritores “comprometidos” construyen una realidad 

esencialmente política y social -con énfasis en toda su carga de corrupción y
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podredumbre, y cuestionada desde posiciones muy variadas y, a veces, hasta radicales- 

ios “no comprometidos” proclaman la destrucción del mundo exterior antes aceptado 

como “real” basándose en la creencia de que toda realidad es posiblemente ficticia, u 

obligan al escritor a enfrentarse con su propio genio creador.

Como subraya Donald L. Shaw (2003: 17), esta liberación de fantasía (en sus 

diversas manifestaciones, entre otras la del realismo mágico), junto con el impacto del 

Surrealismo y otros factores de carácter político-social, fue lo que produjo la ruptura 

con la narrativa tradicional y condicionó impulso al proceso que desembocó en el boom 

de la nueva novela hispanoamericana, un movimiento global (a pesar de la gran 

diversidad ideológica y estilística de sus autores) en el que esta visión desintegradora de 

la realidad encontró su modo de expresión preferido.
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PRIMERA PARTE

LOS JÓVENES ESCRITORES HISPANOAMERICANOS Y 

EL CONCEPTO DE GENERACIÓN
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1. EL CONCEPTO DE GENERACIÓN, SU DESARROLLO

Al analizar la evolución del concepto de generación, Kazimierz Wyka (1989: 

12) señala que, mientras que hasta el siglo XVII era tratado intuitivamente, desde la 

perspectiva de la continuidad (patrimonial e histórica), la base del enfoque moderno, 

difundido desde el siglo XVIII, la constituye la variedad: debido a las transformaciones 

sociales y espirituales, nace entonces la conciencia de que entre las generaciones existen 

diferencias y de que son precisamente éstas las que originan la rebelión de los hijos 

contra sus padres.

Como es de suponer, la razón profunda del hecho de que la categoría de 

generación empezara a aplicarse a la literatura no antes de la época del romanticismo 

hay que buscarla en las características fundamentales de ese período: la exaltación y el 

idealismo románticos que, al aprovechar las propiedades innatas de la juventud misma, 

potenciaban el sentido de comunidad de edad, también entre los literatos.

Sin embargo, lo que inauguró la etapa humanística de las investigaciones sobre 

dicho concepto fueron, indudablemente, las tesis de Wilhelm Dilthey y, entre ellas, la 

definición de grupo generacional, que, como indica repetidas veces Kazimierz Wyka 

(1989: 25), creó bases para todas las elaboraciones posteriores de esta cuestión:
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(...) la generación es un círculo limitado de individuos que, por depender de los mismos grandes 

acontecimientos y cambios ocurridos en su juventud, y, a pesar de la variedad de factores que se 

unirían más tarde, están ligados entre sí formando un conjunto homogéneo (citamos por Wyka, 

1989:25; la traducción es nuestra).22

Lo que destaca en esta definición es, ciertamente, la insistencia en que la comunión de 

los miembros de una generación no se debe a la fecha de su nacimiento, es decir, a 

circunstancias exclusivamente biológicas, sino, ante todo, al hecho de haber estado
• 7 2sometidos todos ellos, en su adolescencia, a las mismas influencias .

La idea, que en Dilthey había constituido un planteamiento del todo intuitivo, 

fue desarrollada más tarde por Julius Petersen24, quien fue el primero que asoció el 

concepto de generación con el de literatura desde el punto de vista sociológico, enfoque

22 Dilthey, W. (1924). Gesammelte Schriften, pág. 36.

23 En este punto de nuestras reflexiones —si pretendemos que nuestra exposición sea lo más objetiva 

posible-, cabría mencionar que, entre las distintas perspectivas desde las cuales se abarcaba el problema 

de las generaciones en esta época temprana, gozaba de cierta popularidad también precisamente la 

orientación biológica, representada, entre otros, por Wilhelm Pinder (Das Problem der Generation in der 

Kunstgeschichíe Europas, 1926). Recordemos en qué consistía su esencia: los partidarios del enfoque 

biológico creían que la explicación del fenómeno de la existencia de los mismos estilos en las obras de los 

artistas procedentes de diferentes culturas nacionales no había que buscarla en influencias humanísticas, 

sino en la fecha del nacimiento que determinaba la creación.

Hoy en día está claro que tal percepción de este problema era del todo errónea. Como demuestra 

Kazimierz Wyka (1989: 39-40), no se puede olvidar que -aunque se trate de un concepto construido sobre 

el fundamento biológico- la categoría de generación, como las de edad, raza o sexo, nunca existe en su 

estado puro. Es un concepto socializado, empapado de las propiedades de los distintos ámbitos culturales; 

y únicamente como tal posee valor para la investigación. Dicho de otro modo, las relaciones entre lo 

biológico y lo social son recíprocas.

Desde el punto de vista de la filología hispánica, la postura biológica resulta especialmente 

interesante puesto que fue adoptada por el filósofo español por excelencia, José Ortega y Gasset (1955). 

No obstante, es obvio que tiene razón Kazimierz Wyka (1989: 38-39) cuando dice que la pretendida 

«especie biológica» a la que se refiere en sus escritos el intelectual español hay que entenderla, 

exclusivamente, en términos metafóricos.

24 (1926). Die Wesensbestimmung der deutschen Romantik, pág. 132.
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que por tanto ponía de relieve las relaciones existentes entre las distintas generaciones y 

la sociedad. Se desarrolla así la convicción de que la generación es un cruce de tipos 

espirituales con la tendencia de la época, ya que son precisamente los momentos 

cruciales de un período determinado los que permiten que destaquen solamente algunos 

modelos psicológicos entre toda la gama presente en cada generación. No obstante, 

Petersen, aunque atribuía a la sociedad el papel de influir sobre el rumbo de la 

evolución social, indicaba que eran las generaciones el factor que condicionaba en el 

desarrollo de las corrientes de ideas (Wyka, 1989: 29-30).

Llegados a este punto, tal vez sea menester aclarar, que aunque todo lo dicho 

hasta ahora parezca indicar que a las generaciones hay que considerarlas como 

unidades, primero, cerradas, y, segundo, homogéneas en su interior, ninguna de estas 

dos impresiones resulta justificada.

La primera porque está claro que, al no haber nacido en el vacío y al inscribirse 

en el funcionamiento de una determinada realidad social, las generaciones han de estar 

sometidas a toda una serie de influencias -especialmente aquéllas que resultan del 

contacto con los grupos generacionales contiguos. Basta recordar que cualquier período 

se caracteriza por la convivencia de los miembros de, por lo menos, tres unidades 

generacionales:

los de la generación dominante,

los de la generación que dominó en el período anterior,

unos pocos de la generación antepasada.

Wyka (1989: 104) completa este esquema hasta con dos elementos más:

los precursores del grupo generacional que algún día va a “tomar el poder”,
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los integrantes de los grupos que nunca lograrán marcar su existencia en 

dicho período.

En cambio, la convicción sobre la falsedad de la segunda de las dos impresiones 

mencionadas al principio del presente párrafo se debe al simple hecho de que la 

variedad (abarcada por las respectivas variantes de la misma generación humanística) en 

los campos del arte o de la ciencia -cada uno de los cuales se rige con sus propias 

leyes- impide que tal generación sea una categoría interiormente uniforme.

Como indica Kazimierz Wyka (1989: 31-32), para explicar esta cuestión es 

aconsejable recurrir a la teoría de François Mentré, el cual sostiene que la sociedad 

civilizada consta de dos tipos de organismos: las instituciones y las series. La diferencia 

entre ellos radica en sus características, ya que mientras que las instituciones son 

grandes, fijas y conservadoras, las series resultan más pequeñas, libres e innovadoras. A 

partir de estas características se pueden deducir fácilmente las funciones que desempeña 

cada uno de estos organismos en la sociedad:

las instituciones (organismos pedagógicos, jurídicos, económicos, etc.) 

someterán toda la actividad humana a ciertas normas y reglas -generales e 

inmodificables;

en cambio, las series, al estar subordinadas únicamente a leyes espirituales y 

al ser, por ende, más creativas, permitirán iniciativas individuales.

Conviene añadir que, según François Mentré, las series -ilimitadas y variables- existen 

no sólo al lado, sino incluso dentro de las instituciones mismas, animándolas.
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Para aclarar la relación que se establece entre la generación y las series es 

necesario tener en cuenta que el investigador francés introdujo la división de éstas en 

dos grupos más25: las series progresistas y las series alternas.

Las series progresistas son aquéllas cuyos logros son casi definitivos y van acumulándose, para 

formar, a semejanza de lo que ocurre con los descubrimientos científicos y los inventos técnicos, 

el capital de la civilización. Lo que caracteriza a las serias alternas es que pueden ser puestas 

constantemente en duda y que pueden dar resultados que son paralelos o, a veces incluso, 

contradictorios entre sí; así ocurre en el caso de las obras artísticas y las literarias (citamos por 

Wyka, 1989: 32; la traducción es nuestra).26

Así, el hecho de que cada generación se inscriba en varias series e instituciones -  

existentes ya antes de su propio surgimiento- explica por qué pueden darse tantas 

diferencias entre los miembros del mismo grupo generacional.

No obstante, a pesar de que el propio autor nunca lo haya reconocido 

expresamente, resulta que de la teoría de François Mentré deriva también otra 

consecuencia de mucha importancia para los estudios sobre el concepto de generación: 

si las generaciones están inscritas en toda una serie de organismos sociales más antiguos 

que ellas mismas, sus posibilidades creadoras quedarán, como consecuencia, muy 

restringidas. Por esta razón, al considerar las generaciones como centros espirituales, 

hay que ser consciente, a la vez, de que su tarea, en palabras de Kazimierz Wyka (1989: 

33), no consiste en crear algo nuevo, sino más bien en dar forma nueva a estilos y

25 Cabe decir que, en la opinión de Mentré, ni siquiera esta división era absoluta porque cada uno de los 

dos grupos compartía con el otro algunas de sus características, y, además, existían las llamadas series de 

transición, como, por ejemplo, las corrientes filosóficas.

26 Mentré, F. (1920). Les générations sociales, pág. 247.
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* 27 * . . .tendencias ya existentes —lo que constituye, sin embargo, una condición necesaria para 

que dichos estilos y tendencias puedan fijarse de forma duradera en la realidad.

Los “presentimientos” de François Mentré encuentran su confirmación explícita 

en las consideraciones teóricas del sociólogo alemán, Karl Mannheim (Wyka, 1989: 43- 

44). Al sostener, primero, que cada campo de la creación humana tiene sus propias 

reglas formadoras, independientes de la existencia de cualquier grupo generacional, y, 

segundo, que es precisamente a estas reglas a las que las generaciones tienen que 

acomodar sus entelequias28, Karl Mannheim indica que —analizada desde el punto de 

vista de toda la época- la tarea de la generación se limita únicamente a transmitir o, a lo 

sumo, a modificar una serie de problemas e ideas. Al respecto aclara:

(...) las unidades generacionales no constituyen, la verdad sea dicha, ninguna construcción libre, 

y, de hecho, irradian sus entelequias, pero en sí mismas estas entelequias sólo son perceptibles 

cuando están unidas a las entelequias de las corrientes. (...) Las entelequias de las corrientes se

anticipan a las entelequias de las generaciones (citamos por Wyka, 1989: 43; la traducción es

29nuestra).

Conviene saber que ésta no es la única aportación de Karl Mannheim a la teoría 

de la generación: al haber revelado bajo qué formas surgían las generaciones en la 

realidad humanística, el sociólogo alemán contribuyó a confirmar la tesis -ya 

presentada por Mentré- de la heterogeneidad interna de los grupos generacionales 

(Wyka, 1989: 41). Como todos los teóricos que se ocupan del tema de las generaciones, 

también Mannheim fija su atención en el hecho de que la pertenencia a una generación

27 Kazimierz Wyka hace aquí referencia al llamado proceso de apercepción.

28 El término introducido en los estudios sobre generaciones por Wilhelm Pinder; hace referencia a una 

fuerza autónoma de la que dispone cada generación (Wyka, 1989: 36).

29 Mannheim, K. (1928). Das Problem de Génération, pág. 321.
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* * independe exclusivamente de las circunstancias de la vida , es decir, del nacimiento en 

un tiempo determinado. Esta coordenada particular de un individuo en el espacio 

histórico-social, que limita sus posibilidades creadoras en la medida en que le impone 

un cierto modo de sentir, pensar e inscribirse en procesos históricos, la llama el 

investigador alemán posición generacional. Es sobre su fundamento donde se establece, 

según Karl Mannheim, la llamada relación generacional.

Para explicar en qué estriba la diferencia entre estos dos tipos o, mejor dicho, 

estos dos grados de unión generacional, basta decir que -mientras que el primero no 

depende de nuestra voluntad- el otro apunta a una participación consciente de los 

individuos, los cuales comparten la misma posición generacional en acontecimientos 

vividos en común. No resulta nada extraño que sea precisamente la relación 

generacional la que contribuye a que una generación se separe de las demás.

No obstante, Karl Mannheim complicó este esquema añadiéndole un elemento 

más: las llamadas unidades generacionales, surgidas en el marco de una relación 

generacional. Las relaciones generacionales, al constituir una simple comunidad de 

destino, permiten que las perspectivas desde las cuales se consideran los contenidos 

espirituales comunes sean muy variadas; en cambio, son las unidades generacionales las 

que indican una orientación homogénea de las reacciones, y constituyen, en efecto, un 

vínculo estrecho para los hombres que se encuentran en una determinada posición 

generacional y comparten, además, unos mismos objetivos. Resumiendo, la relación 

generacional puede dividirse en numerosas y totalmente opuestas unidades 

generacionales, que, luchando entre sí, se determinan mutuamente y, de este modo, se 

convierten en una totalidad (Wyka, 1989: 41-42).

30 Como subraya, eso es precisamente lo que acerca la categoría de generación a la de clase social.
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Para terminar, es importante poner de relieve que, una vez concluida la etapa 

humanística de los estudios sobre el concepto —basada, principalmente, en la 

observación del romanticismo y en las experiencias neorrománticas-, la categoría de la 

generación se traslada a la esfera de las hipótesis científicas, gracias, ante todo, a 

Wilhelm Pinder31, quien -al servirse de ella en el campo de las artes plásticas, en el que, 

contrariamente a lo que pasa en el de la literatura, los grupos generacionales 

conscientes casi no existen- convirtió dicha categoría en una hipótesis de trabajo en 

toda la extensión del término, es decir, aplicable incluso a aquellos campos de la 

creación humana en los cuales la afinidad espiritual resultante de la comunidad de edad 

solamente se presupone (Wyka, 1989 : 35).

El paso siguiente en la evolución de la noción lo constituyó su traslado a la 

esfera de los estudios sociológicos que, como es de suponer, se encuentran ya fuera de 

nuestro interés -traslado que, de algún modo, fue preparado por las reflexiones de Karl 

Mannheim y Julius Petersen32 e inaugurado por las tesis de Emst Gründel33 y de Józef 

Chalasiñski34 (Wyka, 1989: 44).

31 (1926). Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas, pägs. 6-7.

32 (1930). Die literarischen Generationen.

33 (1933). Die Sendung der jungen Generation. Versuch einer umfassenden revolutioären Sinndeutung 

der Krise.

34 (1939). Mlode pokolenia chlopöw.
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2. GENERACIONES LITERARIAS, EN TORNO A McONDO Y 

AL CRACK

2.1. La edad y el tiempo histórico

Recordemos nuevamente la definición de generación -esta vez, según Eduard 

Wechssler:

(...) grupo de los coetáneos de una nación que -a  consecuencia de un nacimiento más o menos 

simultáneo y de impresiones de la infancia y de la juventud similares, grabadas en una situación 

espiritual y en condiciones nacional-sociales y económicas determinadas- se unen en deseos y 

esfuerzos comunes (citamos por Wyka, 1989: 26; la traducción es nuestra).35

Considerada desde la perspectiva de su intervención en el mundo, la generación 

está constituida por personas de edad similar incluidas en un grupo cuya génesis está 

estrechamente relacionada con dos tipos de factores:

35 (1930). Die Generation als Jugendreihe und ihr Kampf um die Denkform, pág. 6.
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cambios y acontecimientos históricos que se produjeron en el período de su 

juventud, por una parte,

- y, por otra, posturas y reacciones ante estos hechos, que influyen en su vida 

adulta.

Importan, en otras palabras, el tiempo, marcado por determinados momentos que 

podríamos denominar “educativos”, y una cierta actitud hacia él, común para todo el 

grupo.36

Como son las experiencias durante la juventud las que componen el prisma 

desde el cual se percibe el mundo —independientemente de que la realidad de la edad 

madura las ratifique o las niegue (Wyka, 1989: 55)-, será interesante ver de qué factores 

depende el carácter espiritual de la generación a la que pertenecen los escritores- 

miembros de McOndo y del Crack.

Para determinar estos factores es imprescindible situar a dichos escritores en el 

contexto que, para las experiencias de su juventud, se convirtió en un sistema de
1*7

impulsos que más tarde acabaría distinguiéndolos de otros grupos generacionales . Con 

tal fin, recurramos primero a la cita del “Prólogo” a McOndo (1996: 14) para ver cuál es

36 Lo que une a los miembros de una generación no es, pues, el acaecimiento de unos determinados 

episodios históricos (éstos, de hecho, afectan también a los miembros de otras generaciones, causándoles, 

no obstante, efectos totalmente diferentes). Se trata más bien de una manera peculiar de vivir esos 

acontecimientos que es exclusiva para los integrantes grupo generacional en cuestión.

37 Está claro que, en principio, los tiempos colectivos se suceden. Pero, por otro lado, no hay que olvidar 

estos tiempos colectivos existen paralelamente: en efecto, en cualquier época vive toda una serie de 

grupos, cada uno de los cuales tiene su propio tiempo colectivo y para cada cual el período en cada caso 

considerado tiene distinto valor. Es lo que Wilhelm Pinder (Das Problem der Generation in der 

Kunstgeschichte Europas, 1928) llamó la falta de simultaneidad de los que viven simultáneamente 

(Wyka, 1989: 57).
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el criterio de selección -relacionado con la edad- que guió a Alberto Fuguet y Sergio 

Gómez, iniciadores del proyecto, a la hora de elegir a los autores que iban a participar 

en la antología:

Optamos por establecer una fecha de nacimiento para nuestros autores que nos sirviera de 

colador y acotara una experiencia en común. Nos decidimos por una fecha que fuera desde 1959 

(que coincide con la siempre recurrida revolución cubana) a 1962 (que en Chile y en otros 

países, es el año en que llega la televisión). La mayoría, sin embargo, nacieron algún tiempo 

después.

Estamos seguros de que no es necesario recordar que en los mismos marcos temporales 

nacieron también todos los miembros del Crack.

Los años setenta y ochenta son los que, en el caso de los jóvenes escritores 

hispanoamericanos, coinciden con el período que Eduard Spranger38 denomina 

arraigarse en la sociedad —periodo en el que el aparato psicológico humano presenta, 

por un lado, una mayor sensibilidad, y aparece, por otro, suficientemente formado como 

para permitir reaccionar ante la realidad de un modo completamente consciente (Wyka, 

1989: 54). Recordaremos, a continuación, brevemente, los acontecimientos más 

significativos de la historia hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX en 

general.

Además de la Revolución Cubana, punto de referencia indispensable, habría que 

incluir además los siguientes (Quintana, 1999: 70-73):

El ejército -apoyado por Estados Unidos, que temía nuevos procesos 

revolucionarios, consecuencia de las pésimas condiciones de vida de las

38 (1925). Psychologie des Jugendalters, Leipzig, págs. 140-165.
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masas- «quedó convertido en uno de los principales actores de la vida 

política nacional de los países latinoamericanos»..

Durante la década de los 60, los efectos del agotamiento de las políticas de 

industrialización «quedaron disimulados por la inversión extranjera y el 

crecimiento internacional, aunque la tensión social y su expresión en huelgas 

y movimientos de protesta creó un clima de crisis social que permitió la toma 

del poder por el ejército».

«La banca internacional, con el objetivo de continuar extrayendo beneficios 

del continente, facilitaba irresponsablemente créditos a gobiernos militares y 

corruptos sin conocer su destino ni los proyectos en que iban a ser 

invertidos».

«El número de pobres latinoamericanos creció durante la década de los 80, 

especialmente en las áreas urbanas. La tensión social explotó en disturbios 

callejeros».

Fue precisamente tal contexto el que orientó a los escritores hispanoamericanos 

actuales hacia el futuro, contribuyendo a consolidar el sistema de referencias que ellos 

iban a desenvolver en todas sus experiencias posteriores. Se inició así un proceso cuya 

apertura no captaron entonces los futuros novelistas, pero cuyos resultados sí perciben 

hoy en día: Estos resultados marcan en la actualidad su camino compartido:

Cuando uno ha pasado su infancia y su primera adolescencia a la sombra del desmigajamiento 

brutal de los ideales y el fracaso de las grandes gestas transformadoras, resulta en verdad difícil 

no desconfiar de cualquier cosa que se ofrezca a nuestros ojos como algo trascendente. Cuando 

los años de mayor avidez en la persona para creer en lo imposible -que son también los más 

fértiles para que en su ánimo germine el desencanto- han transcurrido entre Vietnam y Panamá, 

entre el asesinato de Salvador Allende y la invasión a Afganistán, no es ninguna sorpresa que los
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espíritus en formación se encierren anticipadamente en la crisálida de la indiferencia ante la 

cruda realidad: cuando finalmente entramos en consciencia de nuestro ser en el mundo (Padilla, 

2004a: 164-165).

No obstante, aunque inicialmente fueron definidos en términos de incógnita o de 

franca desesperanza, estos «jóvenes de generación de crisis que han crecido en la crisis 

y, para [quienes], la crisis no termina» (Estivill, 2004: 130) -estos jóvenes a los que se 

les imponía, además, la incapacidad para controlar y reformar una realidad que les 

excedía- encontraron una salida a su ímpetu transformador en el campo de la literatura. 

Citemos a Ignacio Padilla (2004a: 168-169):

Desahuciados para la vida, hallamos en la novela una forma alternativa y propositiva de 

existencia. Lectores voraces y precoces, los futuros escritores del siglo XXI alternamos nuestras 

horas de televisión con la lectura de clásicos y modernos. Para nosotros, Borges, Greene y los 

autores del Oulipo eran ya canónicos y formaban parte de nuestras bibliotecas paternas cuando 

nos iniciamos en la lectura. Habituados a la convivencia con los medios masivos de 

comunicación, aprendimos que la literatura no puede estar al margen de la tecnología, pero 

entendimos también que, ante la volatilidad mediática, la literatura tiene el don de fomentar la 

permanencia.

El fragmento arriba citado es interesante desde dos puntos de vista. Primero, 

porque indica que el carácter espiritual de una generación no nace exclusivamente en 

función de las condiciones, digamos, político-sociales del período que coincidió con la 

edad joven de sus miembros; por el contrario, el extracto recogido pone de relieve que 

dicho carácter depende también de todo un conjunto de formas culturales existentes en 

la época de su formación. Segundo, porque entre dichas formas, aparte de las 

tradiciones literarias, menciona también la televisión -marca distintiva del mundo 

moderno. A la influencia de la televisión en la generación de los jóvenes escritores
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hispanoamericanos se refieren ya Alberto Fuguet y Sergio Gómez en el “Prólogo” a 

McOndo. No obstante, el papel desempeñado por este medio de comunicación en el 

proceso de consolidación del espíritu generacional lo explica de manera más clara Jorge 

Franco (2004: 44):

No fue sólo cuestión de compartir telenovelas, el género televisivo por excelencia en 

Latinoamérica, sino programas que se veían en el mundo entero: «Plaza Sésamo», «Viaje a las 

estrellas», «Dimensión desconocida», programas que junto al cine no permitieron que como 

niños soñadores que éramos, quedáramos relegados de un imaginario universal.

Para terminar, quizás sea imprescindible poner énfasis en un problema más. Hay 

que tener muy claro que todas las circunstancias enumeradas hasta ahora -  

independientemente de que sean históricas, sociales, económicas o culturales-, en las 

que han crecido los jóvenes escritores hispanoamericanos, no explican, en efecto, las 

causas del nacimiento de su conciencia generacional. Su papel se restringe a crear 

límites para el desarrollo de ésta, -límites que pueden quedar en cierto grado 

modificados por las condiciones de la vida madura.
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2.2. El grupo literario y la generación literaria

En resumen, lo que determina el carácter de una generación es su actitud hacia el 

tiempo histórico, postura que se revela únicamente en grupo. Como indica Kazimierz 

Wyka (1989: 61), el concepto de generación encierra en sí tres componentes:

la duración de la edad joven,

la invariabilidad de las formas espirituales básicas,

la variabilidad de las circunstancias que contribuyeron a su formación.

En ese contexto, la falta de simultaneidad de quienes viven simultáneamente 

será lo que posibilite que las nuevas exigencias impuestas por el tiempo, de naturaleza 

es cambiante, sean realizadas por una sola de las generaciones que viven el período en 

cuestión; los otros grupos generacionales, en cambio, por seguir ocupándose de los 

problemas de su propia juventud (de cuya influencia no saben liberarse), se limitarán a 

percibir únicamente esas exigencias nuevas que el tiempo trae consigo. De esta manera, 

la situación generacional del individuo delimita su tiempo social y determina asimismo 

la realidad histórico-colectiva que le será más íntima.

Es muy importante anotar que las generaciones literarias en tanto que grupo 

social rompen con las características que las ciencias sociológicas atribuyen a las 

generaciones como tales, o, en otras palabras, a su condición de grupos sociales 

primitivos. La principal diferencia entre las generaciones literarias y las generaciones 

sociales stricto sensu radica en lo siguiente: estas últimas dependen exclusivamente del 

período de la vida que viven sus miembros (por lo que tienen naturaleza repetitiva);
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aquéllas en cambio, nacen de contenidos humanísticos y objetivos espirituales 

concretos. No obstante, ambas padecen en sus orígenes -como señaló Ferdinand 

Tónnies39, citado por Kazimierz Wyka (1989: 63-64)- im complejo de inferioridad40.

Este complejo de inferioridad -junto a otras propiedades típicas de la juventud, 

como la espontaneidad y la confianza, que desencadenan el deseo de seguir a un líder y 

de luchar por unos ideales- es la causa por la que los jóvenes se deciden a oponer 

resistencia a los mayores (considerados más fuertes y numerosos), o el motivo por el 

que, al verse obligados a vivir al margen, intentan organizar su propio medio ambiente. 

Por esta razón, la primera manifestación de la existencia primitiva de las generaciones 

la constituyen grupos de coetáneos (Wyka, 1989: 64).

En el campo de la literatura, este papel lo desempeñarán los grupos literarios, 

que —por haber surgido sobre la base de una posición semejante en el tiempo- se 

convierten, además, en uno de los elementos de la comunicación entre los creadores y el 

público, y son considerados como una especie de institución literaria.

En la tradición polaca, el problema del grupo literario lo abordó Michał 

Głowiński. Según su definición (1977: 204-205), un grupo literario es

(...) un conjunto de escritores que se proponen objetivos literarios comunes, aspiran a realizar 

propósitos artísticos comunes y, por último, quieren presentarse al público literario como una 

agrupación que adopta en el mercado literario una postura común (...). Dicho de otra manera: 

[es] un conjunto que elabora un plan de actuación literaria común (la traducción es nuestra).

39 (1931). Einführung in die Soziologie, págs. 52-53.

40 La misma opinión la comparte también uno de los representantes de la sociología polaca, Józef 

Chalasiúski (1938: 183).
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De entre todos los factores que pueden unir a los miembros de un grupo literario 

los de mayor importancia son, según Głowiński (1977: 205-206), la situación literaria 

en la época de la formación del grupo en cuestión, y el programa literario compartido 

por sus integrantes. A partir de estos dos factores el filólogo polaco distingue dos tipos 

de grupos literarios: el grupo de situación y el grupo programático41.

Ya a primera vista es evidente que McOndo y el Crack muestran, como grupos 

literarios, respectivamente las características de cada uno de estos dos tipos. Para probar 

esta tesis enumeraremos las características que recoge en su estudio Michał Głowiński 

(1977: 205), ilustrándolas, al mismo tiempo, con fragmentos del “Prólogo” a McOndo y 

del “Manifiesto del Crack” adecuados a nuestro propósito.

A. El grupo de situación: McOndo.

Se forma a partir de fenómenos que reflejan una determinada situación literaria. 

En el caso de McOndo, el contexto ha sido éste:

Un joven novelista hispanoamericano, participante en un taller de nuevos 

escritores organizado por la Universidad de Iowa, «se da cuenta que lo latino 

está hot (como dicen allá [en Estados Unidos]) y que tanto el departamento de 

español como los suplementos literarios yanquis están embalados con el tema». 

Invitado, junto con dos otros compañeros de América del Sur, a «armar un 

número especial de [una] prestigiosa revista literaria centrado en el fenómeno 

latinoamericano», se convence de que para ser considerado escritor

41 Stefan Żółkiewski (1993: 253) amplía este esquema con un tipo de grupo literario más: el llamado

grupo funcional.
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sudamericano hay que obedecer «al sagrado código del realismo mágico» 

(Fuguet y Gómez, 1996: 9-10).

Tal situación literaria se convierte en factor unificador del grupo, bajo la 

condición de que sus miembros definan sus objetivos respecto de ella; deben 

aclarar, por tanto, de antemano si pretenden ocupar una posición -que sea propia 

y común- frente a lo que ocurre en la vida y mercado literarios.

Como señalan Alberto Fuguet y Sergio Gómez (1996: 14), ya el título de la 

antología armada inmediatamente después de las experiencias estadounidenses,

(...) tiene algo de llamado de atención a la mirada que se tiene de lo latinoamericano. No

desconocemos lo exótico y variopinto de la cultura y costumbres de nuestros países,

pero no es posible aceptar los esencialismos reduccionistas, y creer que aquí todo el 

mundo anda con sombrero y vive en árboles (Fuguet y Gómez, 1996: 14).

El grupo cobra su carácter individual en el momento en el que indica en qué 

consiste la diferencia entre la postura adoptada por sus miembros y los demás 

puntos de vista presentes en la época; para la cohesión del grupo entendido en

tales términos resultan más importantes las indicaciones negativas

(prohibiciones) que las positivas.

Y son precisamente tales factores externos los que determinaron la peculiaridad 

del grupo en el caso de McOndo:

Vender un continente rural cuando, la verdad de las cosas, es urbano (más allá de que 

sus superpobladas ciudades son un caos y no funcionan) nos parece aberrante, cómodo e 

inmoral. (...) Lo que nosotros queremos ofrecerle al público internacional son cuentos 

distintos, más aterrizados si se quiere, de un grupo de nuevos escritores 

hispanoamericanos que escriben en español, pero que no se sienten representantes de
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alguna ideología y ni siquiera de sus propios países. Aun así, son intrínsicamente 

hispanoamericanos. Tienen ese prisma, esa forma de situarse en el mundo (Fuguet y 

Gómez, 1996: 16-17).

El objetivo principal de los grupos de situación consiste en apartarse de las 

restantes tendencias de la época; desde la perspectiva del resultado alcanzado, 

los supuestos programáticos se convierten en un aspecto de carácter secundario 

-es por esta razón por la cual los programas teóricos resultan tan escasos en el 

caso de este tipo de grupos.

Parece que en el caso de los mcondinos, la falta del fundamento teórico es, 

justamente, programática:

(...) McOndo es incompleto, parcial y arbitrario. No representa sino a sus participantes y 

ni siquiera. Es nuestra idea, nuestro volón. Sabemos que muchos leerán este libro como 

un tratado generacional o como un manifiesto. No alcanza para tanto. Seremos 

pretenciosos, pero no tenemos esas pretensiones (Fuguet y Gómez. 1996: 11).

B. El grupo programático: el Crack.

Se forma alrededor de un programa o de teorías expresamente formuladas.

En el caso del Crack la situación es un poco diferente, dado que el manifiesto 

fue escrito para dar forma a lo que ya existía: las novelas42.

Tomemos como punto de partida el “Manifiesto del Crack”, publicado originalmente en 

la revista Descriíura (...), defendido el 7 de agosto de 1996 por Ricardo Chávez 

Castañeda, Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou, Eloy Urroz y Jorge Volpi en el Centro 

Cultural San Ángel de la capital mexicana (...). La primera acepción del término

42 Al respecto ver Chávez Castañeda (2004: 142).
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denotaba las cinco novelas unidas por el tema apocalíptico y la voluntad formal de sus 

autores (...) (Regalado, 2004: 226).

- En dicho programa, más importante que la adopción de una postura común hacia 

los fenómenos exteriores es la revelación de los objetivos que se propone el 

grupo y las maneras para alcanzarlos. En ese contexto, el papel principal lo 

desempeña todo un conjunto de indicaciones positivas.

No es éste el lugar adecuado para analizar todos los postulados incluidos en el 

“Manifiesto del Crack". Basta recordar que ya en su primera parte, escrita a 

mano por Pedro Ángel Palou (1996/200443: 207), se intenta contestar a la 

pregunta de «¿[cjómo podrá competir, entonces, el narrador con sus escasos 

medios para granjearse a los lectores perdidos en ese vasto mundo de pocas 

tinieblas?».

La situación literaria en la época de la formación del grupo posee también cierta 

relevancia; no obstante, la actitud hacia ella refuerza los vínculos grupales sólo 

si queda expresamente recogida en el programa.

Todas las actuaciones de los craqueros las determina ese contexto particular -  

póngase de relieve la coincidencia de opiniones con los mcondinos:

Ahí hay más bien una mera reacción contra el agotamiento; cansancio de que la gran 

literatura latinoamericana y el dudoso realismo mágico se hayan convertido, para 

nuestras letras, en magiquismo trágico; cansancio de los discursos patrioteros que por 

tanto tiempo nos han hecho creer que Rivapalacio escribía mejor que su contemporáneo 

Poe, como si proximidad y calidad fuesen una y la misma cosa; cansancio de escribir 

mal para que se lea más, que no mejor; cansancio de lo engagé; cansancio de las letras

43 Citamos por Crack. Instrucciones de Uso (2004).
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que vuelan en círculos como moscas sobre sus propios cadáveres. De ese agotamiento 

viene un acta de defunción generalizada, no sólo literaria, sino aun de la circunstancia 

(Padilla, 1996/200444: 215).

Sin duda, el factor esencial de la cohesión interna del grupo programático lo 

constituyen sus aspiraciones y una poética claramente formulada.

Al respecto, es suficiente recordar que, además de las indicaciones de Pedro 

Angel Palou, el “Manifiesto del Crack’’’ contiene una sección, escrita por 

Ricardo Chávez Castañeda (1996/200445: 218-221) y titulada explícitamente 

“Los riesgos de la forma. La estructura de las novelas del Crack’.

Llegados a ese punto, tal vez sea imprescindible precisar en qué consiste la 

diferencia entre el concepto de grupo y el de generación literaria. Al respecto, Michał 

Głowiński subraya (1977: 214-215) que, aunque según una opinión bastante 

generalizada la segunda es más amplia y, por ende, superior al primero, en realidad, 

estas dos nociones corresponden a dos situaciones histórico-literarias totalmente 

diferentes. No siempre con la aparición de un grupo de escritores nace un sentido de 

solidaridad que podríamos llamar, siguiendo a Kazimierz Wyka, conciencia 

generacional.

Del mismo modo que Michał Głowiński diferencia dos tipos de grupos literarios, 

Kazmierz Wyka introduce divisiones dentro del concepto de generación. Como es 

obvio, no podemos detenemos a presentar en este trabajo todas las características de 

cada una de las variantes de generación descritas por el investigador polaco; nos

44 Citamos por Crack. Instrucciones de Uso (2004).

45 Citamos por Crack. Instrucciones de Uso (2004).
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limitaremos tan sólo a indicar en qué consiste el valor distintivo de cada una esas 

variantes.

En general, según Wyka, la generación literaria puede aparecer bajo una de las 

siguientes cinco formas. Algunas de ellas se basan en “factores determinantes”; otras, 

en cambio, se apoyan en “hechos de la conciencia” (1989: 73):

el círculo de coetáneos: relación de amistad que tiene su base en la misma 

edad; se aproxima por ello bastante a la generación considerada en términos 

de grupo social primitivo;

- el grupo programático: centrado en tomo a su propia revista, fundada con 

una determinada intención -su  fundamento lo constituye entonces una 

reflexión consciente sobre la postura adoptada por los jóvenes ante 

fenómenos diversos de la vida literaria;

las variantes dentro de la generación: unidades dependientes de ambientes 

locales que, al no estar formadas sobre el fundamento de una conciencia 

positiva común, muestran grandes diferencias programáticas -el mismo 

denominador lo suele constituir en ese caso la actitud hacia los antecesores y 

sucesores;

- la generación completa y  consciente: forma más amplia que abarca a grupos 

de coetáneos, grupos programáticos y variantes dentro de la generación, 

uniéndolos todos en grandes totalidades -es precisamente la generación 

completa la que logra grabarse en los procesos de la evolución literaria;
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la generación como grupo hipotético', abarca un ambiente espiritual 

inconsciente de su existencia bajo la forma de una generación no reconocida 

pero sí supuesta.46

El análisis detallado de este esquema lleva a la conclusión de que la mayor 

aportación de Kazimierz Wyka a la teoría de generaciones consiste en distinguir entre la 

generación considerada como hecho consciente y la generación como hipótesis 

científica (1989: 68-69).

Está claro que las cinco formas arriba mencionadas no tienen carácter absoluto. 

Aparentemente el único objetivo que guiaba a Kazimierz Wyka a la hora de establecer 

esta división fue el de señalar hacia qué centros solían inclinarse las manifestaciones de 

vida de las generaciones literarias -generaciones entendidas en términos superiores, es 

decir, como grupos de un ambiente ideológico basado en la misma edad y en el empeño 

por realizar ideales artísticos y espirituales claramente diferentes de los de las 

generaciones anteriores (Wyka, 1989: 73-74)

46 De hecho, solamente el círculo de coetáneos y el grupo programático constituyen grupos sociales 

humanísticos, en toda la extensión de este término -s i queremos aplicar la premisa de Florian Znaniecki 

(1922: 384) según la cual el grupo lo determina la conciencia social de los individuos y de la comunidad. 

Cabe añadir que el factor humanístico condiciona la composición y los objetivos del grupo, ante todo en 

el segundo de los dos casos.

Para las tres otras formas de generación literaria, son más importantes, según Aleksander Hertz 

(1939: 121), las propiedades humanas, formadas como resultado de unas determinadas circunstancias 

vitales compartidas y por ello convertidas en el fundamento sobre el que surge un hecho de conciencia.

En este momento conviene recordar también la teoría de Karl Mannheim (ver la página 32), 

quien, al lado de las unidades generacionales típicas, supuso la existencia de tales relaciones 

generacionales que abarcaban unidades muy distintas.
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Si quisiéramos aplicar el esquema elaborado por Wyka a nuestro caso particular, 

habría que ser conscientes de que la solución encontrada dependería de la óptica 

adoptada. Si ponemos el acento en McOndo o en el Crack como centros espirituales en 

tomo a los cuales nació la conciencia generacional de los jóvenes escritores 

hispanoamericanos llegaríamos a la conclusión de que ambos grupos son generaciones.

como grupo de coetáneos47 -si tomamos en consideración el criterio de la 

selección de los participantes en la antología de cuentos, o los lazos de 

amistad que unen a los craqueros y a los que se apunta en el “Prólogo” a 

Crack. Instrucciones de Uso (2004: 11)48:

(...) la amistad es, no nos engañemos, una suma aleatoria de coincidencias, de gestos, 

delirios compartidos que a través de años enlazan a algunas personas y las convierten, 

sorpresivamente, en cómplices de hazañas e infortunios. Éste es el caso del Crack: un 

grupo de autores, casi de la misma edad, que desde el primer café compartieron lo que 

hoy todavía los reúne: la literatura. Así pusieron, pusimos, nombre (años más tarde) a 

algo que venía fraguándose desde los años ochenta;

como grupo programático49 -aunque en este caso, fundado no en tomo a una 

revista, sino dos manifiestos-programas;

47 Kazimierz Wyka (1989: 65) pone de relieve que, en este caso, el fundamento del grupo no lo 

constituyen puntos de vista o ideales artísticos homogéneos, sino una indulgencia recíproca (resultante del 

complejo de inferioridad; ver página 42 o Znaniecki, 1922: 106) que, a su vez, favorece la aparición de 

nuevas tendencias y corrientes. No obstante, la posibilidad de disfrazar la amistad de opiniones (por 

medio de una revista, por ejemplo) cambia el carácter de la relación, convirtiendo muy pronto los grupos 

de este tipo en gérmenes de una futura socialización.

48 Al respecto ver también Urroz (2004: 150).

49 En los grupos de este tipo, el fenómeno de las generaciones no funciona de modo instintivo, sino que es 

organizado, promovido para los lectores. Sin embargo, son precisamente estos grupos (con sus propios 

órganos y con la crítica en defensa de las necesidades de la propia generación, causa frecuente de 

disputas, de tono a menudo muy intransigente, con otras generaciones) una de las manifestaciones más 

típicas de la vida literaria moderna (inaugurada con la época del romanticismo).
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- como generación completa y consciente50 -dado el grado de su 

autoconciencia generacional y la inclinación de sus miembros a expresarse 

desde un “nosotros generacional”.

50 Los vínculos de este tipo de generación se basan tanto en elementos conscientes (creados y difundidos 

por grupos programáticos que caben en ella) como en una simple afinidad de propiedades y 

preocupaciones
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3. LA RUPTURA VERSUS LA CONTINUIDAD: EL CONFLICTO 

GENERACIONAL Y EL CONCEPTO DE TRADICIÓN 

LITERARIA

3.1. La conciencia generacional

Lo de encontrarse en una determinada situación histórica con unos ciertos 

deberes que cumplir suele ser percibido por los jóvenes generaciones como un tipo de 

misión. Dadas las propiedades innatas de la juventud, a los jóvenes siempre les parece 

que no existen obstáculos suficientemente grandes capaces de refrenar su impulso para 

la realización de sus ideales; las generaciones literarias, por su parte, tienden a olvidarse 

de todo el peso de la tradición y la herencia espiritual, y a creer que son precisamente 

ellas las que crearán, desde la nada, las nuevas formas del arte y de la espiritualidad. 

Este sentido de misión, basado en una actitud de ressentiment hacia los antecesores, 

habitualmente funciona como vínculo entre jóvenes que a menudo no se conocen entre 

sí aunque pertenezcan a una misma generación. Así describe, de hecho, Kazimierz 

Wyka (1989: 93-94) el surgimiento de lo que denominamos sentido de conciencia 

generacional -sin el cual ninguna generación podría llegar a actuar como unidad
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Al abordar este tema, conviene poner de relieve que -en tanto que evaluación no 

necesariamente objetiva y justa de las propias tareas y posibilidades- la conciencia 

generacional se convertirá más bien en aquello que la generación en cuestión puede o 

quiere pensar sobre su destino, y no en el modo en que este destino es percibido por 

observadores ajenos. Una afirmación, ésta, particularmente significativa en el contexto 

hispanoamericano, si escuchamos las opiniones enfrentadas de los jóvenes escritores, 

por un lado (los cuales consideran que su misión consiste fundamentalmente en «señalar 

la frivolidad de sus antecesores inmediatos y clamar por un rostro más digno para la 

novela latinoamericana» (Padilla, 2004b: 144), por un rostro que permita a la novela 

«perder el adjetivo latinoamerican[a]» para convertirse en «literatura a secas» (Fresan, 

2004: 74)), y de los críticos, por otro lado, los cuales consideran, por su parte, que tales 

esfuerzos están «dominad[os] por la autocomplacencia» (Volpi, 2004b: 207). No 

obstante, parece que en este caso particular, a quienes se les puede acusar de falta de 

objetividad no es a los novelistas. Basta leer las siguientes palabras de Edmundo Paz 

Soldán (2004: 148) que prueban que el espíritu crítico no les es ajeno a los escritores 

hispanoamericanos ni siquiera cuando definen a su propia generación:

Alberto Fuguet y Rodrigo Fresan son dos de los escritores más emblemáticos de una generación 

que ha aparecido en el panorama literario latinoamericano en la década de los noventa. Esta 

generación ha crecido desconfiando de propuestas ideológicas y promesas utópicas de liberación 

social, se mueve con soltura en un mundo de fast-food y fast-culture, y se halla a veces 

demasiado preocupada por las leyes del mercado que, hoy por hoy, parecen regir hasta el valor 

estético de una obra literaria. A sus autores más conocidos no les interesa cultivar el tradicional 

linaje del intelectual latinoamericano, comprometido con su sociedad y dispuesto a usar su rol 

público de conciencia moral. Fuertemente individualistas, a veces ni siquiera se sienten cómodos 

representando a su generación.
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Igualmente crítica resulta la opinión de Roberto Bolaño (2004b: 18):

(...) los jóvenes escritores están, como se suele decir, escaldados, y se dedican en cuerpo y alma a 

vender: algunos utilizan más el cuerpo, otros utilizan más el alma, pero a fin de cuentas de lo que se trata 

es de vender.

Recordemos que el punto central de la conciencia generacional lo ocupa un 

factor cristalizador -en muchos casos, un cambio ideológico o social- reconocido por 

todos los integrantes de la generación como elemento clave para la consolidación del 

punto de vista común51. Es como si el reconocimiento de la participación en este 

“acontecimiento” o “situación” -denominada experiencia generacional por Julius 

Petersen— se identificara con el reconocimiento de la pertenencia a un determinado 

grupo generacional (Wyka, 1989: 94).

Un análisis detallado de las declaraciones explícitas e implícitas de los jóvenes 

escritores hispanoamericanos parece indicar que en este caso particular, el papel del 

factor cristalizador lo desempeñó la crítica literaria y, ante todo, la permanente 

incomprensión demostrada por los jóvenes hacia buena parte de las novelas escritas en 

Hispanoamérica durante las últimas décadas del siglo XX -incomprensión derivada del 

error consistente en

(...) seguir viendo a la narrativa latinoamericana como una gran singularidad en vez de como una 

vertiente excéntrica pero no por ello menos esencial de la literatura occidental. Quizás el mayor 

ejemplo de esta incomprensión pueda verse en su apreciación del «realismo mágico». Desde la

51 El concepto de experiencias generacionales establece una relación directa entre los giros que se toman 

en la situación espiritual de una época y los grupos que desempeñan el papel de sus principales o incluso 

únicos portadores (la teoría de las entelequias de Karl Mannheim, ver la página 32). La nueva situación se 

graba solamente en la espiritualidad de aquéllos que resultan más propensos a aceptarla, y, aunque la 

perciben todas las personas que viven este período, son exclusivamente los miembros de este grupo, 

vinculados por el factor de la edad, quienes realizan los resultados de tal giro (Wyka, 1989: 45).
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aparición de las obras de Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y sobre todo de Gabriel 

García Márquez, lectores y críticos de todo el mundo operaron la misma metonimia que poco a 

poco redujo al boom, luego al conjunto de la literatura latinoamericana, y por fin a la propia 

América Latina, a una mera prolongación de ese supuesto rasgo dominante de nuestras letras. 

Poco importaba que Fuentes o Vargas Llosa no pudiesen ser clasificados como «realistas 

mágicos», que los principales escritores latinoamericanos pertenecieron al bando «cosmopolita» 

o que la propia América Latina nada tuviese de «mágica»: lo importante era que al fin se había 

encontrado la etiqueta perfecta para calificar -y  vender-, sin problemas toda una tradición 

literaria. Para ellos, el surgimiento de Cien años de soledad pasó a ser visto como el triunfo de 

«lo» latinoamericano (...) frente a la pérdida de la identidad nacional padecida por la literatura de 

Occidente. Intentando desprenderse del colonialismo, cientos de estudiosos (...) en realidad se 

encargaron de resucitar sus peores vicios al exigir a todos los escritores de América Latina que 

respondiesen por la fuerza a sus propias expectativas y prejuicios (Volpi, 2004: 217-218)..

Y fue precisamente esta «imagen profundamente distorsionada de la narrativa 

latinoamericana de nuestra época y acaso también de aquella que quizás se escribirá en 

el futuro» (Volpi, 2004b: 215) la que contribuyó a que los jóvenes autores se sintieran 

obligados a alzar la voz para hacerse oír y a presentar, unánimamente, su propio punto 

de vista, según el cual «el realismo mágico llevaba en su nacimiento académico y 

editorial el mal que le mató, y lo único que hicimos nosotros fue proclamar su muerte y 

cantarle algún responso» (Padilla, 2004b: 139).

Como en la etapa de su formación la conciencia generacional suele expresarse 

en forma de un programa cuyo objetivo consiste en poner énfasis en experiencias y 

postulados comunes, no ha de resultamos extraño que al poco tiempo de su aparición se 

publicaran dos manifiestos: la antología de McOndo (con su “Prólogo”) y el escrito 

fundacional del Crack:
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Gesto[s], más que texto[s]. Broma literaria (como todo humor en literatura, tiene mucho de 

serio). Defensa colectiva de una posición, a veces individual, siempre en el aire. Finalmente de 

todos. El manifiesto como provocación, también. Contra los fantasmas de lo light, de la literatura 

Evenflo, de la revisión mediática de lo literario (Palou, 2004: 199).

Presentados originalmente por escritores individuales, poco a poco en tomo a ellos se 

fue formando todo un grupo generacional52; lo que constituye la mejor prueba de que 

los postulados propuestos coincidían con las necesidades y expectativas de sus 

coetáneos.

Los propios mcondinos y  craqueros, iniciadores —si podemos utilizar tal

término- de todo este movimiento generacional, desde el principio han mantenido que
* . . . .  su generación, tal y como ellos la perciben, constituye un espacio muy amplio , «en el

que confluyen, aterrizan y despegan muchos tipos de aeroplanos» (Palou, 2004: 197). El

único requerimiento para convertirse en miembro del grupo es: «Admirar a Borges y

Proust sobre toda las cosas» (Volpi, 2004a: 180).

52 La realidad de un período determinado la componen dos series -por un lado, la de los acontecimientos 

objetivos, y por otro, la de la edad humana, entendida como un valor social—; solamente la convergencia 

entre ellas puede llevar a puntos culminantes. En este contexto, para que un acontecimiento pueda 

convertirse en centro cristalizador, es imprescindible que exista un grupo generacional que lo busque 

como tal (Wyka, 1989: 96).

53 Jorge Volpi (2004a: 180) especifica:

Los miembros del Crack también consideran miembros del Crack a los siguientes compañeros de ruta, 
independientemente de su voluntad: Cristina Rivera Garza, Mario Bellatin, Rosa Beltrán, Mario González 
Suárez, Edmundo Paz Soldán, Alberto Fugue. Santiago Gamboa, José Manuel Prieto. Belén Gopegui, 
Rodrigo Fresan y Femando Iwasaki.

También Roberto Bolaño (2004b: 20) admite: «El panorama (...) es prometedor. El río es ancho 

y caudaloso y por sus aguas asoman las cabezas de por lo menos veinticinco escritores menores de 

cincuenta, menores de cuarenta, menores de treinta».
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Para Kazimierz Wyka (1989: 74), en efecto, en cada clase de jóvenes hay 

una posibilidad de cambio; no obstante, no a todas estas clases la situación ideológica 

de la época les suministra el material necesario para llevarlo a cabo. Los jóvenes 

escritores hispanoamericanos se encontraron en este sentido en una situación 

privilegiada -el agotamiento de un modelo y el crecimiento de la nostalgia por la 

novedad—, circunstancia que activó sus posibilidades psíquicas y las convirtió en valores 

ideológicos peculiares54. La consolidación de los jóvenes novelistas sudamericanos 

como generación completa y consciente la reconoce Ignacio Padilla (2004b: 139) 

cuando admite:

Para cuando se publicaron la antología de McOndo y las novelas del crack, numerosos escritores 

y críticos latinoamericanos habían caído ya en la cuenta de lo que el realismo mágico había dado 

de sí. De esta suerte, cuando también los editores españoles y la crítica internacional, a despecho 

de la academia estadounidense, aceptaron también esta coyuntura, la mesa quedó puesta para un 

cambio significativo en la literatura en español. A las manifestaciones aisladas del crack y de 

McOndo, se sucedieron en poco tiempo grandes fracasos editoriales y abjuraciones de los autores 

que por años habían vivido a la sombra de la literatura bananera.

Para terminar, parece imprescindible abordar una cuestión más. Está claro que el

papel más importante lo desempeña la conciencia generacional cuando la generación se

inicia en la vida social, y es solamente entonces cuando surgen grupos programáticos y

se desarrolla la lucha por las tesis y declaraciones. En cambio, en cuanto los escritores

54 La dinámica dentro de la generación depende, en efecto, de la influencia que las preocupaciones 

surgidas en el seno de un grupo de amistad o un grupo programático ejerzan en sus coetáneos: una 

generación fuerte, es decir, interiormente variada (con sus minorías y mayorías que garanticen la 

continuación de numerosos hilos artísticos y problemáticos) nace bajo la condición de que la radiación de 

la parte más destacada de esas preocupaciones abarque a la mayoría de la gente de la misma edad. Es 

entonces cuando se lleva a cabo el proceso de socialización de los logros, gracias al cual un lema acertado 

empieza a unir a individuos procedentes de ambientes muy alejados. El valor espiritual se convierte así en 

un valor social unificador (Wyka, 1989: 74).
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se vuelven suficientemente fuertes e independientes, el programa suele desintegrarse 

(Wyka, 1989: 99). Será ésta la razón por la que los mayores siempre hablan en nombre 

de sus propios logros y obras, y no de un colectivo; lo que por otra parte -considerado 

como falta de conciencia grupal- intensifica en los jóvenes la aversión hacia sus 

antecesores.

Nos hemos decidido a apuntar a este problema por una razón fundamental: todo 

indica que los jóvenes escritores sudamericanos, miembros de McOndo y del Crack, 

empiezan a creer que ha llegado el momento de «desconfiar de las estéticas grupales y 

los credos colectivos más cercanos a cierta necesidad canina que a la ferocidad aislada 

de los verdaderos lobos» (Fresan, 2004: 61). Cada vez resultan más frecuentes 

afirmaciones como ésta de Ignacio Padilla (2004b: 138):

No quiero decir con todo esto que de aquí en adelante los escritores latinoamericanos tengamos 

que limitamos a escribir nuestros libros de la mejor manera posible. Acaso por un tiempo pensé 

que esa y no otra debía ser nuestra labor. Pero en estos años el mundo ha cambiado mucho, y 

algunos de nosotros hemos cambiado mucho con él. La era que se anunciaba tímida e incierta 

cuando empezamos a hacemos oír, ha irrumpido al fin de una manera tan brutal como 

inquietante, y es precisamente de nuestro papel en esta nueva era de lo que preferiría hablar, ya 

no como miembro o portavoz de un grupo, sino como autor individual interesado en cuestionar a 

quienes comparten su labor es estos tiempos.

No obstante, quizás tales voces no equivalgan necesariamente al inicio de una 

nueva etapa en el desarrollo de la llamada joven literatura hispanoamericana; de algún 

modo siempre han estado inscritas en el postulado de la total libertad creadora -lema
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que implica un modo común de plantear problemas, frente a la infinita variedad de 

maneras de solucionarlos55. Citemos a Iván Thays (2004: 189):

(...) uno debería entender así la literatura latinoamericana. No como un bloque homogéneo donde 

todos somos iguales, sino como una parcela donde cada autor tiene una identidad que se le 

escapa a los sociólogos, pero puede ser percibirla un cualquiera como yo.

S5 Esta constatación coincide de algún modo con un problema señalado ya por Kazimierz Wyka (1989: 

101-102): la relación entre la conciencia de una generación y su creación. El objetivo de cualquier 

programa y de la conciencia generacional en general no consiste en indicar a los miembros de dicha 

generación soluciones únicas, sino en ayudarles, a largo plazo y con apoyo de otros, a encontrar su propio 

camino.
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3.2. El conflicto generacional

Como ya hemos señalado (ver página 29), el carácter del tiempo histórico es 

polifónico: cada período se caracteriza por la convivencia de, por lo menos, tres 

generaciones -cada una de ellas con su propio sistema de valores y sus propias 

aspiraciones.

Es natural que en una situación así se generen posturas agresivas. Para Józef 

Chalasiñski (1938: 183) la razón profunda de esta violencia más o menos explícita 

reside en el sentimiento persistente de inferioridad que los jóvenes experimentan ante 

los mayores. Este mecanismo lo describe, entre otros, Florian Znaniecki (2001: 106): al 

no disfrutar de los derechos que, en su opinión, deben corresponderles, las generaciones 

jóvenes adquieren conciencia de su propia debilidad; su objetivo consiste entonces en 

prestar a sus miembros apoyo en la protesta contra la represión social -represión que 

para los jóvenes consiste en la adopción, por parte de los grupos mayores, de una actitud 

negativa ante cualquier síntoma de actividad o rebelión.

Como es de suponer, las propiedades de la contienda generacional se 

manifiestan del modo más sintomático en las generaciones familiares -que padecen tal 

conflicto de manera permanente. No obstante, como indica Leopold von Wiese56, 

incluso en el seno de una familia el conflicto entre generaciones a menudo se convierte

56 (1924). Allgemeine Soziologie als Lehre von den Beziehungen und Beziehungsgebilden der Menschen, 

pag. 198. Citamos por Wyka (1989: 80-81).
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en disputa sobre determinados valores sociales, entendidos según la experiencia de cada 

uno de los miembros del hogar57.

En la vida literaria, el síntoma de debilidad asumida conlleva con frecuencia la 

propuesta de nuevas convicciones artísticas (Wyka, 1989: 75); según todos los indicios, 

es ésta la situación que se produce hoy en día en el campo de la narrativa 

hispanoamericana:

Tanto los miembros del crack como los de McOndo, así como numerosos escritores sin filiación 

específica, se desmarcaron del dictado crítico que los impulsaba a convertirse en auténticos 

escritores latinoamericanos. Su idea no consistía en renunciar a lo latinoamericano para copiar 

modelos extranjeros, como señalaron algunos críticos, sino perseguir la misma libertad artística 

alcanzada por el boom. En muchos casos, abandonaron los lugares comunes de sus respectivos 

países: necesitaban escapar a toda costa de las clasificaciones académicas. Pero (...) su proyecto 

estético nada tenía que ver con las presiones del mercado, con disgusto por hablar una lengua 

ajena (...) o la necesidad de construir un español estándar, sino con la vocación de oponerse a los 

moldes preestablecidos por ese mismo mercado (Volpi, 2004b: 220).

No obstante, una lectura detallada del fragmento arriba citado nos permite comprobar 

que con quienes realmente han estado en conflicto los novelistas sudamericanos de la 

generación más reciente no han sido sus antecesores, sino más bien los críticos 

literarios, editores y catedráticos. Éstos, anclados en el pasado y convencidos de que 

«[l]a ruptura no vende», insisten en que es necesario «que los escritores piensen y 

padezcan [sus] preocupaciones» (Fresan, 2004: 60), es decir, que escriban como

57 Estas experiencias deben entenderse exclusivamente en términos de un bien personal, cuyo valor se 

revela según objetivos concretos. No ha de resultar extraño el hecho de que -al referirse solamente a 

algunos de los aspectos de la vida- dichas experiencias sean percibidas por otras personas como una 

simple amputación de la realidad (Wyka, 1989: 80-81).
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conviene a los “jóvenes escritores latinoamericanos”. Esta “imposición academicista” 

Rodrigo Fresan (2004: 51) la percibe así:

(...) yo siempre -desde que tengo memoria- quise ser escritor; pero yo nunca quise ser un joven 

escritor latinoamericano. El sello de joven escritor latinoamericano -su marca en la frente, su 

letra escarlata grabada a fuego sobre el hombro o cosida en la solapa, ese tatuaje que no se 

borra- es un enorme estigma. Y es un enorme estigma compuesto por tres estigmas más 

pequeños pero igualmente atendibles: el estigma de la juventud (edad infantilmente 

sobrevalorada por los adultos y que sólo cobra verdadera importancia a la hora de vender 

productos en comerciales televisivos); el estigma de la profesión de escritor (se sabe que la 

formación de un narrador deforma toda posibilidad de cualquier otro oficio: la literatura nos 

inmuniza para cualquier otra habilidad); y el estigma de ser latinoamericano (sobre el que no me 

explayaré; sobre el que todo está dicho)58.

Kazimierz Wyka (1989: 77) pone de relieve que el conflicto entre generaciones 

constituye la manifestación más típica de la existencia de grupos generacionales. No 

obstante, esta tesis no encuentra ninguna confirmación en el contexto latinoamericano. 

Aunque en la realidad literaria del continente conviven varios grupos generacionales, en 

sus declaraciones los jóvenes escritores hispanoamericanos sostienen que, en su caso 

particular, el conflicto entre generaciones parece más bien un fenómeno inventado por 

la crítica:

Es cierto que, bien que mal, hemos cumplido con casi todo lo que exigen los más conspicuos 

clasificadores generacionales: las coincidencias de edad y de lugar, las lecturas, los modelos, los 

antimodelos, las relaciones personales y literarias. Nos han faltado, sin embargo, dos elementos 

indispensables para contar con una auténtica estructura generacional: una contienda y una idea 

del mundo (Padilla, 2004b: 144)

58 Sobre los errores provocados por la óptica aplicada por los críticos literarios al análisis de la literatura 

hispanoamericana en general hemos hablado en la página 54.
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Por otro lado, sin embargo, los mismos autores reconocen también que hay 

diferencias entre sus propios sistemas de valores, en tomo a los cuales desarrollan su 

actividad literaria, y los de sus antecesores. En todo caso, se niegan a utilizar al respecto 

el término de ruptura. Citemos a Santiago Gamboa (2004: 80-81):

La única ruptura de importancia, a mi modo de ver, se da frente a un tipo de forma literaria, que 

es la del realismo mágico. Convertida en el sello de un solo autor, Gabriel García Márquez, y de 

algunos de sus seguidores más asiduos, como Isabel Allende, esta forma narrativa es la que 

menos prestigio tiene entre los narradores jóvenes, e incluso, la única frente a la cual éstos se han 

rebelado de forma abierta y directa, si atendemos al explosivo prólogo de la antología de cuentos 

McOndo, escrito por los chilenos Alberto Fuguet y Sergio Gómez, en el que se declaran «hartos» 

de ser vistos en Europa y Estados Unidos como representantes de un mundo folclórico poblado 

de abuelas sabias y lluvias mágicas, y en el que reivindican su condición de urbanos, 

cosmopolitas y posmodemos. El error, de cara al realismo mágico, fue el verlo como la 

expresión necesaria de todo un continente, cuando en realidad éste tiene que ver, al menos 

cuando es original, sólo con la región del Caribe.

Ahora bien, para entender de dónde viene el conflicto entre individuos que no 

comparten la misma posición generacional, conviene no perder de vista el hecho de que 

la adopción de una determinada actitud hacia la realidad implica escoger unos ciertos 

aspectos de ella y descuidar otros. Nadie es capaz de abarcar la totalidad; tanto menos la 

generación-creadora de un estilo artístico o espiritual: con el fin de mantener la unidad 

(aunque sea relativa), es imprescindible sacrificar toda una serie de fenómenos que no 

caben en la jerarquía -a  menos que queramos correr el riesgo de hundimos en el caos de 

las posibilidades discordantes. Kazimierz Wyka (1989: 88) subraya que, a pesar de que 

los propios creadores no lo perciban, toda creación implica la necesidad de limitar los
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objetivos. Y son precisamente estas limitaciones o vacíos en la espiritualidad lo que 

llama la atención de las generaciones posteriores.

En ese sentido, las asociaciones con la literatura hispanoamericana de las últimas 

décadas parecen evidentes. Sin embargo, una vez más resulta que estos reproches los 

jóvenes escritores hispanoamericanos los dirigen más bien a los críticos y académicos, 

guardas del sistema anterior, y no a sus antecesores literarios mismos.

No obstante, a este respecto conviene recordar con cierto énfasis que dichas 

actitudes y, por ende, también las limitaciones, se las impone a las generaciones (en este 

caso, la de los críticos y editores) el período histórico en el que han crecido: no son, del 

todo, resultado de sus elecciones individuales. Cada situación ideológica, tal y como 

subraya Karl Mannheim (ver página 32), se caracteriza por sus propias fuerzas 

formadoras, motor de toda la actividad de los jóvenes59. Y aunque la situación 

ideológica cambie, estas entelequias -pese a haber perdido en realidad toda su eficacia- 

seguirán siendo transmitidas por las generaciones que en su juventud por ellas han sido 

marcadas. Desde tal perspectiva, se hace claro que el conflicto generacional es 

inevitable

Este enfrentamiento, en cierto modo, resulta también trágico, dado que las dos 

partes participantes en él viven una situación de rencores recíprocos, marcada por lo que 

Kazimierz Wyka (1989: 83-84) denomina el sentido de ressentiment:

59 Recordemos que, según el investigador alemán, el carácter espiritual de las generaciones depende de un 

tipo de fusión de sus propias entelequias con las de su época.
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los mayores, que no imponen sus propias soluciones para garantizarse la 

dominación social, sino que siguen viviendo condicionados por su propia 

juventud y, además, quieren ahorrar a sus hijos los riesgos que ellos mismos 

corrían cuando fueron jóvenes,

- y los jóvenes, que ven en estos esfuerzos emprendidos por los mayores un 

intento por limitar su libertad.

En el caso de los primeros tal postura les sirve, de algún modo, para evitar la conciencia 

de que las actitudes espirituales de los jóvenes ya no les son accesibles; en el caso de los 

jóvenes, en cambio, este comportamiento les permite negar que en las actitudes de los 

mayores también caben elementos apreciables.

Kazimierz Wyka subraya (1989: 85) que lo que caracteriza el mecanismo del 

conflicto generacional de los dos últimos siglos es, ante todo, la absoluta necesidad de 

cambio postulada por los jóvenes. El triunfo de su punto de vista, así como la contienda 

generacional misma, resultan inevitables. Sirvámonos de la cita de Ignacio Padilla 

(2004b: 145).

(...) emplazamos inicialmente nuestros ímpetus hacia un combate meramente literario que, como 

he indicado, duró poco porque el bando contrario estaba derrotado de antemano. Está claro que 

la brevedad de tal batalla no significa que haya terminado una contienda literaria que nos obliga 

a seguir escribiendo de la mejor manera posible. Siento, empero, que en los últimos años la 

corriente de la historia ha puesto en evidencia que una contienda literaria no basta para autorizar 

al espíritu creador, ni siquiera para legitimar lo que escribimos. Nuestra generación tiene muchas 

historias nuevas que contar y tiene los medios para hacerlo dignamente, pero no veo en ella una 

clara perspectiva del mundo en el que vive, una visión que hoy se ha vuelto más necesaria que 

nunca. Ahora tenemos ante nosotros una contienda mucho más ardua de la que tuvieron los 

intelectuales durante la Guerra Fría, quienes al menos heredaron de sus padres una idea que
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defender. Ahora tenemos la oportunidad, que no el deber, no sólo denunciar las consecuencias

atroces del derrumbamiento de las utopías, sino generar las nuevas.

Aunque esta cita no se refiere a los escritores hispanoamericanos actuales, 

conviene decir que muy a menudo, en el caso de los grupos programáticos y de las 

generaciones conscientes, la exigencia de un cambio lo más rápido posible -junto la 

resistencia de los mayores a introducirlo- suscita la exageración de los deseos y las 

tendencias. En imas circunstancias normales, es decir, si no encontraran ninguna 

oposición, estas aspiraciones tendrían un carácter más suave. El hecho de que la 

generación desarrolle la corriente hasta sus límites lo explica Kazimierz Wyka (1989: 

75-76) a partir de dos razones: por un lado, por la vitalidad tan típica de los jóvenes; por 

otro, por el intento de crear grandes diferencias con las que provocar concesiones del 

bando contrario que garanticen una futura victoria. De esta manera, las propiedades 

psicológicas de la juventud favorecen las entelequias de las corrientes.

Según Florian Znaniecki (1937: 185), la rebelión de los jóvenes contra los 

mayores puede traducirse en:

- un ataque emprendido contra el personaje más representativo de entre los 

adversarios60, o

- un ataque emprendido contra los escritores que simplemente han 

aprovechado la coyuntura.

Está claro que únicamente esta segunda posibilidad garantiza una victoria fácil, ya que, 

convertidos en cabeza de turco, los escritores-epígonos muestran muy claramente todo

60 Una aclaración de especial importancia, dado el hecho de que de todo lo dicho hasta ahora se habrá 

podido deducir que el conflicto generacional surge sólo cuando los antecesores quedan petrificados en 

una actitud ya muerta.
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lo que queda todavía por descubrir. Y hay que reconocer que la necesidad del triunfo en 

el caso de las generaciones literarias es tan grande que, los jóvenes han de luchar 

simultáneamente en dos frentes: contra un estilo pasado y contra los “filisteos”61 -  

público pasivo que al estar apegado a los ideales de la generación anterior (a los cuales 

también se convirtió muy tardíamente) no quiere someterse a ningún cambio espiritual y 

suele reaccionar ante las novedades con mucha aversión. Así de hecho ocurrió con los 

críticos y lectores que se criaron bajo la influencia de la literatura realista-mágica y 

patriotera.

Como ponen de relieve los jóvenes escritores hispanoamericanos, su ataque 

nunca ha estado dirigido contra sus antecesores, o sea, contra los representantes del 

boom. Sostienen, en cambio, que contra lo que se rebelan es, ante todo, contra «la 

frivolización que de sus obras [las de los representantes del boom] hicieron sus 

imitadores, perversión de la que sin embargo fuimos también partícipes los lectores, los 

editores, la prensa y, sobre todo, la academia» (Padilla, 2004b: 141). Pasemos a la cita:

Cuando Alberto Fuguet planteó en el prólogo a McOndo su desapego, o mejor, su despegue del 

universo marqueciano, no lo hizo porque éste careciera de valor, menos aún porque los autores 

antologados lo creyeran así, sino porque otros menos diestros que el escritor colombiano habían 

comenzado a caricaturizarlo creando por ello esperpentos no sólo de la literatura, sino del 

continente latinoamericano. Todo autor tiene derecho a inventarse o elegirse las realidades que le 

vengan en gana, pero los autores que formaban parte de la antología de McOndo querían 

evidentemente proponer nuevas maneras de abordar la realidad, maneras más acordes con su 

visión personal de la literatura o con su experiencia de la América Latina de hoy, con su visión 

del mundo. De manera similar, el manifiesto del crack insistió en su libertad para volver no sólo 

a los grandes maestros latinoamericanos, sino a los clásicos que los habían alimentado, a eso que

61 Christiansen. B., Das Gesicht unserer Zeit, 1931, 17-18. Citamos por Wyka (1989: 91).
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hace que la literatura sea en verdad universal, no así monopolio de países, subcontinentes o 

colonias (Padilla, 2004b: 141).

Llegados a este punto, conviene aclarar que, aunque aparentemente, al haber 

optado por el camino más cómodo entre los dos diferenciados por Florian Znaniecki, los 

novelistas sudamericanos de la generación más reciente muestren que lo que tiene 

mayor valor para ellos es el éxito fácil, y no los esfuerzos hechos para alcanzarlo, la 

falta de un conflicto generacional propiamente dicho en el campo de la narrativa 

hispanoamericana actual hay que entenderla en términos totalmente diferentes. Los 

expone Ignacio Padilla cuando dice (2004b: 168-169):

Frente al fracaso parricida de nuestros hermanos mayores, asumimos que nada hay más 

revolucionario que la tradición, y que el rompimiento nunca puede ser absoluto, sino que la 

innovación prevalece sólo si reconoce las bondades de lo antiguo como piedra de toque del 

rejuvenecimiento de lo contemporáneo.
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3.3. La tradición literaria

Ya hemos visto que los jóvenes escritores hispanoamericanos no definen su 

actitud hacia sus antecesores ni en términos de conflicto ni de ruptura . Será útil, pues, 

establecer qué relación mantiene su obra con la del pasado, y especialmente la del boom 

-referente obligado no sólo de la literatura hispanoamericana, sino de toda la 

occidental63. Para tal fin nos serviremos de la noción de tradición literaria, tal y como 

la entiende el filólogo polaco Michał Głowiński.

Głowiński (1987: 340) señala que, a la hora de abordar el tema de la relación 

presente-pasado en el campo literario, es imprescindible distinguir entre los llamados 

logros literarios actualmente vivos y la tradición literaria propiamente dicha. La 

diferencia entre estos dos conceptos radica, de hecho, en el carácter del propio proceso 

de asimilación de los elementos artísticos del pasado, o -desde otra perspectiva -  en la 

forma de su existir en el presente: en el primer caso, la asimilación es inconsciente y la 

existencia resulta pasiva; en el segundo, en cambio, el proceso es consciente y la 

existencia, activa (Głowiński, 1987: 341-342). Así:

los logros literarios actualmente vivos serán, pues, todos aquellos elementos 

del pasado que, en el transcurso del proceso histórico-literario, se hayan

62 Como ejemplo pueden servir estas palabras de Jorge Franco (2004: 38-39):

Para bien o para mal, esto sólo lo dirá el tiempo, el peldaño que pisamos hoy muestra transformaciones 

significativas que tienen que ver más con una influencia del entorno y con evoluciones meramente 

generacionales que con una clara intención de ruptura o un desfogue del instinto parricida.

Al respecto ver Ruffinelli (2003: 10-13), Corral (2003: 14-17).

63 Las tesis confirmadas por José Luis de la Fuente (2005: 14).
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convertido en valores generales y comunes64, o aquéllos que —a pesar de 

integrar el modelo del pasado literario contemporáneamente apreciado- no 

ejerzan influencia alguna en la creación literaria actual65; 

en cambio, la tradición literaria la conforman aquellos otros elementos que 

siguen modelando la práctica escritora contemporánea, convirtiéndose, de 

ese modo, en uno de los componentes del nuevo sistema histórico-literario; 

pese a estar sujetos a múltiples transformaciones y a unirse con elementos 

nuevos, dichos elementos no pierden los rasgos distintivos que toman de su 

pertenencia a una determinada época anterior66.

En otras palabras, la tradición literaria no equivale a un reflejo exacto del pasado, sino 

que está constituida por aquéllas de sus piezas que, tras una atenta selección67, son 

prolongadas y transformadas por la actualidad68.

64 Como, por ejemplo, las técnicas de versificar.

65 Como, por ejemplo, la creación poética de algunos poetas de menor importancia.

66 En lo que se refiere a la relación de las obras del presente y del pasado, Hans Robert Jauss estableció 

también una diferencia entre adaptación consciente y  asimilación pasiva (institucionalización latente). 

Jauss propuso introducir la selección como condición necesaria para la consolidación de la tradición 

literaria: «La tradición presupone selección pues el efecto del arte pasado llega a ser reconocible en la 

recepción contemporánea» (Jauss, 1973: 37).

67 Al poner de relieve el papel decisivo que, en el caso de la relación marcada por la tradición literaria, 

desempeñan los escritores del presente (la instancia receptora) por delante de los elementos del pasado 

continuados y transformados por la actualidad (la instancia influyente), Michał Głowiński se sitúa, por 

derecho propio, en el terreno de los estudios de recepción. No obstante, tal y como advierte Elrud Ibsch 

(1993: 288) estas mismas conclusiones, aunque en el campo de la investigación de influencias (en el 

marco de la literatura comparada) —lo que, por otro lado, constituye una gran aportación en el ámbito de 

la teoría literaria—, las comparte Dionyz DuriSin ( Vergleichende Literaturforschung. Versuch eines 

methodisch-theoretischen Grundrisses, 1972), influido, por su parte, por las tesis de Jan Mukafovsky.

68 No hay que olvidar que el concepto de tradición literaria según Głowiński no tiene nada que ver con la 

categoría positivista de influencia. Tal como indica Leszek Kołakowski (1958: 611-612), tras ésta se 

esconde la convicción de que en la relación entre el pasado y el presente, es el pasado el que funciona 

como factor activo. En realidad, la recepción del pasado no procede de alguna suerte de fuerza de
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En suma, el proceso de formación de la tradición literaria -que tiene, para un 

círculo literario determinado, el valor de un ideal, y que influye en la práctica creadora 

de los integrantes de ese círculo- se basa en la selección y no en una reconstrucción 

completa. Por ende, no existe un canon de la tradición literaria que sea común y quede 

para siempre cristalizado: la tradición literaria es un fenómeno relativo. «La tradición es 

incapaz de perpetuarse a sí misma. Presupone una recepción (...). Incluso los modelos 

clásicos están presentes sólo donde son recibidos» (Jauss, 1970: 234).

Desde nuestra perspectiva, el problema de la tradición literaria es tanto más 

relevante cuanto que, como sugiere Kazimierz Krauz (1898: 9), cada cambio busca 

antecesores y semejanzas para producir, sobre el fundamento del pasado, un 

desplazamiento de los vínculos espirituales69. Dadas tales circunstancias, no debe 

extrañamos el hecho de que el acto de definición de la actitud hacia los elementos del 

pasado (seleccionados) sea uno de los componentes esenciales en todas aquellas

* * * • 70enunciaciones que sirven para revelar la conciencia literaria de una época .

Ante las acusaciones (por parte de la crítica) de haber deseado «liberar[se] de la 

pesada sombra de [sus] ilustres abuelos del boom», los jóvenes escritores 

hispanoamericanos constatan, no sin cierta carga de ironía, que «no [son] tan tontos»

expansión inmanente, sino que está estrechamente vinculada con las tentativas que hace el presente por 

encontrar en las épocas anteriores algunos estímulos que le ayuden a contestar a sus propias preguntas.

69 Lo que tiene su justificación en el llamado derecho sociológico a la retrospección, consistente en la 

necesidad interna de elegir un modelo del pasado al que a uno le gustaría volver, como si se tratara del 

estado perfecto, pero abandonado.

70 En general, se diferencian dos caras del fenómeno de la tradición: la tradición como elemento de la 

práctica literaria y la tradición como elemento de la conciencia literaria. Está claro que nosotros 

manejamos únicamente esta segunda acepción del término.

71



(Padilla, 2004b: 137). Es como si fueran conscientes de que la absoluta liberación de las 

experiencias pasadas -aún presentes de todos modos en las formas espirituales de la 

actualidad- simplemente no es posible. Jorge Franco (2004: 38) aclara:

En muchas ocasiones, la crítica literaria y los medios de comunicación se han empeñado en 

poner sobre la mesa los nombres de los escritores que hicieron grande a la literatura 

latinoamericana en la última mitad del siglo XX para establecer paralelos, marcar influencias o 

diferencias, pero en la mayoría de los casos para establecer elementos de ruptura entre ellos y 

nosotros; aparecen obligatoriamente los nombres de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, 

Octavio Paz, José Donoso y otros grandes para preguntamos cómo hemos matado a nuestros 

padres literarios, cuando en la realidad, casi siempre hemos compartido una antigua admiración 

por ellos y un común agradecimiento, porque gracias a su obra la literatura latinoamericana ha 

conseguido abrirse un gran e importante espacio en el ámbito de la literatura universal.

No obstante, al reconocer la aportación a la literatura hispanoamericana actual 

de autores como Cortázar, Fuentes y Vargas Llosa -que fueron los primeros en 

aborrecer el cerrado nacionalismo de los medios locales y en hacer todo lo posible por 

integrarse en las grandes corrientes de la literatura universal-, los jóvenes novelistas se 

niegan a «entronizar al boom como modelo único» (Volpi, 2004b: 219).

Lo que es más, advierten que -al ser percibido así- este legado del pasado 

“asfixiará” a los jóvenes escritores latinoamericanos. Cuan expresivas resultan, en este 

contexto, las palabras de Roberto Bolaño (2004b: 21):

El tesoro que nos dejaron nuestros padres o aquellos que creimos nuestros padres putativos es 

lamentable. En realidad somos como niños atrapados en la mansión de un pedófilo. Alguno de 

ustedes dirá que es mejor estar a merced de un pedófilo que a merced de un asesino. Sí, es mejor. 

Pero nuestros pedófilos son también asesinos.
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Sirviéndose de comparación tan extraordinaria, el novelista chileno pretende aludir al 

hecho de que siempre que aparece una obra cualquiera en el ámbito hispanoamericano 

es valorada en función de su relación con el canon -«término con el cual se describe a 

una «tradición» de escritura entendida, usualmente, como «literaria» y basada (...) en la 

creencia de que los textos canónicos son depositarios de valores culturales» (Rivera 

Garza, 2004: 172). Y el canon del perfecto escritor latinoamericano -comparado, otra 

vez de un modo expresivo, con una reja sólida- «será aquel que proponen las ventas, es 

decir, el realismo mágico que surge en una receta de cocina ecológica» (Thays, 2004: 

185).

Por esta razón, dando un paso más, los novelistas latinoamericanos de la 

generación más reciente rechazan de antemano todas las invitaciones, impuestas por el 

público -adorador y buscador del boom-, a integrar un boom jr. Primero, porque, como 

un animal clónico, «envejecerá rápido por más que esté mefistofélicamente asentado 

sobre la idea de la juventud eterna y el recambio» (Fresan, 2005: 58). Segundo, porque 

a los escritores no se les puede tratar como piezas intercambiables:

A veces pienso que la crítica en nuestros países, como la española, se la pasa buscando 

escritores-fusibles. Uno para que reemplace a García Márquez, otro para que reemplace a 

Cortázar, etc. (...) Como si el tiempo no hubiera transcurrido. Tan idiota como pedirle a García 

Márquez que escriba como José Eustasio Rivera, así es pedirle a Santiago Gamboa que escriba 

como García Márquez. Pedirle a Jorge Volpi que sea el nuevo Fuentes es tan necio como haberle 

pedido al joven y lleno de ganas de Fuentes que sea el nuevo Azuela (Thays, 2004: 186-187).

En fin, reconocen los jóvenes narradores, con cierto énfasis, que «la literatura (...) no 

está marcada (...) por un afán inicial de imitación, de emular al maestro; sino por todo lo 

contrario: en la escritura se trata de honrar al maestro siendo diferente, mutando» o 

«traicionando». (Fresan, 2004: 63).
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Esta cita apunta también a otra cuestión de primordial interés para nuestras 

reflexiones. Cuando Santiago Gamboa (2004: 79) sostiene que en la literatura «no hay 

una negación de lo anterior para crear algo radicalmente nuevo; [que] lo nuevo se crea 

bajo la influencia de lo que existe», inmediatamente pensamos en la definición de 

tradición literaria de Michał Głowiński. Esta convicción y este afán de renovación los 

heredaron los jóvenes escritores hispanoamericanos de sus grandes antecesores: «Como 

demostraron los escritores del boom, la narrativa latinoamericana sólo persistirá como 

una tradición viva y poderosa si cada escritor latinoamericano se empeña en destruirla y 

reconstruirla día con día» (Volpi, 2004b: 223)71.

Además, solamente de tal manera el escritor auténtico logrará deslizarse por los 

entresijos de las rejas:

Convertir las obras en artefactos inverosímiles por ejemplo, con leyes propias y manuales de 

instrucción, ése es el único remedio que conozco para pasar encima de las rejas estáticas y 

herrumbrosas del costumbrismo (Thays, 2004: 186).

Leído este fragmento, las asociaciones con Julio Cortázar y su Rayuelo son inevitables. 

Otros escritores cuyo camino merecerá la pena seguir serán: Vargas Llosa, Onetti, Puig, 

Fuentes, Bryce Echenique, Cabrera Infante, Monterroso... (Gamboa, 2004: 79). Y 

Borges:

71 La misma idea la comparte Jorge Franco (2004: 38):

Aunque suene contradictorio, tengo la percepción de que literatura de los últimos años también ha tomado 

los ingredientes de las generaciones anteriores para construir algo que no se parece en nada a la obra de sus 

antecesores. Así lo hicieron nuestros padres literarios alguna vez, cuando fueron herederos de su generación 

anterior, y así lo harán en unos años quienes reciban lo que quede de nuestro legado. Esto sucede siempre 

en cada cambio generacional; así pasa en la vida misma: hemos crecido con lo que hemos aprendido de los 

mayores, pero siempre, con la perspectiva, que también puede ser amable, de no parecemos a ellos. Es tal 

vez una actitud obligada para permitir la renovación, y en este caso, la evolución de nuestra historia 

literaria.
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El científico literario: la máxima precisión. El inimitable, el siempre imitado. Un espejo que 

justifica nuestra desfachatez ante la página en blanco. Releyendo a Borges hay también una 

búsqueda de la felicidad a través de la escritura. (...) Borges como ética. Borges como estética. 

Ironía como forma de comportamiento ante la estupidez humana (Palou, 2004: 193).72

Precisamente éstos son los escritores que constituyen parte integral del sistema

• • • • . • TXhistónco-literario hispanoamericano actual ; a sus obras responden, a través de su 

creación literaria, los jóvenes escritores latinoamericanos, de acuerdo con la convicción 

de que el Arte son hipertextos, «enlaces que te conducen de un texto a otro por la 

carretera de la información» (Thays, 2004: 192), y de que la literatura es suma de 

lecturas (Iwasaki, 2004: 120-121).

72 En suma, Borges que «está tan alto y tan lejos y tan en todas partes que sentirlo peijudicial sería tan 

absurdo como que un arquitecto de El Cairo le guardara rencor a las pirámides» (Fresán, 2004: 73).

73 Thays (2004: 196-197) continúa:

Son escritores que nos oxigenan, que nos cambian la manera de leer y de entender la literatura 

latinoamericana, por ejemplo. Autores que nos obligan a revelamos a nosotros mismos. Son autores 

imprescindibles. Desde luego, sus obras necesariamente se convierten de culto, porque de lo contrario 

serían místicos que imponen su videncia para todos y nadie quiere crear nuevos cristos. De lo que se trata es 

del genio capaz de revolverlo todo.

Ver también Urroz (1996). Citamos por Crack. Instrucciones de Uso (2004: 212).
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SEGUNDA PARTE

EN TORNO A LAS DECLARACIONES DE LOS JÓVENES 

ESCRITORES HISPANOAMERICANOS.

UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN
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1. LA ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN: 

PRINCIPIOS Y PRESUPUESTOS TEÓRICOS

1.1. La nueva orientación de los estudios estético-recepcionales: el lector 

y el desarrollo de la textualidad

Las bases teóricas de la llamada estética de la recepción las asentó en las 

décadas de los años sesenta y setenta un grupo de investigadores alemanes contratados 

por la Universidad de Constanza. Junto con Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser, sus 

máximos representantes, a dicho grupo pertenecieron también Rainer Waming, Wolf- 

Dieter Stempel, Karlheinz Stierle y Hans Ulrich Gumbrecht74.

74 No obstante, es imprescindible reconocer que, en efecto, los estudios recepcionales se desarrollaron 

también en otro centro de investigación, de tradición angloamericana, conocido como Reader-Response 

Criticism. En él se encuadran: Gerald Prince, Stanley E. Fish, Jonathan Culler, Norman N. Holland, 

David Bleich y Walter Benn Michaels.

Como indica Manuel Asensi Pérez (2003: 669), en el caso de la estética de la recepción y la 

Reader-Response Criticism resulta más bien imposible hablar de

(...) dos escuelas bien delimitadas, de hecho se interrelacionan en muchas publicaciones, pero sí de dos 

lugares geográficos que dieron lugar a distintas orientaciones. Por lo demás, es difícil hablar de escuela a 

propósito de la Estética de la Recepción.
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Es importante poner de relieve que, desde la perspectiva de la larga historia de 

los estudios literarios, el campo de interés de la Escuela de Constanza no constituye, de

• 7Shecho, ninguna novedad . Como señalan bien Douwe W. Fokkema y Elrud Ibsch 

(1992: 165-166),

[e]n la explicación de ciertos hechos literarios la recepción ha desempeñado ciertamente un 

importante papel y el conocimiento adquirido de esta manera es también compatible con la teoría 

contemporánea de la recepción. Lo que fundamentalmente es diferente es el nivel de abstracción 

en que se ha tratado la recepción desde 1960 en adelante. El receptor se ha convertido en una 

parte constitutiva de las propuestas de investigación literaria y la recepción se ha integrado en 

una posible definición de la «literaturidad»76.

Cabe subrayar que —guiados por los objetivos determinados e indicados en la Introducción a la 

presente tesis, y en atención a la cohesión de nuestro estudio- en nuestros análisis no vamos a prestar 

atención a la tradición angloamericana, reduciendo nuestra metodología a las propuestas teóricas de los 

investigadores alemanes.

75 Darío Villanueva (1994: 21) anota:

El principio de la recepción está ya en la raíz del interés de la Sofística hacia el arte de la palabra, así como 

en el de Platón, obsesionado, más que por la poesía en sí, por sus efectos, y en la propia Retórica y Poética 

de Aristóteles. Aquélla, como técnica para la óptima elaboración y enunciación de los discursos, tiene 

siempre en cuenta exigencia de su efectividad en el auditorio. Y en la Poética conceptos fundamentales 

como el de la catarsis o la verosimilitud entendida en forma del acomodo a lo que el público está dispuesto 

a aceptar como cierto y posible y no lo que realmente lo es.

Los mismos orígenes de la perspectiva estético-recepcional -que explica «todo fenómeno literario como 

fenómeno pensado para el lector»- los indica también, entre otros, María Luisa Burguera (2004: 371).

Al margen de nuestras consideraciones, conviene decir que el articulo de Darío Villanueva 

contiene un buen planteamiento del problema de la evolución de la perspectiva teórico-literaria de la 

recepción.

76 A pesar de que Douwe W. Fokkema y Elrud Ibsch utilicen en el fragmento arriba citado el término de 

literaturidad, nosotros preferimos servimos del de literariedad, que suele aparecer en los textos teórico- 

críticos con más frecuencia y es empleado, entre otros, por Miguel Ángel Garrido Gallardo (1987) y 

Femando Gómez Redondo (1996); contrariamente al de literaturidad, es también uno de los términos del 

Diccionario de retórico, crítica y  terminología literaria de Angelo Márchese y Joaquín Forradellas 

(2000).
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Lo que diferencia a la estética de la recepción de otros enfoques que también 

apuntan al problema de recepción77 (además de la abstracción de sus reflexiones arriba 

mencionada) es, sin duda y ante todo, el hecho de que es precisamente ella la que por 

primera vez niega al receptor su condición de simple circunstancia del proceso literario; 

y todo ello en favor de su implicación directa en el proceso de la formación textual.

Así de hecho explica Raman Selden (1987: 128) el giro que se produjo en la 

orientación de los estudios literarios a causa de los teóricos de Constanza; para ello 

recurre además al modelo lingüístico de la comunicación elaborado por Román 

Jakobson:

Jakobson creía que el discurso literario era diferente de las otras clases de discurso porque estaba 

«orientado hacia el mensaje»: un poema trata de él mismo (de su forma, de sus imágenes y su 

sentido literario) antes que el poeta, el lector o el mundo. Pero si rechazamos el formalismo y 

adoptamos el punto de vista del lector o del público, toda la orientación del esquema de Jakobson 

cambia: podemos decir que un poema no tiene existencia real hasta que es leído, y que su sentido 

sólo puede ser discutido por sus lectores. Si diferimos en nuestras interpretaciones, se debe a que 

nuestras maneras de leer también son diferentes. Es el lector quien asigna el código en el cual el 

mensaje está escrito y, así realiza lo que de otro modo sólo tendría sentido en potencia. (...) el 

receptor se halla a menudo implicado de forma activa en la elaboración del sentido.

Puede decirse, en efecto, que «[l]a «estética de la recepción» (...) orienta sus 

principales esfuerzos a dilucidar (...) de qué manera la recepción propicia unos 

constituyentes formales que se inmiscuyen en el desarrollo de la textualidad» (Gómez 

Redondo, 1996: 235).

77 Por ejemplo, el sociológico -representado por teóricos tales como Erich Auerbach (1966), José Manuel 

Cuesta Abad (1994), Robert Escarpit (1974), Jean-Paul Sartre (1948), Ricardo Senabre (1986).
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Sin embargo, hay que reconocer también que la orientación de las 

investigaciones llevadas a cabo por los teóricos alemanes, a primera vista tan particular, 

no ha sido del todo un invento suyo. Atentos al papel desempeñado por el plano de la 

recepción en el proceso de la creación literaria, los investigadores de la Escuela de 

Constanza fundamentaron su teoría sobre presupuestos procedentes de la 

fenomenología, del marxismo sociológico y del estructuralismo checo, entre otros; pero 

lo hicieron exclusivamente para que algunas de las ideas señaladas por estas corrientes 

teóricas -que a veces habían sido en ellas únicamente una intuición- les sirvieran a los 

alemanes de punto de partida para desarrollar su propia perspectiva investigadora, muy 

singular y completa. En esta línea, podríamos decir que la estética de la recepción es 

menester considerarla en términos de una continuación lógica de dichas metodologías 

(Acosta Gómez, 1989: 153-154).

Las aportaciones de todos estos sistemas a la estética de la recepción las 

comentaremos según su importancia para la formulación de las nociones aplicadas en 

nuestro análisis.
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1.2. La aportación de Hans Robert Jauss: la noción de historia literaria

Quien aportó una mayor contribución al desarrollo de la estética de la recepción 

fue Hans Robert Jauss, autor de la conferencia que, desde su publicación en 1967 bajo 

el título de “La historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria” 

(Literaturgeschichte ais Provokation des Literaturwisenschqft), ha sido tomada como 

texto fundacional de todo el movimiento78.

Interesado en el concepto de historia literaria (lo que aparece ya sugerido en el 

título mismo de su trabajo más conocido) y partiendo de él, consigue Jauss plantear una 

perspectiva teórica «cuyo objeto concierne a la vez a los textos (literarios) y al lector de 

los textos» (Ibsch, 1989: 287). Citemos al propio Hans Robert Jauss (1986a: 15):

(...) vi la oportunidad de una nueva teoría de la literatura, pero no en la superación de la historia, 

sino en el reconocimiento inagotado de aquella historicidad, que es propia del arte y que 

caracteriza su comprensión.

Al hablar de la necesidad de reconocer la historicidad que envuelve al proceso 

literario, alude el teórico alemán al hecho de que con el desarrollo del estructuralismo -  

que por aquel entonces (los años sesenta) estaba en su apogeo- las obras literarias 

habían quedado aisladas de sus circunstancias históricas. Lo confirman las palabras de

78 En opinión de José Antonio Mayoral (1987: 7-8), otros dos textos cuyo papel para la consolidación del 

enfoque estético-recepcional ha resultado fundamental son: “Para una historia literaria del lector” (Für 

eine Literaturgeschichte der Leses) de Harald Weinrich (1967) y “La estructura apelativa del texto” (Die 

Appelstruktur der Texte) de Wolfgang Iser (1968).
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José María Pozuelo Yvancos (1988: 107) según el cual «[l]a poética de la recepción a 

quien viene a combatir no es a la de la emisión, sino a la otra: a la del texto, que se 

había convertido ahora en la fuente y destino de la investigación literaria»79. Basta 

recordar que el punto central de las preocupaciones estructuralistas lo constituía el 

análisis de la estructura interna de textos literarios, considerada como portadora de su 

significado; tal procedimiento estaba estrechamente relacionado con la visión de la 

literatura como expresión suprema del sistema del que proviene, es decir, como 

producto de una gramática universal (Mitosek, 1983: 217).

Así, la aportación de Hans Robert Jauss a los estudios literarios, consistente en 

devolverles -a  dichos estudios- la noción de historicidad, resulta ser una reacción 

contra los modelos abstractos estructuralistas que, al no reconocer la importancia del 

componente histórico, ofrecían una imagen falseada de la literatura (Asensi Pérez, 2003: 

670)80.

De todas formas, hay que tener en cuenta también que Jauss no fue el primer 

teórico del siglo XX que se hizo cargo del ser histórico de la obra literaria. Estas

79 La misma tesis la mantiene también Miguel Ángel Garrido Gallardo (1987).

80 El mismo punto de vista parece compartirlo también Rita Gnutzmann (1994: 213-214) cuando sostiene 

que el nacimiento del movimiento estético-recepcional -precisamente en los años sesenta- hay que 

asociarlo con la revolución estudiantil que, en la época del pleno auge del método inmanentista en los 

estudios literarios, vino con exigencias de un análisis histórico-social, más relevante desde la perspectiva 

social.

Es importante poner de relieve que la tesis de Rita Gnutzmann confirma lo que dijo Jauss cuando 

intentaba justificar la necesidad de una nueva fórmula de procedimiento en el estudio de la obra literaria. 

Sirviéndose con tal objetivo del esquema de cambio de paradigma elaborado por Thomas Kuhn, 

argumentaba Jauss que las fórmulas metodológicas utilizadas hasta entonces (las de la estilística) 

“deja[ban] de tener validez debido al hecho de que ya no ofrec[ían] posibilidades para resolver los 

problemas que les [habían] sido planteados” (Acosta Gómez, 1989: 119).

Para conocer la teoría de cambio de paradigma, ver: Kuhn, T. (1987) y Kuhn, T. (1989).
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preocupaciones las habían revelado ya las escuelas del marxismo y del formalismo -  

esta última representada en este campo ante todo por Yuri Tinianov (Acosta Gómez, 

1989: 124).

Los marxistas mantenían que la literatura era un proceso que no podía 

considerarse al margen de la producción material de un momento histórico determinado 

(Mitosek, 1983: 297); y los formalistas intentaban formular una nueva definición del 

concepto de literariedad considerada desde el punto de vista histórico, el cual pondría en 

evidencia la relación de correspondencia entre las formas artísticas internas de una obra 

y los factores estructurales extemos (Mitosek, 1983: 209).

No obstante, como es de suponer, ambos enfoques fueron fuertemente criticados 

por Hans Robert Jauss, sobre todo por el énfasis que uno y otro habían puesto en el 

proceso de la producción literaria. A los marxistas les acusó Jauss, además, de haberle 

negado a la creación literaria todo su carácter autónomo:

La provocación originaria y continuamente renovada de la teoría literaria marxista estriba en su 

negación de una historia propia tanto para el arte como para las correspondientes formas de 

conciencia de la moral, la religión o la metafísica (Jauss, 1976: 146).

A los formalistas rusos, en cambio, les reprochó el investigador de Constanza el hecho 

de que cualesquiera referencias al carácter histórico de la literatura resultaban 

únicamente de su intento de encontrar los orígenes de la naturaleza peculiar de la obra 

literaria - intento sustentado, por otro lado, en la convicción de que la literatura se 

ajustaba a la vida social de su época. Hans Robert Jauss (1976: 161) se opuso 

abiertamente a tal percepción de la historia literaria:

La historicidad de la literatura no se agota en la sucesión de sistemas estético-formales; la 

evolución de la literatura, como la del lenguaje, no sólo ha de determinarse de un modo
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inmanente por su propia relación de diacronía y sincronía, sino también por su relación con 

respecto al proceso general de la historia.

Convencido de que tanto los marxistas como los formalistas no habían hecho 

sino deformar la visión histórica de la literatura, el teórico alemán (1976: 162) definió 

así sus propios objetivos investigadores:

Mi intento de superar el abismo existente entre literatura e historia, entre conocimiento histórico 

y conocimiento estético, puede comenzar en el límite ante el cual se han detenido ambas 

escuelas. Sus métodos conciben el hecho literario en el círculo cerrado de una estética de la 

producción y de la presentación.

Para superar todas estas limitaciones proponía Jauss en cambio, recuérdense sus 

propias palabras (1989: 15), «una historia que tuviera en cuenta el proceso dinámico de

producción y recepción, de autor, obra y público, y que utilizara una hermenéutica de

81pregunta y respuesta» .

81 Es de destacar que Hans Robert Jauss determina hasta los métodos de los que debe servirse el 

historiador en el campo literario. Señala (citamos por Ibsch, 1993: 293): la historia de la literatura, tal y 

como él elabora este concepto,

(...) explora el proceso de recepción con ayuda del instrumento que, en el terreno de la comprensión del 

sentido, sustituye el modelo empírico de observación por ‘ensayo y error’: el juego de la pregunta y de la 

respuesta entre el lector y el texto.
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1.3. La historia de la obra literaria como historia de sus recepciones

Ahora bien, el punto de vista de Hans Robert Jauss será más afín al de Jan
* oíMukafovsky, precedente necesario de la Escuela de Constanza .

De este modo explica Femando Gómez Redondo (1996: 237) la influencia que 

ejerció el teórico checo en el desarrollo de la perspectiva estético-recepcional:

Serán, sobre todo, los estudios de Jan Mukafovsky los que aporten el dinamismo necesario para 

incluir, en el sistema teórico con que se analiza el lenguaje literario, las normas de recepción que 

intervienen en ese proceso comunicativo; no sólo importa la relación del autor con la sociedad en 

la que vive, sino la de los receptores con ese grupo social, cuyas leyes y cuyas circunstancias se 

convierten en un código de significaciones del que la obra, bien por rechazo o bien por 

aceptación, debe dar cuenta.

Jan Mukafovsky -a  diferencia de los marxistas (que consideraban el efecto 

artístico de una obra un mero reflejo de la realidad bien conocida, limitándose por lo 

tanto al ideal del realismo burgués) y de los formalistas rusos (que condicionaban la 

experiencia artística de una obra a la forma del texto literario)- insiste en que «los 

valores extraestéticos en el arte no son, pues, sólo asunto de la obra artística misma,

82 Es importante recordar que la relación que se establece entre las teorías de Mukafovsky y la estética de 

la recepción no es del todo clara. En algunas de las publicaciones estudiadas se tratan las propuestas 

teóricas del filólogo checo únicamente como antecedentes de la estética de la recepción, reduciendo el 

papel que jugaron al de haber contribuido a la apertura de nuevos horizontes investigadores por parte de 

Hans Robert Jauss (Acosta Gómez, 1989); en otras publicaciones, en cambio, se interpretan estas 

propuestas como simples variantes de dicha estética (Ibsch, 1989).
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sino también del receptor» (Mukaíovsky, 1977b: 95); la idea la justifica de la siguiente 

manera (1977b: 13-14):

La aptitud activa de un objeto para la función estética no es una propiedad real de este objeto, 

aun cuando éste se destine a esta función; esta calificación sólo surge, en cambio, en 

determinadas circunstancias, en un contexto social determinado: un fenómeno que en una época 

o en un país determinado era el portador privilegiado de una función estética, en otra época o en 

otro país puede resultar impropio para esta función.

En este contexto, no resulta extraño que Hans Robert Jauss (1976: 162) fijara su 

atención en que no se debe olvidar que en la literatura la recepción constituye «una 

dimensión que forma parte imprescindiblemente tanto de su carácter estético como de 

su función social».

Como puede comprenderse, la postura de ambos investigadores -tanto de 

Mukaíovsky como de Jauss- está estrechamente relacionada con su percepción de la 

literatura como simple proceso de comunicación (Villanueva, 1994: 24).

Al respecto, citemos al propio Jauss (1976: 154) -para el que dicho presupuesto 

implica también otras consecuencias no menos significativas- :

La literatura y el arte sólo se convierten en historia con carácter de proceso cuando la sucesión de 

obras está causada no sólo por el sujeto productor, sino también por el sujeto consumidor, por la 

interacción entre autor y público.

En esta situación queda claro que el texto literario, convertido en el proceso 

comunicativo en producto cuyo consumo se realiza de manera temporal, no puede 

quedar separado de su historicidad, ya que ésta, por decirlo así, está inscrita en el 

desarrollo textual.
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En fin, el concepto de historia literaria, tal y como lo elabora Hans Robert Jauss, 

parece encerrar en sí la idea de relativismo histórico (Fokkema e Ibsch, 1992: 167), 

porque «la historicidad de la literatura no se basa en una relación establecida post 

festum de «hechos literarios», sino en la previa experiencia de la obra literaria por sus 

lectores» (Jauss, 1976: 166). Así pues, el significado de un texto literario es variable, ya 

que depende de una utilización determinada por un receptor concreto.

Y es precisamente de este modo como rechazó Jauss todas las pretensiones del 

historicismo decimonónico de encontrar un valor cristalizado y, por ende atemporal, de 

los textos literarios (Gnutzmann, 1994: 214)83. Aclaremos: dado que incluso la 

experiencia de la propia obra difiere según los lectores y las épocas84, tal naturaleza 

(dinámica) de los textos literarios impide que éstos tengan algunas cualidades 

inmanentes, universales y absolutas. En suma, lo que podríamos denominar como 

“obras clásicas de la literatura” en realidad no existe.

Pero mientras que esta primera conclusión parece ser obvia, es imprescindible 

tomar en consideración el hecho de que este planteamiento implica también otras 

consecuencias bastante relevantes: de la misma manera se opone al llamado clasicismo,

83 Aunque hay que tener muy claro que la historia literaria positivista la criticó Jauss (1976: 144-145) 

también por otras razones; entre ellas por ésta:

(...) la aplicación del principio de la explicación meramente causal a la historia de la literatura hizo aparecer 

unos factores sólo externamente determinantes, dio excesiva importancia a la investigación de las fuentes y 

disolvió la peculiaridad específica de la obra literaria en un haz de ‘influencias’ que podían intercambiarse a 

voluntad.

84 Ver también: Culler, J. (1975: 113) y Di Girolamo, C. (1982: 97). Ambos teóricos -a  pesar de que su 

acercamiento a dicho problema se efectúa desde enfoques totalmente diferentes del estético-recepcional— 

comparten la convicción de Hans Robert Jauss de que el significado y la literariedad no son aspectos 

intrínsecos al texto, sino “dados” por una comunidad de lectores. Defienden, por tanto, su carácter 

histórico-social.
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Hans Robert Jauss se aparta también de la segunda de las grandes concepciones del 

siglo XIX, el objetivismo histórico (Fokkema e Ibsch, 1992: 168).

Vayamos al grano. En opinión de Jauss, la historicidad no constituye una 

propiedad exclusiva de la literatura; también toda perspectiva investigadora está 

condicionada históricamente.

Éste es el valor de relativización histórica que los autores de Constanza fijan en sus trabajos y 

que procede también de la teoría de Gadamer: pensar la historia como un estudio del pasado, 

condenado a cambiar sistemáticamente, en el momento en que se incorporen nuevas estructuras 

de ideas al análisis histórico (...) (Gómez Redondo, 1996:240).

Resumiendo todo lo dicho hasta ahora: la variedad histórica de las 

interpretaciones de una creación literaria exige, en primer lugar, que el historiador 

reconozca el carácter provisional de sus propios conocimientos, y, en segundo lugar, 

que intente reunir los datos sobre la recepción estética de la obra en cuestión hasta su 

presente, «pues es la única manera de conciliar las distintas interpretaciones» (Asensi 

Pérez, 2003: 673)85.

85 Subráyese la complejidad de tal enfoque:

(...) la historicidad de la literatura se manifiesta precisamente en los puntos de intersección entre diacronía y 

sincronía. Por consiguiente, también ha de ser posible concebir el horizonte literario de un determinado 

momento histórico como el sistema sincrónico respecto al cual se podría considerar diacrónicamente la 

literatura aparecida al mismo tiempo en relaciones de no simultaneidad, y la obra como algo actual o 

carente de actualidad, como un objeto de moda, de ayer o eterno, como precoz o tardía (Jauss, 1976: 183).
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1.4. La estética de la recepción: perspectivas para nuestro estudio

Para terminar este capítulo, queríamos subrayar que, del mismo modo que 

parece imposible que un historiador de la literatura contemporáneo pueda hacer caso 

omiso de los principios y presupuestos teóricos de la estética de la recepción a la hora 

de construir la metodología con la que llevará a cabo su investigación, tampoco 

nosotros podríamos no reconocer que el aparato metodológico propuesto por los 

investigadores de Constanza es de primordial interés para nuestro estudio.

El que un texto, una vez liberado de su autor, no posea un significado unívoco y 

fijo -ya que genera una multitud de significados en sus diversos lectores- no queda sin 

importancia para una posible actuación de los escritores, los cuales de sobra conocen la 

naturaleza de los procesos de producción y de recepción de una obra literaria. Y tanto 

más para aquéllos que -como en el caso de los jóvenes novelistas hispanoamericanos- 

tropiezan con una muy extendida incomprensión de su creación por parte de los 

receptores.

Conscientes de que la aproximación a cualquier texto -y  particularmente el que 

posea ciertos valores cognoscitivos- provee al lector de nuevas experiencias que éste 

desenvolverá en sus futuros ejercicios de lectura, los jóvenes escritores sudamericanos 

pretenden equipar a su público de toda una serie de escritos crítico-teóricos que 

abarquen el tema de la obra literaria de sus coetáneos.
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Y aunque no pueden evitar, de ningún modo, que los lectores organicen -a  partir 

de las normas y valores incluidos en las novelas mismas y completándolos conforme a 

sus propias posibilidades, según el llamado horizonte de expectativas- su particular 

visión del mundo -ya que este proceso es intrínseco a todo acto de leer-, el objetivo de 

los novelistas a la hora de escribir todo tipo de manifiestos y declaraciones consiste, sin 

duda, en modificar y regular la capacidad de los lectores de evaluar los sentidos 

encerrados en la narrativa de su generación. La actividad teórico-crítica bien planificada 

explicita lo que normalmente queda oculto ante los ojos de lectores, es decir, una 

instancia controladora del proceso de lectura, el llamado lector implícito.

Basada en el sentido de un fuerte compromiso con el proceso creativo, tal 

convicción, y por ende tal actuación de los jóvenes escritores sudamericanos, encuentra 

un fundamento sólido precisamente en los principios de la estética de la recepción.
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2. LAS EXPECTATIVAS DE LOS LECTORES DE LA 

NARRATIVA HISPANOAMERICANA

2.1. La noción de horizonte de expectativa

2.1.1. Orígenes hermenéuticos del concepto

Al llegar a este punto -cuando ya queda claro que el centro del interés de la 

llamada Escuela de Constanza lo constituye el encuentro entre la obra y su receptor 

(Warning, 1989: 13)- resulta imprescindible recurrir a una primera noción que —aunque
Oí

en realidad fue acuñada por el filósofo Hans-Georg Gadamer -  está estrechamente 

relacionada con la estética de la recepción en la teoría literaria: el horizonte de 

expectativas.

86 Gadamer se ocupa de este concepto básicamente en dos obras: Verdad y  Método. Fundamentos de una 

hermenéutica filosófica (1977) y Verdad y  Método II (1992).

Al respecto, Rita Gnutzmann (1994: 216) anota que -a  pesar de que el filósofo alemán critique 

algunos de ellos— sus soluciones desarrollan los planteamientos de Wilhelm Dilthey y, en particular, los 

incluidos en Gesammelte Schriften (1957).
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Femando Gómez Redondo (1996: 238) resume así las líneas principales del 

pensamiento gadameriano, la base sobre la cual los teóricos de la Escuela de Constanza, 

y entre ellos ante todo Hans Robert Jauss, han pretendido aclarar en qué consiste el 

mecanismo del proceso receptivo:

(...) para Gadamer, una obra literaria no posee, en ningún momento, un significado acabado, sino 

que se incluye, como un signo más en un horizonte cultural del que proceden los valores con que 

es interpretada en cada momento histórico: es decir, lo que Gadamer llama la «verdad» de la 

obra; la lectura implica un proceso de interpretación, una especie de «círculo comprensivo», 

conformado por prejuicios y componentes de una axiología que impiden a los textos adquirir un 

contenido que pueda llamarse «objetivo»: se lee en función del mundo en el que se habita.

Al mismo problema apunta también Manuel Asensi Pérez (1987: 97) quien, 

además, señala expresamente a Martín Heidegger87 como antecedente de los 

presupuestos teóricos de Gadamer88:

Es evidente que si toda interpretación participa inevitablemente de la tradición y el prejuicio, no 

es posible hablar de una reconstrucción del significado unívoco de un texto, porque toda 

comprensión de éste ya es una pre-comprensión (Heidegger).

87 Recordemos brevemente, sirviéndonos de la cita de Raman Selden (1987: 133), en qué consistió la idea 

central del pensamiento filosófico de Heidegger:

[Heidegger] afirmaba que lo distintivo de la existencia humana era su Dasein («existencia»): nuestra 

conciencia proyecta las cosas del mundo y, al mismo tiempo, se encuentra subordinada al mundo debido a 

la propia naturaleza de su existencia en él. (...) Nunca podremos adoptar una postura de contemplación 

objetiva y mirar el mundo como si lo hiciéramos desde la cumbre de una montaña, puesto que estamos 

irremediablemente inmersos en el objeto mismo de nuestra conciencia Nuestro pensamiento siempre se 

halla en algún lugar y, por lo tanto, siempre es histórico, aunque esta historia no sea exterior y social, sino 

personal e interior.

Para ver cómo entiende el concepto de Dasein su creador, se puede consultar: Heidegger, M. (1997). S ery  

Tiempo. Santiago de Chile: Editorial Universitaria

88 Las relaciones directas entre los pensamientos de Gadamer y de Heidegger las subraya también Rita 

Gnutzmann (1994: 216).

92



Jauss adopta de Gadamer la concepción fundamental de que cualquier intento 

por «dividir la problemática hermenéutica entre una subjetividad del intérprete y la 

objetividad del sentido que hay que comprender» (Gadamer, 1989: 88) resulta, bajo 

todo punto de vista, infundado. Rechaza así cualquier pretensión del texto a la 

objetividad.

En suma, convendrá reconocer, tal y como hace Rainer Waming (1989: 22), que, 

mediante la asimilación de la postura de Gadamer y la fusión de dos conceptos (el de 

historia de la literatura y el de historia de la recepción), Hans Robert Jauss consigue 

encontrar una fórmula válida para explicar que el efecto estético de una obra está 

condicionado por el papel activo del lector.

En este punto de nuestras reflexiones, sería imprescindible anotar que de las 

consideraciones teóricas de Hans-Georg Gadamer se sirvió también Wolfgang Iser a la 

hora de formular su noción de lector implícito, de la que hablaremos adelante. Esta gran 

influencia ejercida en los investigadores de la estética de la recepción por el 

pensamiento gadameriano, reconocida entre otros por Luis A. Acosta Gómez (1989: 

118), está estrechamente relacionada con el hecho de que este pensamiento concierne 

«tanto a los procedimientos de interpretación como las condiciones de comprensión que 

pone enjuego un sistema de conocimiento de los textos» (Gómez Redondo, 1996: 239).
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2.1.2. El lector, agente activo del proceso de elaboración del significado

Resumamos todo lo que ha quedado dicho hasta ahora. Teniendo en cuenta que 

la literatura es un proceso de comunicación y tratando, por lo tanto, la obra literaria 

como texto pensado para una utilización determinada por un grupo de receptores, los 

teóricos de la Escuela de Constanza han incluido en su modelo de análisis literario el 

aspecto histórico y el factor valorativo.

Además, al llevar la obra literaria hacia el plano de la recepción, al lector lo han 

equipado de una fuerza creadora (o más bien “cocreadora”, Burguera, 2004: 372) 

comparable a la que posee el autor, porque lo han convertido en una perspectiva que 

interviene directamente en la formación del proceso textual. Por ende, desde el punto de 

vista estético-recepcional, «(...) el receptor no es el destinatario pasivo de un sentido 

enteramente formulado, sino un agente activo que participa en su elaboración» (Selden, 

1987: 129).

De esta manera, a causa de los teóricos de Constanza, el centro de gravedad de 

las investigaciones literarias ha quedado trasladado: de las reglas según las cuales se 

producen los textos literarios -independientemente de que ellas sean históricas o 

ahistóricas-, a las condiciones bajo las cuales se realiza la recepción de dichas obras 

(Rothe, 1987: 16).

En la opinión de Jauss (1976: 171) -basada, como ya hemos señalado, en la 

tradición del pensamiento filosófico de Hans-Georg Gadamer-, la aproximación, por
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parte del lector, al texto literario -considerado como un elemento más de un entramado 

cultural más amplio- nunca es neutral:

El nuevo texto evoca para el lector (oyente) el horizonte de expectaciones que le es familiar por 

textos anteriores y por las reglas de juego que luego son variadas, corregidas, modificadas o 

también sólo reproducidas.

Dicho de otra manera, todo lo que ha leído el receptor, toda su experiencia 

literaria, contribuye a la creación de un sistema de prejuicios, valores y normas 

estéticas, el llamado horizonte de expectativas, que luego se desenvolverá en el ejercicio 

de cualquier lectura suya, llevando tras sí concreciones muy determinadas.

Cabría especificar que en su conferencia programática (1976: 169), Jauss 

estableció como componente esencial del horizonte de expectativas «la comprensión 

previa del género, de la forma y la temática de las obras anteriormente conocidas y de la 

oposición entre lenguaje poético y lenguaje práctico». Destaquemos, pues, el hecho de 

que

(...) la formulación inicial del concepto vincula a éste con la noción de género, concebido por 

Jauss como el sistema de convenciones y reglas establecidas en un momento histórico 

determinado, que el horizonte (se entiende que es el implicado por la obra) puede variar, 

modificar, simplemente reproducir. (...) hay que reconocer que tales reglas y convenciones 

proporcionan parámetros de primordial interés para la reconstrucción del horizonte de 

expectativas del lector de la época (Iglesias Santos, 1994: 74).

Lo que resulta particularmente importante es que al hablar de “obras conocidas”, 

el teórico alemán se refería -lo subraya, entre otros, también Montserrat Iglesias Santos 

(1994: 72)- no sólo a aquéllas que habían sido reconocidas generalmente como tales,
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sino también a las que «habían sido desestimadas de la investigación literaria en 

numerosas ocasiones por considerarlas obras menores, epígonos o meras imitaciones».

Es de extraordinaria importancia lo que Jauss indicaría unos años después, al 

darse cuenta de que su primer proyecto de la estética de la recepción necesitaba ser 

complementado, cuando señaló que el horizonte de expectativas no podía entenderse 

como un instrumento metodológico de naturaleza estrictamente intraliteraria.

La respuesta metódica a la pregunta de a qué respondía un texto literario o una obra de arte, y 

por qué en una determinada época fue entendida de una manera y después de otra, exige algo 

más que la reconstrucción del horizonte de expectativas intraliterario implicado por la obra. 

Necesita también un análisis de las expectativas, normas y funciones extraliterarias 

proporcionadas por el mundo real; éstas han orientado previamente el interés estético de distintos 

estratos de lectores (Jauss, 1987: 62).

Limitar la reconstrucción del horizonte de expectativas de un lector a constantes 

tales como el género, los personajes, las situaciones o el lenguaje, constituiría una grave 

amputación con respecto a las razones extraliterarias que guían el interés de los 

receptores en igual grado; de ahí que Jauss ponga de relieve la necesidad de realizar 

también un análisis de la situación histórico-económica vinculada con el momento de la 

aproximación de los lectores a la obra.

(...) el código de normas estéticas de un público literario determinado, reconstruido con esos 

criterios, podría y debería abrirse sociológicamente según las expectativas específicas de grupos 

y clases, refiriéndolo así a los intereses y a las necesidades de la situación histórica y económica 

que determina esas expectativas (Jauss, 1989: 248).
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De lo dicho hasta ahora se puede deducir que el encuentro entre el lector y el 

texto es un proceso muy complejo. Y tanto más cuanto que del mismo modo que el 

horizonte de expectativas de un lector influye -de una manera muy individual- en 

cualquier lectura suya, esta lectura, por su parte, transforma a su vez dicho horizonte. 

Así describe esta relación mutua Raman Selden (1987: 134):

El viaje del lector por el libro es un proceso continuo de ajustes (...). Creamos en nuestras mentes 

ciertas expectativas basadas en nuestro recuerdo de los personajes y los acontecimientos, pero, 

continuamente, a medida que avanzamos en el texto, los recuerdos se transforman y las 

expectativas tienen que modificarse. Lo que captamos al leer es sólo una serie de puntos de vista 

cambiantes, no algo fijo y lleno de sentido en cada momento.

Sin duda alguna, y puesto que muy a menudo se generan en este sentido diversos 

equívocos, a la hora de abarcar este tema resulta imprescindible orientar la atención 

hacia una cuestión más: aunque no lo parezca a primera vista, cuando habla de 

horizonte de expectativas, Hans Robert Jauss no se refiere, como creen muchos, a las 

experiencias de un lector individual.

Esta conclusión es obvia si se advierte que tal acercamiento a este problema 

puede conducir irremisiblemente al peligro de caer en el subjetivismo de las reacciones 

particulares, las cuales por su parte -por ser muy fugaces- no pueden constituir el 

objeto de una investigación literaria (Jauss, 1985:163).

Montserrat Iglesias Santos (1994: 83-84) recuerda al respecto -sirviéndose, 

además, de las palabras del propio Jauss89-  que el investigador de Constanza siempre ha 

insistido en la naturaleza intersubjetiva del horizonte

89 Jauss, H. R. (1976). La literatura como provocación [1967]. Barcelona: Península; pág. 170.
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(...) defendiendo desde sus inicios el concepto como el medio por el que se puede obtener para 

cada obra «una disposición específica del público previa a la reacción sicológica y a la 

comprensión subjetiva de cada uno de los lectores».

Como es de suponer, en este contexto, el horizonte de expectativas -considerado 

como conjunto de normas y prejuicios que es común a toda una comunidad de lectores- 

equivaldrá a la recepción de textos literarios típica de un momento histórico 

determinado. Será todo lo que un receptor anclado históricamente espere de una obra 

literaria. Dicho de una manera más simple:

Jauss utiliza la expresión «horizonte y expectativas» para describir los criterios utilizados por los 

lectores para juzgar textos literarios en cualquier período dado. Dichos criterios ayudan al lector 

a valorar desde un poema hasta, por ejemplo, una epopeya, una tragedia o una obra bucólica, y lo 

orientan, asimismo, respecto de lo que debe considerarse poético o literario, en oposición a los 

usos no poéticos o no literarios del lenguaje. La escritura y la lectura normales funcionan en el 

interior de algo parecido a un horizonte (Selden, 1987: 136-137).
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2.2. £1 horizonte de expectativas en el contexto

hispanoamericano

2.2.1. Las expectativas de los lectores de la narrativa hispanoamericana

Llegados a este punto, es preciso aclarar qué horizonte de expectativas podrá 

tener un lector medio en el campo de la narrativa hispanoamericana; una tarea nada 

fácil, si tomamos en consideración el hecho de que éste, como señala Hans Robert Jauss 

(1986a: 17), «no está tematizado como contexto de un entorno histórico».

No obstante, no cabe duda alguna, nosotros nos encontramos en una situación 

privilegiada. Los hechos literarios que pretendemos describir están constituyéndose, por 

decirlo así, ante de nuestros ojos. Además, comprometidos con el proceso de la creación 

literaria, los escritores cuya actividad teórico-crítica constituye el objeto de nuestro 

análisis tienden a fijar en sus textos no sólo sus propios objetivos como autores, sino 

también reproches y expectativas que suelen dirigirles sus lectores.

Citemos a Femando Iwasaki (2004: 117):

[...] el «boom» latinoamericano le proporcionó al gran público español las pautas para leer una 

literatura que transcurría en lugares exóticos, gobernados por dictadores extravagantes y donde la 

miseria más abyecta consentía verdaderos agujeros negros en la realidad. Por eso la literatura 

latinoamericana atrae esencialmente a dos tipos de lectores: a los que buscan realismo mágico y 

a quienes prefieren una literatura con credenciales revolucionarias. De hecho, las últimas novelas
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hispanoamericanas más vendidas en todo el mundo -exceptuando a las de los autores del 

«boom»- participan de una o de las dos características enunciadas.

Acostumbrado al hecho de que la literatura de Hispanoamérica siempre ha 

estado, supuestamente, al servicio de una realidad específica del continente -tanto la 

realista-mágica, como la corrompida y sanguinaria- el público sigue esperando 

encontrar el compromiso con tales aspectos de la realidad también en la narrativa actual; 

sin tomar en consideración que en la literatura sudamericana de los últimos años se han 

producido cambios evidentes que hacen difícil la satisfacción de las expectativas 

creadas hace medio siglo. Como señala Jorge Franco (2004: 39),

[...] cambios que se han presentado de una manera natural porque ha variado el entorno y porque 

ha pasado el tiempo, y es precisamente este transcurrir el que ha propiciado, para comenzar a 

nombrarlas, una de las razones más decisivas para que la literatura de hoy haya tomado rumbos 

diferentes: la desaparición de la utopía.

En este contexto particular -dado el tópico de la narrativa hispanoamericana que 

funciona entre los lectores-, no extraña que la mejor receta para escribir una novela 

perfecta, aquélla que disfrutará de la atención de los lectores, sea -  hasta en la opinión 

de los propios escritores- precisamente ésta:

Reflejos condicionados, lugares comunes y territorios donde -de ser posible- deben convivir una 

familia numerosa (ayuda si los abuelos son siempre del tipo folk más que del tipo freak y están 

todo el tiempo contando historias), algún desaparecido en la sombra de alguna dictadura militar, 

algún pequeño milagro irrumpiendo en el tejido de lo cotidiano, esas cosas, ya saben. Y si están 

firmadas por una mujer que suele utilizar vestidos de muchos colores, habla con muchas palabras 

“raras” y escribe con palabras todavía “más raras” pero “tan bonitas”, y se pone a bailar en 

público ante la menor excusa, bueno, mucho mejor todavía. Si se es hombre la práctica es 

también bastante sencilla: basta con insinuar toda una vida en ambientes non sanctos o,
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simplemente, fotografiarse con el pufío en alto y los ojos húmedos de emoción repitiendo las 

palabras mágicas que abren los oídos extranjeros: compromiso, revolución, esas cosas sobre las 

que tanto se teoriza y tan poco se practica (Fresán, 2004: 52).

La asociación entre tal modo de percibir la esencia de la novela hispanoamericana y 

Cien años de soledad de Gabriel García Márquez o La Casa de los Espíritus de Isabel 

Allende es evidente. Y aunque la convicción de que tales son precisamente las 

exigencias respecto a la creación literaria hispanoamericana compartidas por la mayor 

parte de los lectores parezca una “pequeña” exageración, Rodrigo Fresán (2004: 53) 

señala que «(..) detrás de toda exageración existe, siempre, una raíz de verdad».

En suma, se puede decir que lo que cuenta como valor distintivo de la narrativa 

sudamericana desde la perspectiva de su público -procedente, hay que recordarlo una 

vez más, sobre todo de Europa y de Estados Unidos- son ante todo las fuertes notas de 

exotismo, o sea, lo que Felipe Benítez Reyes (2001: 13) denomina el «poder practicar el 

realismo mágico con un poco de legitimidad”.

Ellas, acompañadas de la legibilidad y de la amenidad de la prosa, garantizarán 

al escritor la popularidad. Al menos, es lo que ha deducido, basándose en el ejemplo de 

dos prosistas españoles “de éxito” -Arturo Pérez-Reverte y Alberto Vázquez Figueroa- 

Roberto Bolaño (2004b: 22-23). Porque es de destacar que, mientras que las 

expectativas del público con relación a los autores europeos y los sudamericanos en lo 

que se refiere a la temática de las novelas difieren90, las cualidades de la prosa que se 

aprecian en ambos casos son principalmente las mismas:

90 Así define Benítez Reyes (2001: 14) los “retos” en el campo temático con los que han de enfrentarse, 

por regla general, los escritores españoles y los hispanoamericanos —si quisieran limitarse a complacer los 

gustos de su público:
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Pérez-Reverte, según un crítico llamado Conte, es el novelista perfecto de España.91 (...) Su 

principal mérito, pero esto no sé si lo dijo Conte o el novelista Marsé, es su legibilidad. Esa 

legibilidad le permite ser no sólo el más perfecto sino también el más leído. Es decir: el que más 

libros vende.

Según este esquema, probablemente el novelista perfecto de la narrativa española sea Vázquez 

Figueroa (...). Vázquez Figueroa no es el más perfecto, pero sin duda es perfecto. Legible lo es. 

Ameno lo es. Vende mucho. Sus historias, como las de Pérez-Reverte, están llenas de aventuras.

Cabe añadir que -aunque su tono al abarcar este tema es sumamente irónico- 

Bolaño (2004: 24) confiesa que no tendrá razón quien crea que él mismo, como escritor, 

tiene algo contra el ejercicio de la legibilidad y de la amenidad en la novela como tales; 

de hecho, no es así. No obstante, siempre y cuando dichas cualidades no impliquen los 

reduccionismos y las simplificaciones resultantes del deseo, seguido por muchos 

novelistas de hoy, de ajustarse a toda costa a los gustos del público; un deseo, por otro 

lado, estrechamente relacionado con una “filosofía de la vida” cada vez más popular 

entre los jóvenes creadores -los cuales en muchos casos tratan la escritura como

Aquí [en España] se levanta uno, se envuelve en un batín de franela se toma un café con leche, se sienta 

ante el ordenador y tiene que ponerse a fabular sobre los laberintos psicológicos de las personas divorciadas 

o en paro o, como mucho, sobre un asesinato castizo. Pero se levanta uno, ya digo, en Cartagena de Indias o 

en Paysandú, y tiene derecho a meter en su novela a un endriago precolombino de piel fosforescente que 

ulule en guaraní. O echar a volar por las selvas pantanosas el ectoplasma de un antepasado pintoresco que 

en vida coleccionaba dientes de doncellas pelirrojas, como quien dice. O a conversar como si tal cosa con 

los difuntos.

91 Continúa la cita:

No tengo el recorte donde afirma eso, así que no lo puedo citar literalmente. Creo recordar que decia que 

era el novelista más perfecto de la actual literatura española, como si una vez alcanzada la perfección uno 

pudiera seguir perfeccionándose.

Lo que destaca en este fragmento -y  lo que constituye, de hecho, la causa por la que nos hemos decidido 

a citarlo aquí in extenso- es la ironía con la que indica Bolaño la falta lógica cometida por el crítico en su 

curso de pensamientos. Es como si quisiera sugerimos el novelista chileno que al tener tales deficiencias 

en sus conocimientos y al promover éstos y no otros ideales, un tal Conte no merece ser considerado, en 

ningún caso, una autoridad en el campo de la crítica literaria.
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cualquier otra forma de ganar dinero, no como su vocación-: «Hay que venderse antes 

de que ellos, quienes sean, pierdan el interés por comprarte» (Bolafio, 2004: 34).

Bolaño pregunta (2004b: 24-25):

¿Por qué Pérez-Reverte o Vázquez Figueroa o cualquier otro autor de éxito (...) venden tanto? 

¿Sólo porque son amenos y claros? ¿Sólo porque cuentan historias que mantienen al lector en 

vilo? (...) La respuesta es no. No venden sólo por eso. Venden y gozan del favor del público 

porque sus historias se entienden. Es decir: porque los lectores, que nunca se equivocan, no en

cuanto lectores, obviamente, sino en cuanto consumidores, en este caso de libros, entienden

perfectamente sus novelas o sus cuentos.

En el mundo moderno, donde las leyes del mercado rigen hasta la literatura, el lector- 

consumidor exige al escritor que su creación literaria sea fácilmente comprensible, o
. . .  Q?sea, que no le obligue, a dicho lector, a ningún esfuerzo intelectual -lo cual, en 

principio, siempre ha constituido un elemento inherente a cualquier aproximación a una 

gran obra literaria. Ésta es la razón por la que actualmente parece que se aprecian más 

las obras pertenecientes a una estética y a una temática bien conocidas -aunque éstas

sean consideradas por los propios escritores como epigonales, imitadoras o,

simplemente, de poco valor.

En realidad la literatura latinoamericana no es Borges ni Macedonio Fernández ni Onetti ni Bioy 

ni Cortázar ni Rulfo ni Revueltas ni siquiera el dueto de machos ancianos formado por García 

Márquez y Vargas Llosa. La literatura latinoamericana es Isabel Allende, Luis Sepúlveda,

92 Es interesante que, para explicar en qué consiste el problema, Roberto Bolaño haya recurrido a la 

noción de pensamiento débil, elaborada por el filósofo italiano Gianni Vattimo. Citemos a Bolaño 

(2004b: 26):

La fuerza del pensamiento débil (...) radicaba en que se proponía a sí mismo como método filosófico para la 

gente no versada en los sistemas filosóficos. Pensamiento débil para la gente que pertenece a las clases 

débiles. Un obrero de la construcción de Gerona (...) podría, con una buena campaña publicitaria, leer al 

filósofo italiano o a alguno de sus discípulos, cuya escritura clara y amena e inteligible le llegaría al fondo 

del corazón.
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Ángeles Mastretta, Sergio Ramírez, Tomás Eloy Martínez, un tal Aguilar Camín o Comín y 

muchos otros nombres ilustres que en este momento no recuerdo.

La obra de Reinaldo Arenas ya está perdida. La de Puig, la de Copi, la de Roberto Arlt. Ya nadie 

lee a Ibargüengoitia. Monterroso (...) no tardará en entrar de lleno en la mecánica del olvido 

(Bolafio, 2004b: 31-32).

Pero lo que resulta incluso más preocupante para un escritor es el hecho de que 

las expectativas de los lectores ya no se reducen únicamente al contenido o a la forma 

de las novelas. El público-consumidor usurpa el derecho a conceder valor a una 

creación literaria basando su “veredicto” en las propiedades, por nombrarlas así, no 

necesariamente intraliterarias. A decir verdad, éstas pierden cada vez más importancia a 

la hora de comprar un libro.

Póngase atención en la cita de Rodrigo Fresan de la página 101 y, en particular, 

en la manera en la que describe el novelista argentino a las potenciales escritoras y 

escritores hispanoamericanos cuya obra quedaría, indudablemente, fácilmente aceptada 

por el lector medio.

Al mismo problema apuntan, por otra parte, estas palabras del mismo autor 

(2004: 52-53):

(...) el horror vacui del joven escritor latinoamericano de hoy -a  diferencia de lo que le sucedía 

al joven escritor latinoamericano de los sesenta y setenta- reside en que la literatura es, 

finalmente, lo que menos importa o, simplemente, aquello que se convierte en otro de los 

accesorios -no necesariamente el más importante- de la Barbie Literata o el Ken Narrador... 

Ahora resulta que todos tenemos que ser Hemingway: ir a la guerra, boxear, correr delante de los 

toros y detrás de los peces. Se le presta más atención al escritor como novela que a la novela del 

escritor... (...) Es duro pero vivimos tiempos en que el escritor va por delante de lo que escribe; 

así que más le vale ser interesante, divertido, original, recordable, fotogénico, anecdótico. Me
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refiero aquí, claro, a la percepción extranjera de lo que debe ser un joven escritor 

latinoamericano -entiendo por el extranjero a Europa y a Estados Unidos (...).

Ocurre que en el mundo contemporáneo dominado por el pensamiento débil y por el 

deseo de vender, ya no es importante lo que se escribe, sino el glamour y el resplandor 

que rodean al escritor. Se exige que el novelista pruebe su talento, pero no 

necesariamente el literario, sino más bien aquél que se exprese como resultado de un 

éxito social.

De este modo, los lectores actuales determinan no sólo qué se concibe hoy en día 

bajo el término de obra literaria, sino incluso el estilo de la vida de su creador. Es 

sorprendente que a estas exigencias del público intenten ajustarse no sólo los jóvenes 

escritores hispanoamericanos, sino también aquellos otros cuyo reconocimiento por 

parte del público parece ser ya un hecho consumado. Citemos a Roberto Bolaño (2004b: 

31-32):

Ahora es la época del escritor funcionario, del escritor matón, del escritor que va al gimnasio, del 

escritor que cura sus males en Houston o en la Clínica Mayo de Nueva York. La mejor lección 

de literatura que dio Vargas Llosa fue salir a hacer jogging con las primeras luces del alba. La 

mejor lección de García Márquez fue recibir al Papa de Roma en la Habana, calzado con botines 

de charol, García, no el Papa, que supongo iría con sandalias, junto a Castro, que iba con botas. 

Aún recuerdo la sonrisa que García Márquez, en aquella magna fiesta, no pudo disimular del 

todo. Los ojos entrecerrados, la piel estirada como si acabara de hacerse un lifting, los labios 

ligeramente fruncidos, labios sarracenos habría dicho Amado Ñervo muerto de envidia.

Conscientes de que para vender las novelas, hay que convertirse en ídolo, al 

modo de los de la cultura pop, los escritores mismos contribuyen a que la literatura sea
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percibida como un tipo de competición. Cuán expresiva resulta ser, en este contexto, 

esta afirmación de Rodrigo Fresan (2004: 67):

El problema es que —insisto- la sola idea de «nueva o joven literatura latinoamericana» aparece 

en estos días demasiado contaminada por factores exógenos y extraliterarios y por su afán 

competitivo donde el escritor es, apenas, el corredor de cien metros planos. Y la literatura es una 

carrera de fondo donde lo que importa es la resistencia de décadas y no el efímero récord de un 

minuto que se olvida al ser «superado» por el inevitable próximo récord de otro minuto.
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2.2.2. El horizonte de expectativas externo versus el horizonte de expectativas 

interno: tradiciones regionalistas contra tradiciones universales

Comentando las funciones desempeñadas por la crítica literaria, Janusz 

Sławiński (1998: 175) subraya que para cumplir por lo menos dos de ellas (la 

cognoscitivo-valorativa y la operativa), el crítico tiene que situarse a sí mismo en la 

posición del receptor. Esta tesis coincide indudablemente con el presupuesto 

fundamental de los teóricos de la estética de la recepción, los cuales sostienen, como ya 

hemos demostrado, que los textos literarios sólo pueden ser tratados desde la 

experiencia de la lectura (Villanueva, 1994: 23).

Ello tiene su confirmación práctica en los textos de los escritores-críticos 

hispanoamericanos. Resulta suficiente citar el título de la ponencia de Santiago Gamboa 

(2004: 75-87), “Opiniones de un lector”, o la confesión explícita de Rodrigo Fresan 

(2004: 65): «... siempre me sentí un lector que escribe...».

No obstante, está claro que al escritor-receptor no se lo puede comparar con un 

lector cualquiera. Su perfil nos lo traza Rodrigo Fresan (2004: 68):

De acuerdo: la verdadera y única patria de un escritor es su biblioteca y yo vivo en una nación 

cuyo linaje de proceres está establecido por la sangre que parte de Herman Melville alcanza a 

William Gaddis continúa por John Cheever, se ríe con Joseph Heller y Bruce Jay Friedman y 

Kurt Vonnegut, se desvía apenas por Philip K. Dick, retumba en William T. Vollmann y Rick 

Moody y Denis Johnson, recibe lecciones de francés de Marcel Proust, planea sobre la Argentina 

de Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar y el Uruguay de Felisberto Hernández mientras al fondo 

se proyectan las películas de Stanley Kubrick -e l más escritor de los directores de cine- y se 

oyen las canciones de Bob Dylan, los Beatles, Robyn Hichcok y Lloyd Cole [...].
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Lo que llama la atención es, ante todo, lo extenso de los intereses y las referencias 

culturales del escritor-lector hispanoamericano actual: abarcan no sólo toda tradición 

cultural que esté estrechamente relacionada con América del Sur, sino la universal en 

general. De hecho, sus elementos son los de una cultura global, con un fuerte arraigo, 

sin embargo, en la tradición occidental; esos elementos -hay que tomarlo en 

consideración- han sido construidos a base de lecturas y conforman precisamente, en 

ese caso, el sistema de ideas llamado “horizonte de expectativas”.

Para entender el tipo de relación que se establece entre el horizonte de 

expectativas del lector como receptor del texto y el del autor como su emisor, hay que 

recordar que Hans Robert Jauss distinguió, en realidad, dos tipos de horizonte de 

expectativas. Junto al horizonte de expectativas externo, aportado por un lector 

determinado -que podríamos designar como “entomal” o “contextuar (Gómez 

Redondo, 1996: 245)-, Jauss supuso la existencia de otro, llamado horizonte de 

expectativas literario interno. En todo caso, un determinado horizonte de expectativas 

determina, sin lugar a dudas, tanto el proceso de recepción como el de producción de 

una obra.

Como es de suponer, el sistema de ideas denominado “horizonte de expectativas 

literario interno” es deducible del propio texto y, de algún modo, ha sido programado 

por el autor de la obra como reflejo de sus propios prejuicios, valores y normas 

estéticas, trabajados en el ejercicio de sus lecturas individuales (Jauss, 1986a: 17). 

Precisamente a esta particularidad del proceso creativo se refiere Montserrat Iglesias 

Santos (1994: 75) cuando dice que
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[c]ualquier autor se ve inmerso en un sistema de expectativas, y lo mantiene como punto de 

referencia ya sea implícita o explícitamente (como ocurre en la parodia); tanto pretendiendo dar 

nuevas respuestas a los problemas planteados, como simplemente reproduciendo las 

convenciones preexistentes.

Ahora bien, Jauss comparte la convicción de Hans-Georg Gadamer de que el 

proceso de comprensión consiste en la fusión entre el horizonte del receptor y el de la 

obra (Asensi Pérez, 2003: 673).

Si bien Jauss diferencia dos horizontes (el del receptor y el del autor), señala que ambos 

coinciden en el momento de la aparición de la obra. Mientras que el código del autor es 

inamovible, queda inscrito en el texto, el código del lector se encuentra sujeto a continuas 

transformaciones a lo largo de la historia (Iglesias Santos, 1994: 75).

Si tomamos en consideración el hecho de que para la estética de la recepción 

resulta esencial la noción de «una historia de la literatura concebida como una sucesión 

dialéctica de preguntas y respuestas entre creador y receptor en el marco interior de la 

obra» (Gómez Redondo, 1996: 244), y de que, por lo tanto, el texto literario ofrece una 

respuesta a la pregunta formulada por parte del lector -lo que implica que la 

reconstrucción de las preguntas contestadas por la obra equivaldrá a la reconstrucción 

del horizonte de expectativas propio de la época dada-, llegamos a la conclusión de que, 

en ese contexto, el que una buena parte del público demuestre una incomprensión 

permanente hacia las novelas hispanoamericanas actuales podría significar que, durante 

su lectura, ese público sigue aplicando normas receptivas (prejuicios, valores) 

correspondientes a otros períodos literarios que, en consecuencia, chocan con el 

horizonte de expectativas implicado por las obras mismas o, mejor dicho, programado
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en ellas por sus autores. Parece que es precisamente a este problema a lo que apunta 

Femando Iwasaki (2004: 121) cuando afirma que la mayor parte del público

(...) sigue empeñada en enmarcar al autor [hispanoamericano] en su contexto histórico-socio- 

económico, constreñirlo dentro de su propia tradición literaria nacional y definir los temas 

recurrentes de su universo narrativo en clave social, política y a ser posiblemente precolombina. 

Es decir, que la aproximación sociológica prevalece sobre la literaria o filológica.
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3. LOS POSTULADOS DE LOS JÓVENES ESCRITORES 

HISPANOAMERICANOS: LAS PAUTAS PARA LA

RECEPCIÓN DE LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA

3.1. El concepto de lector implícito

3.1.1. Fundamentos teóricos de la noción

El horizonte de expectativas del lector en sí mismo no es fijo porque la 

aproximación a cualquier texto lo modifica entremetiendo en el sistema ya establecido 

nuevas ideas. Conviene subrayar que el proceso no es del todo controlable por parte del 

receptor, ya que -mientras que una parte de prejuicios, valores y normas va 

integrándose en el consciente ejercicio de la lectura, es decir, a través de una cuidadosa 

selección- algunas ideas surgen de la sedimentación cultural inconsciente (Fokkema e 

Ibsch, 1992: 186). No obstante, independientemente del carácter de los procedimientos 

que intervienen en su adquisición, la naturaleza modificable del horizonte parece 

favorecer al autor, dándole la oportunidad de influir en sus lectores.
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Así, a pesar de haber concedido al lector la libertad de decidir sobre el 

significado del texto, los teóricos de la estética de la recepción -y, en particular, 

Wolfgang Iser- han provisto al escritor de la posibilidad de proyectar una lectura 

“ideal” de su obra. Y eso, gracias a la noción de lector implícito.

Pero antes de explicar en qué consiste precisamente este concepto, es 

imprescindible reconocer la impronta que dejaron en el desarrollo de las reflexiones de 

Wolfgang Iser las investigaciones de Román Ingarden (Rita Gnutzmann, 1994: 223).

Fue precisamente Ingarden (1989: 36) quien prestó atención al carácter 

eminentemente dual de las obras literarias:

La obra literaria, en cuanto tal, es una formación puramente intencional que tiene la fuente de su 

ser en actos de conciencia creativos de su autor, y cuyo fundamento físico está en el texto escrito 

(...). En virtud del estrato dual de su lenguaje, la obra es accesible intersubjetivamente y 

reproducible, de manera que se convierte en un objeto intencional intersubjetivo, relativo a una 

comunidad de lectores. De este modo no es un fenómeno psicológico, sino que trasciende todas 

las experiencias de conciencia, tanto del autor como del lector.

No obstante, la contribución de Román Ingarden -a  quien, por su parte, sirvió de 

fuente de inspiración el proyecto fenomenológico de Edmund Husserl con su total

93 Para conocer las ideas de Edmund Husserl, es aconsejable consultar: Husserl, E. (1949). Ideas relativas 

a una fenomenología pura y  una filosofía fenomenológico [1913]. México-Madrid: F. C. E.

Raman Selden (1987: 132) se atreve a resumir las tesis de Edmund Husserl de tal manera:

La fenomenología (...) constituye un intento de resucitar la idea (abandonada desde los románticos) de que 

la gente humana es el centro y origen de todo sentido. En lo referente a la teoría literaria, este planteamiento 

no promueve únicamente un interés subjetivo por la estructura mental del crítico, sino un tipo de crítica que
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rechazo de la objetividad (Mitosek, 1983: 130)- a la estética de la recepción no se 

reduce únicamente al reconocimiento de que cualquier acto de leer un texto implica un 

proceso de concretización subjetivo. Para la formulación de la noción de lector implícito 

por Wolfgang Iser, resulta más significativa la primera parte del fragmento de Ingarden 

arriba citado en la que el teórico del Círculo de Praga subraya que las obras literarias 

son creaciones intencionales, un presupuesto que constituye de hecho un gesto 

apreciativo hacia la figura de escritor.

En la opinión de Román Ingarden, cualquier acto de lectura se realiza a partir de 

la llamada estructura esquemática94, impuesta al texto por su autor. Dicha estructura 

consiste en «una suerte de red de relaciones que el lector debe completar al asumir el 

conjunto de valores y propuestas que el texto encierra» (Gómez Redondo, 1996: 44). 

Sin estas relaciones, la entrada del lector en el entramado textual simplemente no sería 

posible, ya que son precisamente estas perspectivas esquematizadas lo que guía la 

intuición lectora durante el proceso de leer.

Y es precisamente esta perspectiva la que será asumida y desarrollada por 

Wolfgang Iser (1987b: 12) cuando elabore su teoría del efecto estético:

intenta penetrar en el mundo de las obras del escritor y llegar a una comprensión de la naturaleza oculta o 

esencia de los escritos, tal como se aparecen a la conciencia del critico.

94 Formada, como enumera Darío Villanueva (1994:24-25), por cuatro estratos:

(...) su estructura interna es pluriestratificada, [y en ella] operan un estrato de los sonidos y las formaciones 

verbales; otro de las unidades semánticas; un tercero de las objetividades representadas, correlatos 

intencionales de las frases; y, por último, el estrato de los aspectos esquematizados bajo los que esas 

objetividades aparecen.

Lo que necesita una explicación es, sin duda, el hecho de -mencionados como el cuarto estrato 

de la estructura esquematizada- los aspectos esquematizados no constituyen una realidad en sí, sino que 

hacen referencia al objeto que conforman (Acosta Gómez, 1989: 165).
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El efecto estético, por tanto, debe ser analizado en el triple avance dialéctico del texto y el lector, 

así como de la interacción que acontece entre ellos. Se llama efecto estético porque -aunque 

causado por el texto- exige la actividad de representar y percibir del lector, a fin de conducirle a 

una diferenciación de actitudes.

Dicho de otra manera, el modo en que un texto literario puede convertirse en obra 

depende exclusivamente del contacto con el lector, el cual participa desde sus 

coordenadas personales en la construcción del significado textual. No obstante, para que 

tal situación tenga lugar, la subjetividad del receptor ha de entrar en relación con ciertos 

estratos textuales que resultan ser, más bien, estáticos (Acosta Gómez, 1989: 163).
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3.1.2. El destinatario ideal del texto, instancia controladora del proceso de 

lectura

Como ya hemos visto, la idea clave de la estética de la recepción consiste en 

atribuir a cualquier ejercicio de lectura un carácter individual, resultado de la 

intervención, en el acto, del llamado horizonte de expectativas. Tal naturaleza del 

proceso de lectura parece confirmar también la conclusión a la que llegó Wolfgang Iser 

al analizar de qué manera, precisamente en la lectura, desarrollaba un texto su efecto.

Sin embargo, a pesar de la convicción de que la concreción de un texto dependía 

de la competencia receptiva del lector, Iser insistía en que el acto de leer estaba 

estrechamente relacionado con toda una serie de capacidades intelectivas y 

cognoscitivas, de las cuales debían de ser conscientes tanto los receptores como los 

creadores (Gómez Redondo, 1996:249).

Este supuesto abrió ante la Escuela de Constanza nuevos horizontes teóricos. 

Conocedor de los mecanismos de la lectura, y operando con precaución, el autor era 

capaz de formar en el texto un destinatario ideal, el llamado lector implícito. Tal lector 

implícito conlleva todo un conjunto de postulados que no tienen nada que ver con 

ningún ejercicio de lectura concreto, pero que reflejan, de algún modo, las condiciones 

que debe cumplir un lector real para llegar a un significado coherente y significativo del 

texto leído. Citemos al propio Wolfgang Iser (1987b: 60):

El lector implícito no posee existencia real, ya que encama el conjunto de orientaciones previas 

que un texto de ficción propone a sus posibles lectores, y que son las condiciones de su 

recepción. El lector implícito no está anclado, en consecuencia, en un sustrato empírico, sino que 

está arraigado en la estructura misma de los textos.
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Queda bien sentado, pues, que se trata de una abstracción, un artefacto 

construido a priori e independientemente de todo receptor histórico95; actualizado 

exclusivamente durante el acto de lectura, su “tarea” consiste en controlar qué 

interpretación del texto realiza el lector (Ibsch, 1993: 289).

De este modo preciso, se inscribe, según Wolfgang Iser (1987b: 65), la figura 

del lector implícito en los textos:

En este sentido se le propone al lector una determinada estructura del texto, que le obliga a tomar 

un punto de mira, que a su vez permite producir la integración solicitada de las perspectivas del 

texto. Sin embargo, el lector no se halla libre en la elección de este punto de visión, pues éste se 

deduce de la forma de presentación del texto, provista de perspectiva.

No es éste el lugar adecuado para analizar las estructuras del texto que permiten 

que sea leído de un modo determinado. Es obvio que se trata de toda una serie de 

mecanismos y propiedades textuales cuyo objetivo consiste en apelar al receptor con el 

fin de implicarlo directamente en el proceso de lectura y de obligarle a dar respuestas 

determinadas (Tompkins, 1980: ix) —siempre, claro está, que tengamos en cuenta que el 

encuentro entre el texto y el lector se basa en un juego de preguntas y respuestas.

Conviene ser consciente que las reflexiones de Iser no quedan, bajo este 

respecto, sin consecuencias para los demás presupuestos teóricos estético-recepcionales. 

Ante todo, porque demuestran que -aunque el texto constituya un potencial de

95 El lector implícito de Iser, hay que subrayarlo, es un concepto original de este investigador y no debe 

confundirse con otras figuras de lector ideal elaboradas por teóricos literarios como Jonathan Culler, 

Umberto Eco, Stanley Fish, Michel Riffaterre y E. Wolff (Gnutzmann, 1994: 225).
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significaciones y ellas cambien a lo largo de la historia según las concreciones 

efectuadas por los lectores- eso no significa que el receptor tenga a su disposición una 

cantidad infinita de interpretaciones posibles y que pueda decir lo que le plazca sobre el 

sentido del texto.

Como sostiene Manuel Asensi Pérez (2003: 681), son únicamente válidas 

aquellas interpretaciones que suijan a partir de deducciones e inducciones establecidas 

por el lector en el proceso de lectura a base de los límites impuestos por el texto mismo 

-  límites que son establecidos con el fin de controlar las posibilidades interpretativas del 

lector. Como ya hemos señalado, sólo la actuación sobre el material textual, o sea, sólo 

el seguimiento de las pautas encerradas en el texto, garantiza al lector que la obra 

desarrolle en él su efecto estético. Volvamos otra vez a Wolfgang Iser (1987b: 216):

A medida que el lector utiliza las diversas perspectivas que el texto le ofrece a fin de relacionar 

los esquemas y las «visiones esquematizadas» entre sí, pone a la obra en marcha, y este mismo 

proceso tiene como último resultado un despertar de reacciones en su fuero interno.

Este fragmento resulta particularmente importante ya que indica claramente que, tal 

como plantea Wolfgang Iser, el objetivo de todos los ajustes que realiza el lector 

durante el acto de lectura lo constituye la posibilidad de experimentar un efecto estético, 

y no la de llegar a un significado que sea el único “verdadero” o “correcto”96. Como 

recuerdan Elrud Ibsch (1993: 289) y Rita Gnutzmann (1994: 214), Iser rechaza la idea 

de “concreción adecuada” -que sería un presupuesto totalmente absurdo si tomamos en

96 Parece que en este punto, el punto de vista de Wolfgang Iser coincide con el de Jan Mukarovsky 

(1977a: 38) cuando éste diferencia entre el artefacto y el objeto estético. Mientras que el primer término 

se refiere al texto literario como “el símbolo de significado materialmente producido”, o sea, como punto 

de partida para todas las concreciones, es precisamente el otro, el de objeto estético, el que se utiliza para 

denominar el resultado del encuentro del artefacto con la conciencia colectiva de los lectores.
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consideración el hecho de que el significado “se genera” en el acto de leer y no está 

inscrito en el texto mismo.

Por otro lado, hay que tener también muy claro que no tendrá razón quien piense 

que dichas estructuras restringen el papel del lector real únicamente a cubrir estrategias 

textuales. El propio Wolfgang Iser (1987b: 65) reconoce que:

[e]l papel del lector del texto admite realizaciones históricas e individuales diversas, en función 

de disposiciones existenciales, así como de la comprensión previa que el lector individual aporta 

a la lectura (...). El papel del lector contiene un abanico de potencialidades que en cada caso 

concreto son objeto de actualizaciones definidas y, en consecuencia, solamente ‘momentáneas’.

Y añade (1987b: 70):

El concepto del lector implícito circunscribe, por tanto, un proceso de transformación, mediante 

el cual se transfieren las estructuras del texto, a través de los actos de representación, al capital 

de experiencia del lector.

En suma, no es difícil llegar a la conclusión de que, según Iser (1989: 134), las 

significaciones de los textos literarios «constituyen el producto de una interacción entre 

texto y lector, y de ninguna manera una magnitud escondida en el texto». Es como si la 

efectividad del acto de leer dependiera de la capacidad del lector de interactuar con las 

previsiones planteadas por el autor en el ejercicio de su creación y encerradas en el 

texto.
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3.2. El lector implícito en el contexto hispanoamericano

3.2.1. La narrativa hispanoamericana actual: el postulado de la libertad 

creadora

Teniendo en cuenta que a los jóvenes escritores sudamericanos el público suele 

acusarles -en palabras de Jorge Volpi (2004b: 206)- de haber trastocado para siempre 

una tradición literaria, será interesante ver de qué imagen concreta de lector es portadora 

la narrativa hispanoamericana actual y, además, cómo ha cambiado el horizonte de 

expectativas interno del que surge este nuevo lector implícito de la actualidad literaria 

hispanoamericana.

Ya sabemos que lo que reprochan, por su parte, los autores sudamericanos a sus 

lectores es, ante todo, la previsible condena a escribir sobre su entorno geográfico, 

costumbrista o social. Por esta razón, no deben sorprendemos las instrucciones dadas 

por Iván Thays (2004: 187). Subráyese su carácter de postulados dirigidos a un lector 

posible: «A cada uno hay que leerlo en su época y en su contexto». En el “modelo 

trascendental” que constituye el lector implícito Los escritores hispanoamericanos 

desean inscribir, pues, la capacidad de desistir de la exigencia de que el creador 

responda a expectativas petrificadas. Esta libertad que los escritores hispanoamericanos 

reclaman parece ser la condición necesaria del arte literario y, en general, de cualquier 

forma de arte. En la teoría de la recepción esta condición se traduciría como la libertad 

de modificar los viejos horizontes de expectativas o de crear otros nuevos. A ella se
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refiere Hans Robert Jauss cuando examina la naturaleza del efecto estético. El 

investigador de Constanza llega a la conclusión de que éste no sería posible sin lo que 

denomina el aspecto comunicativo de una obra; si quisiéramos rescatar uno de los 

conceptos de la tradición estética antigua, diríamos que esta noción equivaldría a la de 

catarsis91. Recordemos su definición tal como la presenta el propio Jauss (1986a: 76):

(...) la catarsis, es -a  juzgar por las definiciones de Gorgias y de Aristóteles- aquel placer de las 

emociones propias, provocadas por la retórica o la poesía, que son capaces de llevar al oyente y/o 

al espectador tanto al cambio de sus convicciones como a la liberación de su ánimo.

Utilizando la terminología estético-recepcional, podemos decir que es ésta la función 

«por la que un receptor se ve transformado y, a la vez, transforma los horizontes de 

expectativas de los que participa» (Gómez Redondo, 1996: 248), función que, por otro 

lado, se efectúa gracias al hecho de que la experiencia estética

(...) permite saborear lo que, en la vida, es inalcanzable o lo que sería difícilmente soportable; 

ofrece un marco ejemplar de relaciones para situaciones y funciones, que pueden adoptarse 

mediante una mimesis espontánea o una imitación libre, y, por último, ofrece la posibilidad -  

frente a todas las funciones y situaciones- de comprender la realización en sí misma como un 

proceso de formación estética (Jauss, 1986a: 40).

En resumen, el modelo que proponen los escritores hispanoamericanos para que 

sirva de guía a las operaciones particulares que puedan realizarse en las lecturas actuales 

se caracteriza por el rechazo de todas aquellas pretensiones que exijan a su literatura un

97 Otro aspecto, el “receptivo”, sería equivalente al concepto de aisthesis y designaría «aquel placer 

estético del ver reconociendo y del reconocer viendo, que Aristóteles explicaba a partir de la doble raíz 

del placer que produce lo imitado» (Jauss, 1986a: 75). Jauss redescubre también el tercer concepto de la 

Antigüedad, el de poiesis, que hace referencia al mecanismo productivo y, en particular, «al placer 

producido por la obra hecha por uno mismo» (Jauss, 1986a: 75).
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carácter regionalista y que puedan ir, asimismo, acompañadas por determinadas 

expectativas extraliterarias. Citemos a Jorge Franco (2004: 39):

Es aquí donde aparece uno de los pocos rasgos comunes de la literatura de nuestro tiempo, el 

regreso a un concepto básico, el principio de la literatura universal: contar historias, y hacerlo 

por el puro placer de contarlas, con la esperanza de encontrar en los lectores un principio afín: la 

lectura por el placer de leer.

Especifiquemos. En esta situación particular, el destinatario ideal será aquel que, 

combatiendo sus propios prejuicios, sepa reconocer, con Santiago Gamboa (2004: 86), 

que en la narrativa hispanoamericana actual

[s]í hay un compromiso, pero éste se expresa de un modo diferente, de un modo que tal vez 

podríamos llamar «ciudadano», pues el escritor de hoy, como el de hace treinta afios, sigue 

siendo una conciencia crítica de la sociedad en la que vive, sólo que, al hacerlo, no se adscribe a 

ningún movimiento en particular. Como dice Naipul, «trae noticias y preocupaciones al lector 

que de otro modo nunca podría obtener», y ése es su compromiso con la realidad.

El que sepa admitir, como lo ha hecho Jorge Franco (2004: 43), que

[...] si nuestra realidad [hispanoamericana] sigue siendo mágica es porque ella misma es absurda 

y exagerada, pero ya no necesita de la ayuda del escritor para alterarse: la realidad 

latinoamericana es en sí misma una realidad trastornada.

En suma, los jóvenes escritores hispanoamericanos no ahorran esfuerzos para 

convencer a sus lectores de que la literatura no debe ser juzgada a partir de la relación 

que mantiene con el mundo que rodea a los autores -independientemente de que las 

expectativas de tal relación tengan un fuerte fundamento ideológico o estén 

directamente conectadas con el mero interés por cierto pintoresquismo y color local.
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Como pone de relieve Mario Mendoza (2004: 125), en el acto de escribir está inscrita la 

rebelión contra cualquier realidad:

La opción por la literatura es una opción por un territorio más amplio que la realidad exterior, 

donde ésta es sólo una pequeña parte o un material en bruto para ser moldeado y 

metamorfoseado. Pero al tomar esa opción, el escritor, necesariamente, ejecuta un acto violento: 

se rebela contra la inmediatez de un mundo que no le satisface. (...) Todo texto tiene como origen 

un acto violento.

Así, la realidad inmediata se convierte en una herramienta más de trabajo, pero no en el eje 

central de la literatura. El escritor debe ser juzgado a partir de elementos puramente narrativos, 

de tratamientos literarios, y él, como escritor, puede retratar fielmente su realidad histórica, 

puede modificarla o puede sencillamente obviarla. Porque lo que importa no es la verdad sino la 

verosimilitud, porque en literatura el «qué» y el «cómo» son indisolubles.

La cuestión clave consiste entonces en darse cuenta de que -del mismo modo que el 

escritor, para dar rienda suelta a su afán creativo, tiene que huir de cualquier tipo de 

“determinismo”, sea éste geográfico o temporal (a menos que la necesidad de vincularse 

a determinados aspectos de la realidad que vive nazca de su propia voluntad)- el lector, 

para que la efectividad de un texto se haga posible, ha de reconocer que el elemento 

integral de la literatura lo constituye la capacidad de abolir el lugar y el tiempo.

QO

Recurriendo a la expresión acuñada por Mario Vargas Llosa , Mario Mendoza 

(2004: 126) anota que siempre hay que tener en cuenta que el escritor es ante todo “un 

desertor de la realidad”, «[e]sto es, hay un instante preciso a partir del cual el joven 

escritor descubre que la realidad es insuficiente, limitada, y que algo que él lleva dentro 

de sí exige una panorámica más amplia».

98 (1971). García Márquez: historia de un deicidio. Barcelona: Barral Editores.
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En este punto resulta imprescindible prestar atención al hecho de que, 

originalmente, la comparación del escritor -y  en este caso particular de Gabriel García 

Márquez- con “uno que deserta de la realidad” tenía un significado bastante diferente 

del que adquiere hoy en día cuando aparece empleada por el representante de los 

llamados jóvenes escritores hispanoamericanos -adversarios, como es bien sabido, de 

cualquier manifestación del realismo mágico en la narrativa latinoamericana actual. Por 

aquel entonces, en sus orígenes, dicha comparación aludía a la -tan típica de García 

Márquez- inclinación a configurar «una realidad maravillosa, sorprendente por su 

desmesura, conciliada con la naturalidad de su presentación» (Villanueva y Viña Liste, 

1991: 288). En cambio, actualmente, cuando Mario Mendoza (2004: 124) sostiene que 

«(...) el concepto de “realidad” en literatura designa un territorio mucho más amplio de 

lo que comúnmente se entiende», piensa, más bien, en el derecho del escritor 

contemporáneo a liberarse de lo que los novelistas de la generación más reciente 

consideran el peso específico hispanoamericano, y a escoger su propio camino.

Está claro que la continuación lógica de la convicción de que, al escribir, el 

novelista debe desconfiar de cualesquiera estéticas impuestas y tomar en consideración 

el principio de que la fantasía y, por ende, la literatura carecen de fronteras (Iwasaki, 

2004: 120) la constituye la promoción del ideal de una total libertad creadora; es a ésta a 

la que se refiere, por ejemplo, Mario Mendoza en el fragmento siguiente (2004: 128):

Creo firmemente en esta libertad del escritor y me parece importante reivindicarla cada día más. 

No considero que la literatura deba ceñirse a nada en especial. Su magnificencia radica en esa 

pluralidad, en esa multidimensionalidad, en esa capacidad, en esa violencia, en ese intermedio 

que existe entre la banalidad de un lenguaje vehicular y la excesiva seriedad de un lenguaje 

trascendental.
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Y es precisamente esta pluralidad lo que caracteriza a la literatura 

hispanoamericana actual; la peculiaridad tan deseada por los escritores y tan 

despreciada por los lectores.

Al limitarse a asociar la literatura sudamericana únicamente con posiciones 

radicales -ya que a tales posiciones pertenecen tanto las visiones realista-mágicas como 

aquellas otras que mantienen una relación directa con determinados postulados socio- 

políticos-, el lector se niega a reconocer que el mayor valor de la creación literaria de 

hoy radica precisamente en su heterogeneidad. Recurramos a la cita de Iván Thays 

(2004: 201):

(...) la pluralidad en la que estamos envueltos hoy en día es aquella que nos dice: la suma de 

todos es el rostro de la literatura latinoamericana. Se necesitan todas las voces para el cuadro. 

Todas las piezas para el rompecabezas, incluso las insospechadas o las contrarias.

Para acostumbrar al receptor de la narrativa hispanoamericana a la idea de que la 

literatura a la que se dedica un escritor es siempre resultado de sus búsquedas 

personales -que, aunque queden bien planificadas y sean precedidas por muchos años 

de formación, al fin siempre se realizan a tientas, dada la multitud de posibilidades y 

caminos para escoger-, Rodrigo Fresan construye una comparación -que infla mucho la 

imaginación- cuyos términos los constituyen el novelista y el astronauta. Dice (2004: 

61):

(...) a medida que van pasando los años y voy dejando de ser joven- descubro que, más allá del 

rigor del entrenamiento y los gastos de producción, [el escritor y el astronauta] no son 

profesiones tan diferentes. Unos y otros viven en órbita, flotan ingrávidos, explorando un 

universo casi desconocido, trayendo a la Tierra cosas del espacio exterior. Y lo más importante y 

parecido de todo: no tienen demasiada conciencia de lo que están haciendo. De acuerdo, se han
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instruido con esmero, conocen las órdenes previas, saben cuáles botones y teclas presionar; pero 

puede pasar cualquier cosa dentro de ese amplio espectro que va de la efeméride del Apollo 11 a 

la necrológica del Columbia.

No obstante, no hay que olvidar que es precisamente este modo de tratar la 

escritura por parte del novelista -que al sentarse a su escritorio/ordenador se convierte 

conscientemente en explorador de mundos desconocidos- la fuente de la que surgen 

ventajas también para los lectores. Citemos a Iván Thays (2004: 198-199) que, sin duda, 

entiende que el verdadero placer de la lectura consiste simplemente en leer:

Cuando leemos a los autores de la desconfianza" nos encanta sentir que ellos nos conducen por 

caminos que desconocen, aunque a veces, sólo por aparentar, caminan a pie firme y hasta silban 

una canción como boy scouts. Pero la verdad es que están perdidos, y encontrar el camino de 

salida no es necesario. La novela está en la búsqueda, no en el hallazgo. A veces hasta dan ganas 

de detener la lectura y preguntar: oye, ¿sabes realmente adónde me llevas? Pero uno no hace eso 

por iluso, porque muy en el fondo quiere que el camino sea aún más largo.

En breves palabras: según todos los indicios, parece que, al programar, a través 

de los textos teórico-críticos, la figura de un receptor ideal, los jóvenes escritores 

hispanoamericanos pretenden inculcar en las mentes de sus lectores el principio de que, 

en el mundo moderno, la literatura debe, ante todo -como lo formula Rodrigo Fresan 

(2004: 71)-, «aceptar el desafío de ser literaria», postulado este que que da

"  Quizás sea bueno precisar en que radica la diferencia, según Thays, entre los escritores que «sienten 

confianza en sí mismos» y aquellos otros a los que el novelista peruano llama “de la desconfianza”: 

mientras que los primeros se atreven a dar consejos, «(...) te endilgan las verdades absolutas para que uno 

se las trague sin masticar. Ésta es la Verdad, ésta es la Historia, asi es la Vida, la Realidad, la 

Humanidad», los otros «no saben cómo resolver los problemas, que han arrojado las mayúsculas y las 

alegorías por las ventanas, y que sólo tienen una serie de preguntas, muchas de las cuales no tienen 

sentido ni van a ninguna parte».
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especialmente reforzado en la siguiente afirmación de Iván Thays (2004: 201): «El día 

que sólo se publique lo Necesario y lo Importante estaremos hundidos».

Para terminar este capítulo, sirvámonos de una cita de Rodrigo Fresan (2004: 73-

74):

(...) mi invitación es a abrazar la soledad de astronautas, que cada uno persiga a su propia ballena 

o a su gorila privado, no importa cuál sea su color. Un Big-Bang en lugar de un boom o un crack. 

Un cataclismo cósmico definitorio y definitivo: que se dispersen las estrellas, que cada una se 

vaya por su lado. Hay tanto espacio en el espacio. Y, así, el espacio como una página en negro, 

llena de luces. Y buena suerte a Z. Buena suerte a todos.

Dirigida directamente a los escritores, esta invitación, no obstante, ha de dar que pensar 

también a los lectores. En ella se indica explícitamente que «la práctica consciente y 

concentrada de la literatura es y tiene que ser un oficio solitario» (Fresan, 2004: 61); es 

decir, que, para mantener su estatuto de “literaria”, la narrativa hispanoamericana actual 

no puede someterse a las exigencias de la comunidad de los lectores, y tanto menos a las 

de toda la clase de la gente de negocios. A no ser que queramos que siga vigente tal 

estado de las cosas:

Antiguamente la creación era un proceso individual, mas hoy es sólo una pequeña parte de la 

industria cultural. Y ni siquiera la más importante. La obra de arte contemporánea ya no vale por 

quién la ha creado, sino por el grupo de comunicación que la promueve o representa. (...) 

Durante los últimos años la cultura ha dejado de ser una sensibilidad o la expresión de una 

sensibilidad, para convertirse en un negocio que cada día exige más imagen, diseño y publicidad, 

y bastante menos crítica, creación y conocimiento (Iwasaki, 2004: 111).
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3.2.2. La narrativa hispanoamericana contemporánea: el problema del 

repertorio

Llegados a este punto, será útil introducir una noción más de entre las 

formuladas por Wolfgang Iser: la de repertorio. Ésta es la definición propuesta por el 

propio creador del concepto (1987b: 132):

El repertorio de los textos de ficción no sólo consta de aquellas normas extratextuales, sacadas de 

los sistemas de sentido de una época; en más o menos relevante medida, también introduce en el 

texto la literatura precedente, frecuentemente incluso todas las tradiciones, en la condensación de 

las citas. Los elementos del repertorio se ofrecen siempre como una mezcla de la literatura 

precedente y las normas extratextuales.

Para decirlo de un modo más simple, tal repertorio está conformado por todo un 

conjunto de elementos procedentes de la tradición literaria y una serie de normas de 

naturaleza socio-histórica de la actualidad (Acosta Gómez, 1989: 177).

De las consideraciones teóricas de Iser deducimos que la noción de repertorio -  

junto con la de estrategias del texto100-  ha sido pensada originalmente para «describir el 

proceso por el que el lector es llevado al interior del texto» (Gómez Redondo, 1996: 

251). Dicho de otro modo, sirve para enseñar, desde una perspectiva casi técnica, cómo 

se realiza el acto de leer.

100 Según Iser (1987b: 161), dichas estrategias son una “constelación cambiante de puntos de vista” con 

los que continuamente se configura el texto:

organizan la previsión del tema del texto, así como sus condiciones de comunicación. (...) en ellas coincide 

la organización del repertorio inmanente al texto con la iniciación de los actos de comprensión del lector” 

(Iser, 1987b: 143).

Se puede decir entonces que “se refieren a elementos formales: técnicas narrativas, la 

perspectiva, la selección, etc.” (Gnutzmann, 1994: 224).

127



Lo que es importante para nuestra perspectiva es el hecho de que el repertorio 

indica qué referencias determinan el texto u organizan su estructura de sentido (Pozuelo 

Yvancos, 1988: 119).

Así explica este problema Raman Selden (1987: 134):

Una obra literaria no representa objetos, se refiere al mundo extraliterario seleccionando normas, 

sistemas de valores o «concepciones del mundo». Dichas normas son conceptos de realidad que 

ayudan a los seres humanos a extraer algún sentido del caos de su experiencia. El texto adopta un 

«repertorio» de tales normas y suspende su validez dentro de su mundo ficticio.

No obstante, conviene recordar -tal como pone de relieve Luis A. Acosta Gómez- 

(1989: 177-178) que todas esas referencias (llamadas “normas” por Selden)

[s]on factores que aportan considerables dificultadas como consecuencia de que la obra hace su 

aparición en un contexto que puede resultar extraño por no haber sido, en un principio, elaborado 

para la misma.

Normalmente, el repertorio no necesita ninguna expresión explícita por parte del 

autor en el texto. Pero resulta que en el caso de la obra de los jóvenes escritores 

hispanoamericanos los lectores no se dejan influir tan fácilmente, en el momento de la 

lectura -durante la cual, hay que subrayarlo otra vez, ponen en juego toda su 

experiencia lectora-, por ese conjunto de referencias. Es como si sus conocimientos - 

adquiridos en el ejercicio de leer otras novelas de la abundante historia de la literatura 

sudamericana- condicionaran sobremanera el acercamiento a cualquier otra obra 

literaria, limitando la capacidad de dichos receptores para adaptarse a lo que les ofrece 

un nuevo texto. De ello surge la necesidad, experimentada por los escritores

128



hispanoamericanos actuales, de configurar el contexto en el que deben considerarse sus 

propias creaciones literarias.

Luchando contra los juicios que los condenan al ámbito regionalista -lo que 

quita, en su opinión, de algún modo, la importancia de sus obras- los novelistas 

sudamericanos definen abiertamente el repertorio del que proviene su narrativa. Muy 

significativo resulta, en este contexto, el fragmento de la ponencia-ensayo de Jorge 

Volpi (2004b: 216):

Por desgracia, muchos [...] críticos y lectores olvidan que, al menos desde el siglo XVI, los 

escritores de América Latina siempre han creído pertenecer por propio derecho a eso que 

llamamos Occidente. Tal vez se trate de un Occidente excéntrico, como señaló Octavio Paz —un 

Occidente matizado, en el que conviven muchas otras influencias-, pero ello no elimina la 

convicción de estos creadores de responder con sus obras, de manera absolutamente natural, a la 

misma tradición de sus críticos.

Veamos cómo reaccionan los autores frente al malestar que les produce la 

imposición de horizontes ya anticuados. Citemos de nuevo a Jorge Volpi (2004b: 222):

Nuevas generaciones de escritores continuarán publicando novelas y cuentos con el afán de 

liberarse de los prejuicios de su época, preservando así los combates de sus predecesores y 

respondiendo a esa noble tradición latinoamericana que consiste justamente en rehuir lo 

«latinoamericano».

Una lectura muy detallada de todas las citas al respecto nos hace pensar que el 

debate crítico sobre el carácter y el compromiso de la literatura hispanoamericana ha 

dado en las últimas décadas un vuelco tras el cual predominan hoy las razones de los 

“universalistas”, por así llamarlos. Estos últimos -frente a los “regionalistas”-  siempre
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han estado presentes en la vida literaria hispanoamericana. Limitándonos al siglo XX, 

es la línea de Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges u Octavio Paz, una línea que se 

ha hecho más evidente gracias, tal vez, a una difusión más intensa, en los últimos años, 

de la cultura global.

Sin embargo, no faltan también escritores que, para combatir las cristalizadas 

convenciones de recepción de su público, se propongan mostrar que «en América 

Latina, siempre han coexistido ambos bandos: los nacionalistas y los cosmopolitas» 

(Volpi, 2004b: 216).

Los latinoamericanos hemos escrito libros atravesados por fuerzas centrípetas, libros que tienden 

a ser un testimonio de nuestra cruda e injusta realidad histórica, libros que están dominados por 

el deseo de fotografiar, de detener el instante para ver sus deformaciones y sus horrores, libros de 

hiperrealismo que buscan atenerse a un centro fijo, y hemos escrito libros atravesados por 

fuerzas centrífugas, libros que viajan en el tiempo, y en el espacio para conectar con realidades 

que están más allá de la inmediatez histórica, libros que producen redes con otras culturas, libros 

para los cuales el concepto de «Latinoamérica» (concepto que se presenta como oposición a otro 

centro dominante: «Europa») no es el eje de ningún imaginario narrativo, libros que auscultan 

quizás con mayor propiedad en un inconsciente colectivo que en uno individual (Mendoza, 2004: 

127).

De modo que, al concretar el proyecto de un nuevo lector implícito para 

Hispanoamérica, parece que los autores lo ven como el espacio de reconciliación de dos 

tendencias hasta ahora complementarias, la regionalista y la universalista (literatura 

centrípeta y literatura centrífuga).

(...) no importa si vamos hacia afuera o hacia adentro, un libro es una máquina que genera 

conexiones, que crea redes, que multiplica la presencia de todas las tribus en el mundo. No 

queremos renunciar a nuestro deseo múltiple, al afuera y al adentro que somos y que 

pretendemos sustentar con palabras, con líneas de lenguaje, con imágenes, con seres invisibles
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que viven entre páginas. Nos negamos a tomar posiciones radicales que nos dejen prisioneros de 

nuestros propios prejuicios, nos negamos a cerramos, a encasillamos, a regodeamos en la 

avaricia de nuestra mísera intimidad. Antes bien, nos abrimos a una disponibilidad absoluta, 

extendemos al máximo nuestro deseo: deseo de centro y deseo de afuera. El lenguaje como 

generosidad, como júbilo, como aceptación de una multiplicidad que nos enriquece (Mendoza, 

2004: 134).

Una postura indudablemente muy moderada si la comparamos otra vez con la 

afirmación de Jorge Volpi (2004b: 218), quien insiste en que -en contra de lo constituye 

una opinión común- «los mejores escritores latinoamericanos han pertenecido siempre, 

casi sin excepciones, al grupo de los cosmopolitas».
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A MODO DE CONCLUSIÓN: 

EL ENCUENTRO ENTRE EL TEXTO Y EL LECTOR EN 

EL CONTEXTO HISPANOAMERICANO

En este breve análisis hemos pretendido mostrar lo útil que pueden resultar 

algunas nociones creadas por la llamada “estética de la recepción” a la hora de explicar 

el carácter de las polémicas suscitadas en tomo a la narrativa hispanoamericana actual.

Recordemos que tales posibilidades investigadoras las abrió el presupuesto -  

trabajado y probado por los dos teóricos considerados representantes máximos de la 

Escuela de Constanza, Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser- de que para que la 

efectividad del texto se haga posible durante el acto de lectura han de entrar en relación 

o fusionarse:

- dos sistemas de ideas llamados “horizonte de expectativas”: el del lector y el del 

texto (según Jauss),

- dos “niveles” de la obra: el esquema creado por el autor y la concretización de él 

realizada por el lector (en la opinión de Iser).

Sin duda, el núcleo de ambos enfoques es fenomenológico:
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Al resolver las contradicciones entre los diversos puntos de vista que surgen del texto, o al 

rellenar las lagunas entre puntos de vista, los lectores incorporan el texto a su conciencia y lo 

convierten en su propia experiencia. Al parecer, aunque el texto establezca los términos en que el 

lector realiza los sentidos, su propia «cantidad de experiencia» también tiene su parte en el 

proceso (Selden, 1987: 136).

Lo que resulta particularmente interesante es que los teóricos de Constanza no 

resuelven definitivamente cuál de las dos instancias que cooperan durante el proceso de 

leer -el modelo ideal inscrito en el texto a priori (ya sea el generado por el horizonte de 

expectativas literario interno, ya el provocado por el lector implícito) o el lector 

concreto que pone en juego sus propias estrategias interpretativas- provoca el acto de 

interpretación e impone soluciones a los problemas planteados por la obra101. Parece 

como si los dos investigadores alemanes quisieran poner de relieve que el encuentro 

entre el texto y el receptor constituye, en efecto, un acto violento.

Fundamental para nuestras reflexiones es, entonces, el hecho de que al examinar 

la naturaleza y los mecanismos del proceso de lectura, los filólogos de Constanza los 

perciban como marcados por una cierta tensión que conlleva el enfrentamiento entre un 

modelo trascendental (el horizonte de expectativas interno: Jauss; el lector implícito: 

Iser) y un lector real. Como señala el propio Jauss (1987: 78):

La distinción de horizonte de expectativas intraliterario y extraliterario reduce la desbordante 

tipología de funciones del lector (lector ideal, normal, ficticio, real, implícito, superlector, etc.) a 

la relación de lector implícito frente a (nombrémoslo de una vez) explícito.

101 Esta cuestión ha interesado, desde la perspectiva semiótica, a Umberto Eco, quien dividió todos los 

textos en dos grupos: los abiertos y los cerrados. Para conocer más detalles, se recomienda consultar: 

Eco, U. (1979). The Role o f the Reader: Explorations in the Semiotics o f  Texts. Bloomington: Indiana 

University Press. Su concepción de lector modelo la desarrolla Umberto Eco en: (1981) Lector in Fabula 

[1979], Barcelona: Lumen.
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Tal vez sea aconsejable recordar una vez más que mientras que por el primero 

entendemos un significado potencial del texto, organizado por su autor, el segundo lo 

constituye una determinada serie de experiencias lectoras que el receptor desenvuelve 

para reconstruir el conjunto de significaciones de las que el texto es portador.

Monserrat Iglesias Santos (1994: 81-82) define de la siguiente manera la 

relación entre estos dos sistemas de ideas:

El horizonte de expectativas literario se reconstruye a partir de las señales y orientaciones previas 

que proporciona el texto y bajo cuyas indicaciones es percibido su contenido (definido en los 

términos de Iser), que orienta la actualización del significado, pero no lo determina. A éste se 

opone un lector explícito, el lector diferenciado social e históricamente, que realiza la fusión o 

mediación de los dos horizontes, y cuyos intereses, necesidades y experiencias conformarían el 

horizonte social.

Se trata, pues, en definitiva, de dos códigos de valores que pueden coincidir o, 

todo lo contrario, oponerse entre sí.

Es lógico que, desde esta perspectiva,

(...) una operación como la de la lectura presuponga continuas transformaciones y ajustes de ese 

lector real a todo aquello que se va encontrando en el texto (marcado con una precisa 

intencionalidad) y que va reconstruyendo con su imaginación; es más, en una lectura, es casi 

seguro que las primeras impresiones se vean modificadas por los nuevos hechos y las nuevas 

circunstancias a las que el lector real se va enfrentando (Gómez Redondo, 1996: 251).

La conclusión es que, independientemente de cuál de las categorías ofrecidas por 

los investigadores de Constanza —la del horizonte de expectativas o la del lector 

implícito- escojamos para estudiar la relación entre la narrativa hispanoamericana
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actual y su público, el resultado siempre será el mismo: la divergencia de las opiniones 

entre los autores y los lectores acerca de los objetivos de la nueva literatura del 

continente sudamericano. Es como si los receptores -sobre los que recae la 

responsabilidad de rellenar los lugares de indeterminación de una obra, pero cuya 

conciencia está impregnada de las normas del pasado, razón por la cual resultan 

incapaces de superar la comprensión de ayer- no estuvieran dispuestos a ajustarse a 

todo aquello con lo que se van enfrentando en los textos de los jóvenes escritores 

latinoamericanos; es como si se negaran a evolucionar en el transcurso de la interacción 

comunicativa a la que se reduce, como ya sabemos, todo acto de leer.
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1. El contexto hispanoamericano actual: la comunicación entre el 

texto y el lector y sus estorbos

La estética de la recepción presupone que «(...) un texto es un espacio 

inconcreto, lleno de posibilidades significativas y de remisiones extratextuales que se 

encuentran a la espera de su concreción» (Gómez Redondo, 1996: 252).

Al explicar la manera en la que se realiza el proceso de lectura, Wolfgang Iser 

(1989: 136) sostiene que el texto mismo -como lo hemos señalado-, a través de las 

llamadas estrategias textuales, programa las condiciones de su experiencia por parte del 

lector; por otro lado, el propio texto ofrece también a dicho lector todo un conjunto de

indeterminaciones, llamadas por el teórico de Constanza vacíos de significado o

102espacios vacíos. De este modo -sirviéndose de las explicaciones del propio Iser -  

define este concepto Manuel Asensi Pérez (2003: 678):

Esta idea de “indeterminación” es central en el pensamiento de Iser. ¿Qué quiere decir 

exactamente “indeterminación”? En primer lugar quiere decir que un texto no puede entregarle al 

lector el objeto que narra o describe de una manera completa y total, razón por la que dicho 

lector debe tratar de “rellenar” esos lugares vacíos que se crean. (...) En segundo lugar, 

“indeterminación” significa que inevitablemente el mundo descrito por el texto literario “no se 

ajusta completamente ni a los objetos reales del ‘mundo vital’ ni a las experiencias del lector”.103

102 Las citas proceden de: Iser, W. (1989). “La estructura apelativa de los textos” [1986]. En: Estética de 

la recepción, R. Waming (ed.) [1979], págs. 133-148. Madrid: Visor.

103 Como señala Rita Gnutzmann (1994: 224), «[p]or su ficcionalidad todos los textos contienen cierto 

grado de indeterminación (...)». Pero añade también que este grado ha venido ampliándose a lo largo de 

los siglos y sobre todo en el siglo XX.
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Por tanto, un texto literario, en primer lugar, no debe ser considerado como una 

reproducción de la realidad, ya que ésta existe al margen de él. El hecho de que la obra 

«d[é] forma a unos determinados objetos que tienen su soporte existencial en otros 

objetos que pertenecen al mundo exterior» (Acosta Gómez, 1989: 164) no significa que 

se establezca una relación de correspondencia o identificación con la realidad 

designada. Por el contrario, durante el proceso de lectura, sometido a la intervención del 

lector, el texto se convierte en una realidad en sí.

En segundo lugar, el lector

(...) se encuentra ante la situación de tener que decidir entre lo que le sugiere su experiencia y un 

sentido que le ofrece el texto, que puede ser contrario a ella. La acción del lector consiste en la 

normalización de la indeterminación surgida del enfrentamiento de fuerzas provenientes de dos 

polos distintos (Acosta Gómez, 1989: 164-165).

De todas formas, son precisamente estos vacíos los que invitan al lector a 

estimular su imaginación y a cooperar en la construcción del significado de la obra; se 

da aquí un proceso que encierra las pruebas de eliminar las indeterminaciones y de 

ajustar las disonancias. Recurramos a este respecto al propio creador del concepto de 

indeterminación:

Si, por tanto, los espacios de indeterminación dejan espacios libres, en el mejor de los casos de 

ellos procede un estímulo sugestivo, pero apenas la solicitud de disponer a la complementación 

necesaria a partir de nuestro caudal de conocimientos (Iser, 1987b: 274).

La arriba mencionada reducción de las lagunas por parte del lector, llevada a 

cabo por él a partir de la memoria de las lecturas individuales previamente realizadas, 

constituye una condición necesaria para que el texto se estructure o, dicho de otro
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modo, para que obtenga consistencia el mundo representado en él (Pozuela, 1988: 120). 

No obstante, hay que reconocer también que -a  pesar de una revisión constante por 

parte del narrador, que confirma o refuta la interpretación efectuada por el receptor- 

«(...) ninguna lectura puede nunca agotar todo el potencial, pues cada lector concreto 

llenará los huecos a su modo» (Iser, 1987a: 223).

Aún más: consciente de que la experiencia de la lectura está condicionada por 

las experiencias vividas, Wolfgang Iser presupone incluso la posibilidad del fracaso de 

la comunicación entre texto y lector104, insistiendo en que se produce en todo caso un 

proceso lleno de dudas e incertidumbre.

Si el lector no es capaz de relacionar el contenido con algo que se enmarca dentro de lo que le es 

familiar, el texto no puede desarrollar la capacidad de actuación sobre aquél. Ello es debido a que 

las predisposiciones del lector están en relación directa con la efectividad de la obra: a mayores 

capacidades corresponde un desarrollo más amplio de los espacios vacíos y viceversa (Acosta 

Gómez, 1989: 169).

Iser lo precisa así (1987b: 263):

La interacción fracasa cuando las proyecciones recíprocas de los participantes no se modifican, o 

bien también cuando las proyecciones del lector invaden el texto sin resistencia. Por esto fracasar 

significa siempre colmar íntegramente el vacío con sus propias proyecciones.105

104 Como subraya Elrud Ibsch (1993: 290), esa parte de sus reflexiones teóricas la elabora Wolfgang Iser 

partiendo de la llamada teoría de la interacción. Para conocer los presupuestos de dicha teoría, consultar: 

Jones, E. E. y H. B. Gerard (1980).

105 Al mismo fenómeno, aunque esta vez explicado desde la perspectiva psicoanalítica, se refiere también 

la cita siguiente:

Lo interesante tal vez resida simplemente en la observación, confirmada por la experiencia, de que las 

relaciones interhumanas adquieren rasgos patológicos en la medida en que los participantes colman, con

138



Y todo ello como consecuencia del hecho de que el rasgo principal de la comunicación 

literaria lo constituye «la asimetría fundamental entre texto y lector, debida a la 

ausencia de una situación común o de un marco común de referencia preestablecido» 

(Iser, 1987b: 262).

No cabe duda de que es precisamente esta asimetría la que se manifiesta hoy en 

día en el contexto hispanoamericano. Los lectores tienden a establecer como punto de 

referencia para tal literatura una tradición exclusivamente hispanoamericana, mientras 

que los autores se sienten herederos de la literatura universal.

mayor o menor exclusividad, las lagunas de la experiencia con ayuda de proyecciones que provienen de la 

imaginación pulsional (Iser, 1987b: 291).
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2. La divergencia entre el horizonte de expectativas aportado por 

los lectores y el aportado por los autores de la narrativa 

hispanoamericana actual: el concepto de distancia estética

Para explicar qué tipo de relaciones puede establecerse entre la obra y los 

lectores acuñó Jauss un término adicional, precisamente el de distancia estética.

Como indica Montserrat Iglesias Santos (1994: 76), se trata de la convicción del 

teórico alemán de que «el modo en que una obra en el momento de su aparición 

satisface las expectativas de su público, las supera o decepciona, suministra el criterio 

primordial para determinar su valor estético». En breves palabras: cuanto mayor sea la 

divergencia entre el horizonte de expectativas aportado por los lectores y el inscrito en 

la obra, mayor será el valor artístico del texto. Como subraya el propio Hans Robert 

Jauss (1976: 175),

[e]n la medida en que esta distancia disminuye y a la conciencia del receptor no se le exige 

volverse hacia el horizonte de una experiencia aún desconocida, la obra se aproxima a la esfera 

de arte culinario o de entretenimiento.106

106 Cabe decir que la idea de Jauss consistente en relacionar la calidad artística de una obra con la 

innovación que aporta, se convirtió en objeto de muchas criticas cuya línea principal así la resume 

Montserrat Iglesias Santos (1994: 77):

En primer lugar, porque considerar definitorio del valor artístico de una obra el que rompa con las 

expectativas del público contemporáneo y suponga una novedad, implica valorar el concepto de lo nuevo 

desde una perspectiva ahistórica. (...) Asimismo, no resulta muy apropiado utilizar el éxito o el fracaso de 

una obra en el momento de su aparición como índice de su calidad, ya que en dicho fenómeno influyen 

muchos más factores que la distancia entre las expectativas de público y obra. De este modo, además, se 

privilegia la recepción contemporánea de la obra sobre las concreciones posteriores y tampoco se tiene en
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Por arte culinario o de entretenimiento, como es de suponer, entiende Jauss aquél que 

se limita a satisfacer el gusto habitual de los consumidores.

Quizás en este punto, al margen de nuestras reflexiones, sea útil añadir que la 

clase y el grado de impresión que causa la obra en el público se objetiva en las 

reacciones de los lectores (éxito inmediato, rechazo, sorpresa, aprobación aislada, 

comprensión lenta, etc.) (Asensi Pérez, 2003: 672).

Dada esta percepción del problema de una posible incomprensión, por parte del 

público, de la creación literaria de sus contemporáneos, no sorprende que, en opinión de 

Jauss,

[l]a reconstrucción del horizonte de expectativas objetivable (...) no [sea] un fin en sí; la 

reconstrucción sirve en cambio para construir una tradición de obras que pertenecen a una 

estética de la negatividad (Ibsch, 1993: 291).

Como ya hemos subrayado, la subversión contra las normas o, mejor dicho, la 

destrucción de éstas, puede ser tratada como una marca distintiva del llamado gran arte 

(Fokkema e Ibsch, 1992: 180). Conviene recordar que la misma convicción parece 

compartirla, por lo demás, también Jan Mukarovsky cuando sostiene que «[s]i la 

consideramos a partir de la norma estética, la historia del Arte es la historia de los 

levantamientos contra las normas dominantes»107.

cuenta (...) la posibilidad de varios horizontes coexistentes entre públicos diferentes de una misma época y 

sociedad, que aceptan la obra con distintos grados de éxito.

Para conocer más detalles, ver: Holub, R. C. (1984: 62-63); Zimmermann, B. (1987: 42); Suleiman, S. e I. 

Crosman (1980: 37).

107 Citamos por Ibsch, E. (1993:295).
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Pero independientemente de que esta opinión -de que haberse vuelto contra la 

norma cultural dominante constituye la mejor prueba del valor estético de la obra- 

parezca justificada o no, hay que admitir que este problema tiene en general también 

otra dimensión, la cual, a pesar de su aparente evidencia, necesita una expresión 

explícita. La pone de relieve Raman Selden (1987: 138) cuando dice que «Jauss 

reconoce que un autor puede enfrentarse directamente con las expectativas 

predominantes de su tiempo».

Aunque en sus orígenes la noción de distancia estética concerniera a lo que 

denominaba Jauss “grandes obras literarias”, nosotros -primero, por lo impreciso que 

nos resulta tal denominación, y, segundo, porque con dicha denominación parece que se 

indica que no es el autor la instancia de la que depende del todo la manera en la que su 

obra se inscribe en el panorama de su época- estaríamos dispuestos a modificar su 

significado. Lo cambiaríamos para -en vez de referirlo al gran arte- apuntar más bien a 

aquellas creaciones que pretendieran marcar el paso a una nueva etapa del proceso de la 

evolución literaria, es decir, a una nueva estética. Nos parece ésta una corrección 

necesaria si lo que se pretende es fijar la atención en el hecho de que la decisión, sobre 

la ruptura de las normas de la época y, por ende, sobre «una transformación duradera 

del horizonte [de expectativas del público]» (Ibsch, 1993: 292), puede ser consciente y 

nacer de la voluntad del escritor mismo.

Quizás cualquier intento por imponer cambios a horizontes de expectativas ya 

existentes ha de encontrarse con la resistencia de los lectores y «lleva a relaciones 

conflictivas con el público lector» (Gnutzmann, 1994: 222).
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Éste, sin duda, sería el caso de la narrativa de los jóvenes escritores 

hispanoamericanos; lo cual da mucha esperanza para el futuro, ya que, según sostiene 

Montserrat Iglesias Santos (1994: 76), «[cjuando las normas estéticas propuestas por el 

nuevo horizonte han alcanzado una validez de mayor amplitud, el público retira su favor 

a los éxitos anteriores». Aunque la misma investigadora (1994: 76) añade también que 

«[p]or otra parte, [como] afirma Jauss, hay obras que rompen de tal modo el horizonte 

de expectativas literarias que deben ir formándose su propio público».
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3. La indeterminación del texto: la apertura a las nuevas 

reconstrucciones del significado

Sin duda alguna, es imprescindible anotar que la explicación de la procedencia 

de los estorbos en la comunicación entre los jóvenes escritores hispanoamericanos y sus 

lectores, y, en consecuencia, de las polémicas entre ellos, no es la única ventaja 

resultante de la aplicación de las herramientas forjadas por la estética de la recepción al 

estudio de los manifiestos y declaraciones de los novelistas sudamericanos de la 

generación más reciente. Los investigadores alemanes dan también, de hecho, la razón a 

los esfuerzos de dichos autores por intentar influir en las convicciones de sus receptores 

por medio de la actividad teórico-crítica.

El hecho de confiarle al receptor la decisión sobre el significado de un texto 

tiene implicaciones muy significativas. Lo confirma, entre otros, Manuel Asensi Pérez 

(2003: 680-681):

El simple hecho de reconocer que es el lector quien concretiza el texto literario a partir del 

relleno de los huecos e indeterminaciones que caracterizan dicho texto, el simple hecho de hablar 

de una fusión de horizontes, pone en evidencia que un texto literario no posee un significado 

unívoco y fijo, sino que éste se elabora a lo largo de la historia según los lectores. De alguna 

manera se está proponiendo, ya lo hemos visto, que la obra literaria es plurisignificativa.

Dicho de otra forma, tal y como ya hemos comentado repetidas veces: desde las 

premisas establecidas por la Escuela de Constanza, el texto literario con sus espacios en
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blanco nunca se convierte en un sistema inmodificable; siempre está abierto a las 

nuevas reconstrucciones por parte del lector -incluso del mismo lector, si éste, 

transcurrido un lapso de tiempo, se decide a leer de nuevo la misma obra literaria. En 

ello radica, en efecto, la esencia del proceso de lectura, tal y como lo entiende Wolfgang 

Iser:

Lógicamente, el grado de indeterminación de una obra cambia de acuerdo con el momento 

histórico. Pero en cualquier caso, el lector puede sentirse desorientado por los huecos textuales, y 

cuando se vuelve a orientar (en medio de un proceso dinámico), la manera como rellene los 

huecos arrojará una determinada luz sobre la parte sí escrita (Asensi Pérez, 2003: 679).

En definitiva, como concluye con razón Femando Gómez Redondo (1996: 253), 

la estética de la recepción presupone que «(...) toda lectura es un acto creativo y cada 

lectura es diferente (...)».

Así pues, cuando Janusz Sławiński (1998: 174) insiste en que la función 

postuladora desempeñada por la crítica literaria tiene como objetivo resistir a los 

factores que puedan estorbar el acto comunicativo entre el escritor y el lector -lo que 

consiste, ante todo, en reaccionar contra las interferencias provocadas por esquemas de 

la tradición, costumbres de la recepción, la ignorancia o inercia de los gustos literarios 

del público, entre otros-, tal postura encuentra su plena justificación en la teoría 

estético-recepcional.

Para romper con las convenciones petrificadas, el crítico literario -y  en nuestro 

caso particular, el escritor-crítico hispanoamericano actual -  tiene que convertirse en un 

guía en el campo del consumo literario, en un guía que sepa explicar a su posible 

receptor cuáles son las reglas del juego literario; de ahí se derivará un conocimiento que 

dicho lector aprovechará, de seguro, en sus futuras aproximaciones a la literatura. Y es
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precisamente ello lo que pretenden hacer en sus manifiestos y ponencias los jóvenes 

escritores hispanoamericanos.

Además, es menester tomar en consideración el hecho de que, 

independientemente de la recepción que haya tenido hasta ahora entre el público, hoy en 

día es todavía demasiado temprano para emitir cualesquiera juicios sobre la creación 

literaria de los jóvenes escritores hispanoamericanos. Lo impide precisamente ese 

carácter abierto del significado de toda obra literaria. Para apoyar esta tesis recurriremos 

a la cita de Raman Selden (1987: 137-138):

El horizonte de expectativas original sólo nos dice cómo fue valorada la obra en el momento de 

su aparición, pero no establece definitivamente su sentido. Según Jauss, sería tan erróneo decir 

que una obra es universal, como afirmar que su significado está fijado para siempre (...): «Una 

obra literaria no es un objeto que se mantenga por sí solo y que ofrezca siempre la misma cara a 

todos los lectores de todas las épocas. No es un monumento que revele con un monólogo su 

esencia eterna».

A pesar de que en el comienzo de su investigación Hans Robert Jauss 

mantuviera que la determinación del horizonte de expectativas del lector para el que un 

texto había sido originariamente escrito permitiría «acceder a la interpretación que 

recibía la obra por parte del público contemporáneo», equiparada por el teórico alemán 

con la única “correcta” (Iglesias Santos, 1994: 71), ahora está claro que una buena 

comprensión del sentido y de la forma de la obra literaria está condicionada por la 

consideración de toda la variedad de sus recepciones.

Como señaló el propio Jauss unos años después (1989: 218), sería erróneo 

conceder al sentido inicial del texto, es decir, a aquél que había surgido en el proceso de
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la primera concreción de la obra, un estatuto privilegiado. El código de los primeros 

receptores -del mismo modo que todas las concreciones posteriores- no constituye más 

que un momento relativo de la interpretación: Esta idea la desarrolla así Luis A. Acosta 

Gómez (1989: 133):

(...) cuando una obra es concretizada por la primera vez no quiere decir que con ello se agoten 

todos los posibles significados; antes al contrario, parte de lo que la obra en un principio ofrecía 

de novedad, pudo no se apreciado entonces.

Por esta razón Jauss arguye (1976: 188-189)108 que la buena comprensión del 

texto se basa en el esfuerzo por conocer las distintas concreciones de la obra realizadas 

por parte de los lectores, y «[ejxige también situar la obra en su “sucesión literaria” con 

objeto de reconocer su posición y significación histórica en la relación de experiencia de 

la literatura». Evidentemente, con respecto a la narrativa hispanoamericana 

contemporánea, tales pretensiones quedan actualmente fuera de nuestro alcance; 

visiblemente, nuestras posibilidades investigadoras quedan limitadas a las de simples 

testigos y cronistas de los hechos literarios que están constituyéndose delante de 

nuestros ojos.

Sin embargo, hay que ser consciente también de que

(...) nunca seremos capaces de examinar los sucesivos horizontes desde el momento de la 

aparición de una obra hasta nuestros días, para luego, con total despego y objetividad, llegar a su

108 Y en otras palabras,

(...) la dimensión histórica de la literatura, su continuidad trascendental que se perdió tanto en el 

tradicionalismo como en el positivismo, sólo podrá recuperarse si el historiador de la literatura 

descubre puntos de intersección y hace resaltar unas obras que articulen el carácter de proceso de 

la «evolución literaria» en sus momentos formadores de historia y en las separaciones de 

diversas épocas (Jauss, 1976: 200).
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sentido o valor definitivos: sería no tener en cuenta nuestra propia situación histórica (Selden, 

1987: 137-138).
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EPÍLOGO 

EL COMPROMISO LITERARIO SEGÚN LOS JÓVENES 

ESCRITORES HISPANOAMERICANOS

1. La función de la literatura desde la perspectiva estético- 

recepcional

Por último, queríamos volver al tema que -aunque abarcado repetidas veces a lo 

largo de todo nuestro discurso- tal vez necesite una expresión más coherente. Es la 

cuestión del compromiso literario, a la luz de las declaraciones de los autores 

hispanoamericanos de la generación más reciente.

Estamos seguros de que las reflexiones que hemos hecho hasta ahora, han 

mostrado de un modo suficientemente claro que, hoy en día, en el caso de la creación 

literaria —y del reflejo que tiene ella en la actividad teórico-crítica- de los jóvenes 

novelistas sudamericanos, más justificado es hablar de compromiso de dichos escritores
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como creadores que como partidarios de determinadas ideologías u opciones políticas; 

por lo que parecen ser sucesores de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Mario Vargas 

Llosa, si quisiéramos establecer comparaciones con algunos de los escritores de la 

generación mayor, mencionados en el Prólogo al presente trabajo.

Lo que destaca es, ante todo, un gran esfuerzo de los jóvenes novelistas 

latinoamericanos hecho para garantizar la efectividad de los actos de lectura de sus 

novelas —actos realizados por parte de los receptores que suelen manifestar si no una 

total incomprensión de la creación literaria de sus contemporáneos, por lo menos, la 

gran decepción causada por ella.

Para ser consecuentes, hasta en estas últimas consideraciones haremos, primero, 

referencia a la estética de la recepción y a su modo de percibir el problema del 

compromiso literario o, mejor dicho, de la función social de la literatura. Ya que a los 

teóricos de Constanza, como subraya Luis A. Acosta Gómez (1989: 145), no les es 

ajena «la idea de que el arte no puede ser entendido como una realidad autónoma', que 

es un fenómeno, para cuyo conocimiento es necesario acudir al análisis de su función 

social y, en consecuencia, también al de su historia efectualv>. Acosta Gómez aclara:

(...) es la experiencia estética personal el lugar donde se entiende la función social y 

comunicativa de la obra literaria, la cual no es independiente de la influencia que ha ejercido 

sobre los lectores a lo largo de su historia, como la constitución de su tradición tampoco es 

independiente de la recepción a que ha sido sometida.

Quizás sea menester empezar con poner de relieve que los teóricos de Constanza 

no niegan la existencia de una relación directa entre literatura y sociedad. Todo lo
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contrario: ya en su conferencia programática, Hans Robert Jauss subraya que esta 

relación no se reduce únicamente a un mero reflejo, por obras literarias, de la realidad.

Junto a la función representativa del texto literario, diferenció Jauss también la 

denominada función formadora de sociedad. Es que —tal y como ocurre en el caso de 

cualquier experiencia cognoscitiva- también el proceso de lectura contribuye a 

configurar, en la mente del lector, su propio concepto del mundo; lo que, por su parte, 

no queda sin influencia en la vida real de dicho lector. Ésta es la cita procedente de La 

literatura como provocación (1976: 201):

La función social de la literatura sólo se hace manifiesta en su genuina posibilidad allí donde la 

experiencia literaria del lector entra en el horizonte de expectaciones de la práctica de su vida, 

preforma su comprensión del mundo y con ello repercute también en sus formas de 

comportamiento social.

Así entiende el proceso descrito por Hans Robert Jauss, Montserrat Iglesias 

Santos (1994: 88):

(...) el horizonte de expectativas facilitado por la literatura influye en el horizonte de expectativas 

social o de la praxis vital, (...) la experiencia proporcionada por la lectura ayuda a reconstruir 

dicho horizonte a niveles cada vez superiores, liberando al lector de prejuicios y situaciones 

constrictivas de la vida real.

En palabras más simples: cuando el horizonte de expectativas en el que se encuentra el 

lector no se realiza en la lectura de la obra, o sea, si la obra no coincide con los 

prejuicios del lector, esto puede significar que el texto le ofrece a dicho lector una nueva 

percepción de las cosas. Sin embargo, no hay que olvidar que la posibilidad de tal 

cambio de percepción puede realizarse únicamente por medio de la forma -
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(...) una forma de peculiaridades distintas a las que configuraba el horizonte de expectativas 

anterior, es decir, el momento anterior del horizonte del lector y la consiguiente nueva 

experiencia a través de la forma. No es otra cosa que el hecho de que, por medio de la percepción 

estética, se produzca una motivación hacia la reflexión moral. La obra literaria cumple su 

función social al plantear una cuestión o una serie de cuestiones, y al ofrecer al lector por medio 

de la forma estética nueva una solución de las mismas (Acosta Gómez, 1989: 138).

No obstante, con el paso del tiempo reconoció Hans Robert Jauss que esta 

manera de entender el horizonte de expectativas social -como “la capacidad que tiene la 

experiencia estética de transformar el horizonte de expectativas de nuestra vida diaria” 

(Iglesias Santos, 1994: 88)- no aclaraba, de ningún modo, en qué consistiría, en efecto, 

la función social inscrita en el proceso literario. Lo que es más, al condicionar dicho 

horizonte a las circunstancias personales del lector, tal aproximación a este problema 

conllevaba el peligro de que el concepto perdiera su naturaleza objetivable, lo que 

implicaría, en consecuencia, el alejamiento de la concepción intersubjetiva de la 

recepción en general.

Para superar esta dificultad, se decidió Jauss a plantear la cuestión de la función 

formadora de sociedad, desempeñada por la literatura, desde una perspectiva totalmente 

nueva, ya que surgida a base de la llamada teoría de la construcción social de la 

realidad, propuesta por Peter L. Berger y Thomas Luckmann en el marco de la 

sociología del conocimiento109.

109 La relación de dicha teoría con los planteamientos de Hans Robert Jauss la indica, entre otros, Douwe 

W. Fokkema y Elrud Ibsch (1992: 210-211). Este aspecto interesó también a otros investigadores de la 

Escuela de Constanza. Para conocer más detalles, ver: Gumbrecht, H. U. (1987) y K. Stierle (1987).

Para conocer los fundamentos de la teoría de la construcción social de la realidad, es imprescindible 

consultar: Berger, P. L. y Th. Luckmann (1989: 13-35).
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En breves palabras, se trata de la convicción de que tal función no consiste en 

transformar el horizonte de expectativas de la vida diaria de los lectores, sino más bien 

en legitimar, transgredir o actualizar las normas del comportamiento social; por lo que 

el arte obtiene, otra vez, «(...) el derecho de establecer un consenso, de seguir y de 

fundar la norma, y la percepción estética simple, relevada por la catarsis, p[uede] 

cumplir de nuevo una función de conocimiento» (Naumann, 1976: 464).

Como al respecto explica Jauss (1986b: 399), la peculiaridad de la literatura 

estriba en que tiene la capacidad de configurar lo que podríamos definir como un 

«modelo comunicativo, que siempre se presenta en un horizonte cerrado de 

expectativas». Al reflejar los modos de interacción social, dicho modelo permite 

transmitirlos entre contemporáneos, pero también -de generación en generación. De lo 

contrario, si no se dejaran ver por medio de un texto literario,

(...) dichas expectativas se fijarían en normas sociales y acabarían por constituir un hábito, tan 

integrado en el comportamiento cotidiano que el hombre inserto en esa sociedad no es consciente 

de los elementos que las conforman (Iglesias Santos, 1994: 89).

En suma,

[c]on la experiencia estética no sólo se asumen implícitamente las expectativas y normas de 

otros, «sino que también se comprenden las experiencias y comportamientos que pueden 

preformar, motivar y cambiar el propio comportamiento social» (Acosta Gómez, 1989: 151- 

152)."°

110 Según todos los indicios, a las mismas conclusiones llega también Wolfgang Iser (1987a) quien

(...) implica relacionar el texto con la realidad del lector y permite poner en duda las normas culturales y 

socio-políticas vigentes. Iser no quiere limitarse al placer estético sino que considera importante el efecto 

que puede provocar la lectura (Gnutzmann, 1994: 224).
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Al ser así, la experiencia estética se convierte en un «instrumento utilizado para 

la construcción de la realidad social», en una «fuerza conformadora de la historia», por 

lo que toda literatura adquiere el estatuto de la institución social (Jauss, 1989: 247).

De todas formas, la cuestión clave, a la hora de abarcar el tema de la relación 

entre literatura y sociedad desde la perspectiva estético-recepcional, consiste en darse 

cuenta de que -incluso cuando dice que el estudio diacrónico de los marcos de la 

recepción, confrontados con el transcurso de la historia general, permitiría revelar cómo 

la obra literaria de un escritor habría influido en la vida social de su público- Hans 

Robert Jauss no insinúa, de ningún modo, que la literatura deba desempeñar un papel 

servicial frente a algunas circunstancias o factores extratextuales.

Es que al hablar de la relación entre el texto literario y el mundo exterior, piensa 

Jauss, más bien, en una dimensión descubridora de la obra que -al imponer a las 

funciones de la vida una temporalidad- obliga a ver e interpretar esa vida de una manera 

especial (Gómez Redondo, 1996: 246). Lo que está estrechamente relacionado con el 

modo del que concibe Jauss la experiencia estética. Recordemos: en la opinión del 

investigador alemán (1986a: 40), ésta

(...) nos lleva a otros mundos de la fantasía, eliminando, así, la obligación del tiempo en el 

tiempo; echa mano de experiencias futuras y abre el abanico de formas posibles de actuación; 

permite reconocer lo pasado o lo reprimido y conserva, así, el tiempo perdido.
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2. La literatura comprometida y los jóvenes escritores 

hispanoamericanos

Es muy interesante que a las mismas conclusiones acerca de la relación existente 

entre literatura y mundo exterior nos haya llevado el análisis de las declaraciones de los 

jóvenes escritores sudamericanos.

Parece que en lo que se refiere a la función social de la literatura, el punto de 

vista de los novelistas hispanoamericanos de la generación más reciente coincide una 

vez más con las consideraciones teóricas de los investigadores de Constanza. 

Aclaremos: en la opinión de los jóvenes autores de Hispanoamérica, el determinante del 

compromiso literario no lo constituye, de ninguna manera, la carga ideológica de las 

obras, sino más bien el afán de compartir las preocupaciones de un lector medio. Lo que 

implica, claro está, la necesidad -mencionada por Jauss (ver la página 109)- de que el 

horizonte de expectativas del lector y el literario interno converjan. No se puede negar 

que en este contexto, ganan en importancia otra vez los esfuerzos de los escritores cuya 

creación teórico-crítica estamos analizando, para influir en la actitud de los receptores 

hacia la creación novelesca de sus contemporáneos -esfuerzos que incluyen también 

una prueba de definir la noción de literatura comprometida.

Ya sabemos que de entre todos los postulados que tienen los jóvenes escritores 

hispanoamericanos al pretender programar a un lector ideal de su creación literaria, el 

más importante -y  estrechamente relacionado con el ideal de la libertad creadora-
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parece ser este que subraya que el mayor desafío para la literatura en el mundo moderno 

lo constituye la conservación de su estatuto de “literaria”.

Es fácilmente deducible que, en lo que se refiere a la cuestión del compromiso 

literario, este postulado se traduce, ante todo, en la convicción de que la literatura no 

debe ser utilizada para fines extraliterarios; el presupuesto que en el contexto 

hispanoamericano parece ser, a primera vista, una mera provocación, dado que en 

América del Sur ya es un tipo de tradición que

(...) se le exige al escritor un compromiso con su realidad inmediata y se cree que la literatura no 

sólo debe estar al servicio de esa realidad, sino que debe convertirse en su espejo más fiel, 

revelando sus atrocidades e injusticias. E igual que cien años atrás, cualquier brote de literatura 

fantástica o de ciencia ficción es catalogado como sospechoso y se le imputa el anatema 

«evasión», a manera de insulto (Mendoza, 2004: 129).111

No obstante, hasta ante tales acusaciones, los jóvenes escritores 

hispanoamericanos siguen insistiendo en que -debido al hecho de que su concepto de 

realidad es totalmente diferente del de otros campos de la actuación humana- la 

literatura no puede justificar los discursos de otras disciplinas. Citemos a Mario 

Mendoza (2004: 127):

(...) un verdadero escritor no utiliza la literatura para un fin extraliterario. Porque, sencillamente, 

si su objetivo es extraliterario, es mejor utilizar medios extraliterarios para alcanzarlo. En otras

111 Continúa la cita:

(...) En América Latina esta corriente radical y un tanto fanática ha sido casi un constante, pero podríamos 

subrayar dos hitos importantes: la novela de la tierra de los años veinte y la literatura comprometida de los 

años sesenta (Mendoza, 2004: 130).

La opinión de Mario Mendoza tiene su confirmación en lo que quedó expuesto en el Prólogo al presente 

trabajo.
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palabras, creo que no debe existir ninguna intención clara en el momento de escribir. Hay una 

fuerza de arrastre que lo obliga a no aceptar la realidad inmediata, a superarla, y esa fuerza lo 

convierte en un individuo violento, poco dócil y para nada inclinado a la mansedumbre. Como 

diría Vargas Llosa, dejar que los demonios interiores vayan surgiendo lentamente y se apropien 

de la página, esos demonios interiores que, en definitiva, son la única compañía del escritor a lo 

largo de su vida.

Conviene poner de relieve que tal actitud hacia el concepto de la literatura 

comprometida con el entorno político y social, la justifican los escritores 

hispanoamericanos con la historia del continente sudamericano del siglo XX, historia 

cuyos acontecimientos contribuyeron a lo que denominan dichos autores como 

desaparición de las utopías112. Lo confirman, entre otras, estas palabras de Jorge Franco 

(2004: 45):

Tal vez la tímida resistencia en la literatura actual se deba a que todavía, en la esfera ideológica, 

reina la desconfianza y la frustración luego del fracaso de las ideologías anteriores, en las cuales 

se fundamentó buena parte de las políticas equivocadas que rigen hoy al mundo. Y presiento que 

la espera para una transformación ideológica será larga, todavía no se vislumbra el surgimiento 

de nuevas doctrinas, nuevos sistemas políticos, nuevos profetas, algo o alguien que nos saque de 

este atolladero; mientras tanto no hay religión, ni política, ni ideología que merezca siquiera un 

renglón de nuestras páginas, como no sea para decir que la religión, la política y las ideologías 

nos han decepcionado, que son ellas mismas las causantes del desencanto, que no creemos en 

otra cosa que en el hombre derrotado que sólo a través del arte ha podido superar su miserable 

condición humana para robarle a Dios su privilegio, y crear seres más a nuestra imagen y más a 

nuestra semejanza.

112 Al respecto ver Fernández (1998: 68-72).
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Sin duda, esta tesis de Franco coincide con las observaciones de carácter más 

general, hechas por Higinio Polo (2001: 14), historiador y conocedor de la cultura 

contemporánea, quien sostiene que

[e]l intelectual crítico, que denuncia las injusticias del sistema, que rehuye los halagos (...) del 

poder para defender a los que sufren es hoy, trágicamente, una especie casi en vías de extinción. 

(...) Hoy predomina en los medios culturales el intelectual apático, cansado, que mira con 

desconfianza al intelectual crítico.

En su artículo, Higinio Polo insiste en que el rechazo, por parte de los intelectuales, del 

papel que tradicionalmente han desempeñado en la sociedad, es decir, el de participar 

activamente en la configuración de un mundo social más justo, es una consecuencia 

directa precisamente de los acontecimientos históricos del siglo XX: la actuación, por 

aquel entonces, de muchos artistas, escritores y pensadores al servicio de determinados 

regímenes y su excesiva sumisión a sus ideologías han contribuido a que el intelectual 

contemporáneo

(...) se descubre perezoso ante el compromiso social, temeroso de contaminarse con la política, 

seguro de que el arte, la literatura, el pensamiento, deben gozar de una relevancia que sólo puede 

ensuciarse si se mezcla con los movimientos sociales, con las luchas políticas de su tiempo 

(Polo, 2001: 19).

Sin embargo, hay que reconocerlo, incluso entre los jóvenes escritores 

hispanoamericanos -que en la mayoría de las cuestiones que les conciernen, suelen 

manifestar una extraordinaria unanimidad- van apareciendo voces que señalan que tal 

actitud del joven intelectual frente a la realidad que le rodea, empieza a alarmarles o 

hasta avergonzar. Es el caso, por ejemplo, de Ignacio Padilla (2004: 146):

De tal forma nos hemos habituado a convivir con los extremos, que nos hemos vuelto perezosos 

para cuestionarlos. Después de todo parece natural que nuestra civilización se ampare en la
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inercia cuando aquellos a quienes corresponde encontrar el justo medio, apelar a la razón y 

proponer las nuevas formas de la coexistencia pacífica, nos encontramos dedicados a polémicas 

literarias o a discusiones en tomo a libros que a media humanidad le importan poco. Me 

pregunto ahora cuánto puede durar un artista, no se diga una generación intelectual, sobre una 

ruta de indiferencia o exquisitez que acabará por separamos de lo humano, aquello que a fin de 

cuentas justifica y alimenta al arte mismo.

Una actitud indiferente hacia la realidad resulta tanto más “incorrecta” que el 

mundo moderno no deja de sorprendemos con peligros cada vez más “sofisticados” y 

difíciles de percibir. Recurramos una vez más a Padilla (2004: 145-146):

No me refiero sólo al desparpajo con que las grandes trasnacionales han empezado a controlar 

nuestras ideas y nuestros cuerpos o envenenar nuestra tierra, sino a la violencia igualmente 

fanática y suicida de quienes dicen estar dispuestos a todo con tal de detener una globalización 

tan necesaria como inevitable. No hablo sólo de quienes insisten en las discriminaciones de 

género, raza o religión, sino a los que piensan que esas diferencias desaparecerán con la 

manipulación hipócrita de las leyes o con una censura lingüística que va creando un estado de 

terror seudomoral que destruye al arte y esclerotiza a la razón.

En general, no se puede negar que —a pesar de las grandes diferencias 

persistentes entre el primer y el tercer mundo- América Latina ya ha empezado a 

compartir problemáticas comunes; todo en consecuencia de la universalización que se 

ha dado en el continente sudamericano ante todo en el referente social, acercando a los 

hispanoamericanos a ámbitos universales —también en lo que éstos tienen de negativo; 

la situación que simplemente exige una reacción más decidida por parte de los 

intelectuales. Citemos a Jorge Franco (2001: 45):

Esta apatía no deja de ser preocupante cuando en la actualidad han resurgido tendencias 

amenazantes, ismos letales que apuntan a consolidar la desesperanza: terrorismo, fanatismo,
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extremismo, absolutismo, colonialismo se están afianzando en el planeta sin que aparezca 

todavía una reacción masiva que les haga contrapeso.

De todas formas, es imprescindible subrayar que -independientemente de este 

cliché, que parecen compartir hasta algunos de los propios novelistas, según el cual los 

jóvenes escritores hispanoamericanos no hacen sino rechazar cualesquiera formas del 

compromiso con la realidad circundante- la verdad es que este rechazo concierne 

solamente a lo que podríamos determinar como una “literatura politizada”. Como 

admite Santiago Gamboa (2004: 86), todos estos malentendidos resultan del simple 

hecho de que el público tiende a identificar el significado del concepto de literatura 

comprometida con el servicio explícito a unas determinadas ideologías u opciones 

políticas:

Por cierto que (...) se hace necesario referirse al compromiso, pues una de las cosas que se dice 

de los nuevos narradores es que no lo tienen, ni en España ni en América Latina. Pero lo que 

sucede, en mi opinión, es que éste no se da en los mismos términos en los que se daba en los 

años sesenta y setenta, con una literatura absolutamente marcada por la revolución cubana y las 

tesis sartreanas del deber del intelectual, las cuales llevaron a una escritura muy politizada de 

ambos lados del Atlántico, so pena de ser acusados de irresponsables, individualistas y pequeño 

burgueses.

Mientras que hoy en día, los fundamentos del compromiso, tal y como perciben 

este problema los jóvenes novelistas hispanoamericanos, son básicamente estéticos -  

opinión que es afín, no cabe duda alguna, a la de los teóricos de Constanza (ver la 

página 151).

Con ella [utopía] se fueron los sueños, los ideales políticos y sociales, los compromisos que no 

sean estrictamente literarios o estéticos, a pesar de que en lo más íntimo seguimos soñando con
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un mundo mejor y una sociedad más justa, pero no nos hemos dejado llevar por el engaño de la 

historia y de ahí que se haya pasado de la utopía al desencanto, del ímpetu a la resignación. Y si 

bien puede argumentarse que una buena porción de nuestra literatura actual se basa o toca a 

fondo los problemas sociales que nos agobian, no se ve en estos textos otra intención que la de 

contar nuestra realidad, sin asumir posición alguna, de la misma manera que se cuentan una 

historia de amor, la historia de un crimen, o la historia de una casa (Franco, 2004: 39-40).

En fin, lo más importante es quedar fiel al principio según el cual cada uno tiene 

derecho a escoger su propio camino literario. Lo admite hasta Ignacio Padilla (2004: 

146-147), el mismo asaltado por dudas:

Me pregunto también quién va a proponer las nuevas utopías y a señalar los errores de las que 

hoy se nos ofrecen cuando los pocos intelectuales que se han atrevido a hacerlo, rara vez 

miembros de nuestra generación o de nuestro continente, han sido descastados o censurados por 

el fanatismo o por el patrioterismo. Y me pregunto finalmente qué esperanza podemos darle a 

América Latina es su dolorosa transición democrática si insistimos en no involucramos en ella. 

Reconozco que la lista es amplia y que nadie tiene por qué acometer esta labor ni sentirse 

comprometido a nada (Padilla, 2004: 146-147).

No creo ni he creído nunca en la literatura comprometida, pues creo con Borges que sólo existe 

la buena o la mala literatura. Mucho me temo, sin embargo, que mis pasiones y mis terrores 

recientes han empezado a hacerme dudar de mi propia capacidad para existir y escribir 

dignamente al margen de la realidad, pues me parece que un mundo donde los artistas no piensan 

ni dicen lo que piensan de él corre el serio riesgo de ser también mundo donde ni siquiera valdrá 

la pena que escriban (Padilla, 2004: 146-147).
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NOTA FINAL:

Como ya hemos dicho, resulta que no sólo muchos escritores hoy reivindican su 

pertenencia a la tradición universal (o más bien occidentalista) y el derecho a realizar 

sus propias ambiciones literarias, sino que se apresuran a desvirtuar el mismo debate 

entre regionalistas o universalistas, entre escritores comprometidos o no 

comprometidos. Tal debate surge si reducimos tácitamente la literatura al plano del 

contenido referencial. Pero se entiende que la literatura es mucho más que eso. Mucho 

más que una serie de referencias extemas, la literatura es más bien una relación entre el 

mundo y la imaginación e intelecto del escritor, una relación entre la realidad y el deseo, 

para retomar la feliz fórmula de Luis Cemuda. Y tal convicción se desprende, entre 

otras, de las palabras de Mario Mendoza (2004: 135), que citaremos a modo de 

conclusión:

Reconocemos que nuestra realidad es laberíntica, caleidoscópica, multiforme, plegable. Vamos y 

venimos entre la biblioteca y la vida, entre la ensoñación y las acciones cotidianas más crudas y 

violentas, entre fuerzas que buscan un centro y fuerzas que nos alejan de él. No importa si 

escribimos literatura realista o fantástica, si en nuestros libros aparecen campesinos masacrados 

o caravanas atravesando el Sáhara, sencillamente porque esa frontera no existe, porque esa 

división se desvanece en el momento de la lectura.
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