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“…el novelista de la cara de papa, inexpresiva, surgido de 
quién sabe qué entrañas de tierra desmoronada: como un 
volcán mudo, arranca el talento de la pura opacidad, y su voz 
monocorde enumera pueblos y rancherías, señores curas y 
caciques y niñas de provincia que se quedaron a vestir 
santos.” (Fuentes, 1958: 43) 
 
“…la claridad abierta de esa ventana de diarios con que 
empapelé los muros, sus ojos de pupilas agudas asomándose 
a esa ventana, lista para lanzarse por ella con la Iris, tanta luz 
en sus caras estupefactas ante la realidad…” (Donoso, 1970: 
142) 
 
“que el lenguaje es un medio, como siempre, 
pero este medio es más que medio, 
es como mínimo tres cuartos.” (Cortázar, 1979a: 307) 
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Resumen  
 

 

La Nueva Narrativa Hispanoamericana pertenece a un sistema artístico 

funcionalmente diferenciado que logra su autonomía en un doble sentido: una autonomía 

referencial en la construcción de mundos y una autonomía operacional en la coordinación 

de sus operaciones con los demás subsistemas de la sociedad. Se reconocen dos niveles 

de emergencia en estas narraciones: una guiada por la distinción forma / contenido, y otra 

guiada por la distinción forma / substrato medial. Mientras que el arte se constituirá en la 

observación de los mundos de sentido que pueden construirse en el lenguaje impreso 

(forma / substrato medial), el programa de entretenimiento del sistema de los medios 

masivos de comunicación se mantendrá en la observación de una forma original de tratar 

contenidos comunes (forma / contenido). Así se deja al lector la posibilidad de pasar de 

uno al otro lado. Este programa del arte explora entonces los mundos de sentido que 

pueden emerger del español latinoamericano en sus múltiples facetas: mitos de oralidad 

primaria, héroes nacionales, historias oficiales y novelas de la cultura escrita, oralidad 

cotidiana… Todas estas condiciones brindan a este programa del arte el acceso a un 

importante mercado editorial, el cual permite a su vez el desarrollo de una teoría artística 

que opere con total independencia de los vínculos de reciprocidad que caracterizaron el 

nacimiento de este movimiento. El desarrollo de este nuevo programa del arte depende en 

gran medida del desarrollo de las tecnologías audiovisuales de comunicación masiva en 

tanto que ellas gatillan la observación de los límites de lo que puede ser comunicado en el 

medio del lenguaje impreso. Ante la imagen que la sociedad crea de sí misma en el 

sistema de los medios masivos de comunicación, la exploración de la capacidad del 

lenguaje para construir mundos de sentido aparece como una observación de lo que esta 

sociedad funcionalmente diferenciada no puede saber de sí misma. 



 

 

Introducción 
 

 

La Nueva Narrativa Hispanoamericana se presenta como un intrigante objeto de 

estudio para la sociología desde el momento en que reclama ser una forma a la vez 

universal y regional. Ella expresaría así la posibilidad de alzar una voz latinoamericana 

en el concierto de la sociedad global. La pregunta que brota entonces con toda 

naturalidad es: ¿en qué consiste tal diferencia latinoamericana? Y, más aún, ¿por qué sólo 

esta generación de escritores puede marcar esta diferencia?  

En su ensayo “Cien Años de Soledad: en vez de dioses, el español 

latinoamericano,” Jorge Guzmán ha respondido de manera muy interesante a esta 

pregunta: tal novela habría construido, al modo de la epopeya, un umbral entre la realidad 

narrada y su contexto real. Pero mientras que el contexto en el cual la epopeya logra 

anclar su trama es el mundo gobernado por las divinidades, el contexto de Cien Años de 

Soledad sería el español latinoamericano. De esta manera, la maquinaria de tan afamada 

novela estaría armada a partir de los engranajes del lenguaje latinoamericano cotidiano, 

cuando él es tomado al pie de la letra: los dichos populares y los giros lingüísticos ganan 

allí plena efectividad sobre la realidad. Así pues, Cien Años de Soledad no estaría 

construida al modo de la epopeya, señala Jorge Guzmán. Y tampoco lo estaría al modo de 

la novela moderna: ésta no construiría umbrales, sino espejos en donde las experiencias y 

acciones de los personajes se ven limitadas por las estrictas reglas de un mundo que ha 

devenido técnicamente a la mano. Nada de lo que se narra en la voz del narrador de la 

novela moderna (pues él es garante de la coherencia de la realidad narrada) puede ser 

puesto en duda hasta por el lector menos imaginativo. Cien Años de Soledad, por su 

parte, habría eliminado tal función del narrador y la posición de los dioses, quedándose 

únicamente con una realidad narrada que sigue los dictados de la lengua latinoamericana 

cotidiana. La principal consecuencia de ello habría sido que el escritor y el lector 

latinoamericano se (re)conozcan como mestizos: pues la realidad narrada se comporta de 

tal manera que delata que su sentido de realidad real no se corresponde con la de la 

novela moderna, o con el lado blanco de la cultura. 
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Es aquella una tesis muy interesante y claramente respaldada por Jorge Guzmán 

en su ensayo Diferencias Latinoamericanas. Desde el punto de vista de la sociología, ella 

resulta atrayente pues invita a pensar una modernidad artística latinoamericana. A partir 

de la distinción entre las culturas orales y aquellas basadas en la tecnología de la 

escritura, la tesis de Jorge Guzmán permite señalar una forma artística que se condice con 

una cultura latinoamericana no pre-moderna (sub-desarrollada, como también tiende a 

decirse), sino barroca. 

A partir de tal tesis nacen tres preguntas principales: ¿Es aquella modernidad una 

propiedad del movimiento literario denominado Nueva Narrativa Hispanoamericana? 

¿Por qué sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX se desarrolla en América Latina 

esta forma narrativa? ¿Cómo se condice la modernidad de aquella narrativa con la 

modernidad de la sociedad en la cual ella se inscribe?  

Desde el punto de vista de la teoría de los sistemas sociales desarrollada 

principalmente por Niklas Luhmann, los ensayos de crítica literaria realizados por los 

autores de la Nueva Narrativa Hispanoamericana, especialmente aquellos textos que 

fueron escritos cuando ésta surgía como algo completamente novedoso en el horizonte de 

la literatura, constituyen una invaluable puerta de acceso para la observación de la 

estructuración del sistema social que tales narraciones reproducen. Esta crítica literaria se 

preguntó específicamente por el modo cómo aquellas narraciones aplicaban el código 

rector del sistema artístico, el cual distingue entre belleza y fealdad (Luhmann, 1999a; 

Luhmann, 2000a; Roberts 1999). Es decir, su pregunta principal fue ¿en qué reside la 

belleza de estas obras? Y su respuesta implicó una reorganización de la memoria del 

sistema literario por referencia a esta nueva narrativa: ¿en qué consiste la novedad de esta 

narrativa? ¿Es ella una novedad en el contexto de la literatura moderna en general, o tan 

sólo una novedad regional? Desde la mirada de la sociología, uno se pregunta por las 

distinciones que guiaron aquellas preguntas. ¿Por qué es preciso utilizar la distinción 

entre universalismo y regionalismo para comprender la novedad de estas obras? ¿Qué 

otras distinciones estaban disponibles para observar estas narraciones? ¿Por qué 

justamente esas distinciones y no otras?  

Más específicamente, los escritos de crítica literaria llevaron a cabo la 

codificación del sistema literario: “Sólo la teoría del arte se ve empujada a agregar 
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observaciones que pueden asegurar qué requisitos deben ser llenados para que las 

formas encontradas por un artista sean capaces de convencer o de no convencer” 

(Luhmann, 1999a: 43). Por nuestra parte, en una sociología del arte nos preocupamos por 

las distinciones por medio de las cuales fue posible para esa crítica literaria observar la 

unidad del arte que las narraciones de la Nueva Narrativa Hispanoamericana 

reprodujeron, pues de esa manera podemos desentrañar sus condiciones sociales de 

posibilidad: cómo y en qué medida logra autonomía con respecto a la observación del 

mundo y a las operaciones de los demás sistemas de la sociedad, diferenciándose como 

sistema autopoiético en torno a una función específica.  

Aquí observaremos entonces lo que los autores de la Nueva Narrativa 

Hispanoamericana toman por supuesto acerca de sus propias obras – es decir, las 

distinciones que utilizan para indicarlas –, basándonos principalmente en ensayos de 

crítica literaria escritos por Julio Cortázar, Carlos Fuentes, y José Donoso. Nuestro 

objetivo será desentrañar la estructura latente que sostiene estas observaciones, para a 

través de ella poder observar la estructura del sistema social que es reproducido por las 

obras de la Nueva Narrativa Hispanoamericana. 
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la Sociedad Moderna  
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1. La construcción de la realidad en los medios de masas 
 

 

 Según ha señalado Niklas Luhmann, en la sociedad moderna, funcionalmente 

diferenciada, “Lo que sabemos sobre la sociedad y aun lo que sabemos sobre el mundo, 

lo advertimos a través de los medios de comunicación para las masas” (2000b:1). Los 

medios masivos de comunicación, definidos como aquellos que eliminan la presencia de 

los individuos al dirigirse a una multitud anónima – hasta ahora la imprenta, el cine, la 

radio, la televisión y algunas variantes de la Internet –, tienen la función de construir la 

realidad cotidiana de la sociedad moderna. 

 Estos medios de comunicación que constituyen un sistema funcional de esta 

sociedad constan de tres programas: noticias y reportajes, publicidad, y entretenimiento, 

cada uno de los cuales coordina la aplicación de su código operativo central que distingue 

entre información y no información.  

De manera general, el concepto de información es tomado de aquel propuesto por 

Gregory Bateson: “una diferencia que constituirá, posteriormente, la diferencia” (1998: 

488). Utilizando los conceptos del cálculo de la forma de George Spencer-Brown (1969), 

información es aquí el resultado de la aplicación, por parte del sistema, de la distinción 

entre distinción e indicación, cuando el sistema ha distinguido entre sistema y entorno. A 

partir de esta doble distinción, el sistema externaliza la información como algo en el 

mundo, aun cuando ella no es más que el resultado de sus propias operaciones (Espósito, 

1999). Es así cómo, observada como proceso, la información lleva aparejada la 

construcción de realidad. La realidad es, entonces, la resistencia del sistema contra sí 

mismo. Son las propias estructuras del sistema las que predicen lo que puede ser 

experimentado al constituir una memoria o estructura de resistencia que constituye 

parcialmente la realidad. 

Pero hasta aquí no se ha hablado de un concepto de información exclusivo de los 

medios masivos de comunicación, pues todo sistema autopoiético construye la realidad 

por medio del cruce de estas distinciones – y así, en el medio del sentido, tanto los 

sistemas psíquicos como sociales. Lo propio del sistema de comunicación de masas es 

que construye su realidad por medio de la distinción entre información y no información 
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en tanto que es ésta su código unitario o central. Debe distinguirse, por lo tanto, esta 

información del concepto general de información antes señalado. 

 El código unitario está a la base de todas las operaciones del sistema y guía su 

producción de información (Luhmann y De Georgi, 1998). Es una distinción que consta 

de dos lados: uno positivo de designación, y otro negativo de reflexión. El sistema sólo 

puede observar a partir de esta distinción, y nada escapa a ella salvo su propia unidad, a 

la cual sólo tiene acceso por medio de un re-entry de la forma en la forma (Spencer- 

Brown, 1969). 

 Se ha dicho que el código unitario del sistema de comunicación de masas es 

información / no información. La información es aquí el valor de designación del 

sistema. En este sentido, “Con la información puede el sistema [de la comunicación de 

masas] empezar a trabajar.” (Luhmann, 2000b: 26). El sentido en que empezará a 

trabajar dependerá del programa: noticias y reportajes, publicidad o entretenimiento. Más 

adelante nos interesará detallar el programa del entretenimiento, por su importante 

relación con el arte de la sociedad. Por ahora valga señalar de manera general que lo 

común a estos tres programas es el carácter propiamente novedoso de la información: 

cuando el sistema marca algo como información, y de tal manera sale al aire, 

automáticamente lo marca como no información. Así es éste un sistema que “se envejece 

a sí mismo” (Luhmann, 2000b: 31). 

 Esta información es organizada en temas que forman la memoria del sistema. Por 

medio de éstos el sistema de comunicación masiva logra su referencia externa: los temas 

son los aspectos del mundo acerca de los cuales vale la pena informar. A la vez, estos son 

los temas acerca de los cuales es preciso mantenerse informado, sin que estas 

comunicaciones obliguen al consenso. Más bien al contrario: el carácter masivo de estos 

medios implica que la comunicación no se enfrenta a la bifurcación entre aceptación y 

rechazo a la cual está obligada cualquier otra comunicación. Así este medio se desacopla 

de la oralidad: 

“Evidentemente, la comunicación oral permanece como reacción a la comunicación 
impresa o emitida, sin embargo, el éxito de la comunicación planificada ya no depende 
de ella. De esta manera, surge en el campo de los medios para las masas un sistema 
autopoiético que se reproduce a sí mismo y que ya no está orientado a la comunicación 
entre presentes.” (Luhmann, 2000b: 24) 
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 A partir de lo que aparece en los medios, sabemos lo que se dice acerca de un 

tema cualquiera: “So I have heard and do in part believe it”1. De esta habladuría escribe 

Luhmann que “por los medios de masas se lleva a efecto a escala social la redundancia, 

y a partir de allí surge la necesidad ineludible de información que sea nueva” (2000b: 

32). Estas comunicaciones tienen un alcance tan amplio que se supone que cualquiera 

está al tanto, que todos han oído lo que se dice, se usa, se hace. Esto exige que la próxima 

comunicación sea informativa ante este trasfondo de lo que ya se sabe.  

La impersonalidad de este estar al tanto de (y atento a) lo que se dice, se usa, se 

hace, apunta al hecho central de que sólo los temas obligan aceptación, y no las opiniones 

particulares. Se está al tanto de las más variadas opiniones, y tan sólo se ve compelido a 

tomar partido o a reforzar la propia opinión. Y de esa manera “la realidad ya no obliga 

más al consenso” (Luhmann, 2000b: 135). Frente a lo que se dice, uno dice algo. Los 

medios recomiendan entonces que se sea auténtico, y que el espectador se conozca a sí 

mismo como un observador de observadores. 

Así, señala Niklas Luhmann,  

“La realidad de los mass media es la realidad de la observación de segundo orden. 
Los medios de masas sustituyen las tareas de conocimiento que en otras formaciones 
sociales estaban reservadas a sitios de observación privilegiados, los sabios, los 
sacerdotes, los nobles, el Estado: formas de vida que estaban privilegiadas por la religión 
o por la ética política.” (2000b: 123-124) 

 
La generalización del modo de observación que instaura la escritura, trae consigo 

un movimiento centrífugo de la tarea de autobservación del sistema sociedad. En este 

momento es preciso detenerse aun más en la observación de este modo de observación de 

segundo orden, en el cual se asienta el proceso de modernización. La escritura, y sobre 

todo la adopción de ésta como medio de comunicación tras la invención de la imprenta y 

su difusión en el mundo occidental, tiene el efecto de profundizar las dimensiones del 

sentido de la comunicación: social, temporal y objetivo (Luhmann y De Giorgi, 1998: 

105). Lector y escritor se distancian espacio y temporalmente, con lo cual la 

comunicación no sólo gana en alcance, sino también en potencial de reorganización: 

cuando a la palabra no se la lleva el viento, las proposiciones quedan disponibles para ser 

reinterpretadas desde contextos ajenos al de su elaboración inicial, de manera que la tarea 

                                                 
1 Hamlet, citado por Luhmann, Niklas, 2000b: 1. 
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hermenéutica se vuelve urgente: el lector debe poder reconstruir el contexto que dota de 

sentido al texto. En términos formales puede decirse que el texto contiene su contexto y 

que la forma ha hecho acto de presencia en la forma, o ha operado un re-entry (Spencer-

Brown, 1969). Con ello, el lector centra su mirada en los supuestos de la observación del 

escritor y, a la inversa, el escritor intenta adelantarse a esta mirada y a los supuestos que 

traerá consigo el lector. Así, además de verse forzado a distinguir entre sujeto 

comunicante y mundo comunicado (con esto la naturaleza ha devenido naturaleza 

muerta), el lector – ahora observador de segundo orden – observa que el presente de cada 

comunicación no es sino la diferencia que hay entre un pasado y un futuro, y que la 

sociedad cuenta con una historia, y no sólo con un origen, pues el lector sabe que el 

escritor no podía saber lo que ahora él sabe.  

En esto está implícito que el concepto moderno de acción sólo se vuelve 

disponible cuando se cuenta con esta observación de segundo orden que se asienta en una 

cultura de la escritura, pues se sostiene en la distinción de un sujeto y un mundo habitado 

por un sujeto. Acción es el estado de cosas que es atribuido al sujeto, y experiencia el que 

es atribuido al mundo del sujeto (Luhmann, 1995: 82). De tal manera, sólo la cultura 

basada en la escritura dispone del concepto de subjetividad y su observación de segundo 

orden. 

En la oralidad primaria, aquella que no coexiste con la escritura, se dispone de 

una imagen cosmológica de la realidad (Ong 1982; Luhmann y De Giorgi, 1998; Goody 

y Watt, 1996). En ella no se observan puntos de vista, sino la pertenencia de la parte al 

todo que es el cosmos. En este estadio de la cultura, la palabra revela la esencia de la 

cosa, de manera que el mundo y la comunicación sobre el mundo forman un todo 

coherente al cual pertenece también la persona con su nombre y su decir. 

Correspondientemente, el concepto de naturaleza cambia según se trate de una cultura 

oral (naturaleza como cosmos) o escrita (naturaleza como mundo disponible para la 

acción del sujeto, o naturaleza muerta). 

Así, con la imprenta puede diferenciarse un sistema social llamado medios de 

comunicación para las masas, el cual realiza la operación de autobservación del sistema 

sociedad en el nivel de la observación de observaciones. Esta operación, como ya se ha 

visto, tiene por consecuencia una construcción de realidad. Los elementos básicos de esta 
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construcción son los temas en los cuales se ordena la comunicación masiva, sirviendo de 

guía para la observación del mundo. En estos temas podemos observar entonces que, a 

pesar de la falta de un consenso, se generan objetos2 que estabilizan el orden social:  

“…la estabilidad (capacidad de reproducción) de la sociedad se basa en la producción 
de objetos que en la siguiente comunicación habrán de presuponerse. Sería muy riesgoso 
apoyarse primariamente en un consenso contractual o normativo. Los objetos resultan de 
una operación de la comunicación, sin la prohibición de los contrarios: y sólo dejan restos 
de problemas en la medida en la que se les acepta o se les rechaza. El que tales ‘objetos’ 
existen, se lo debe la sociedad moderna a los medios de comunicación de masas y sería 
inimaginable cómo pudiera funcionar una operación comunicativa social por encima de 
los horizontes de la experiencia individual, si esto no estuviera asegurado por el mismo 
proceso de comunicación.” (Luhmann, 2000b: 143) 

 
 Los objetos a los que de esta manera hace referencia Niklas Luhmann son los 

ladrillos del edificio de la realidad que construye el sistema de comunicación de masas: 

es la resistencia de este sistema contra sí mismo. Es pura información no consensuada  

que “dirige la autobservación del sistema sociedad” (Luhmann, 2000b: 139). Por medio 

del subsistema de los medios de masas, el sistema sociedad se forma una memoria, cuya 

función es “proveer de un fondo de realidad que los medios de masas se encargarán 

permanentemente de reimpregnar.” (Luhmann, 2000b: 139). En otras palabras, los 

medios de masas “…preparan un trasfondo y prescriben el marco a partir del cual se 

comunica.” (Luhmann, 2000b: 97). 

Sin embargo, del código unitario del sistema nace una sospecha generalizada y no 

verificable de que los medios manipulan. Este sistema, se ha dicho, genera información 

novedosa, sobresaliente, que quiebra las expectativas de la cotidianidad. Debido a este 

franco contraste con la estabilidad de las experiencias de vida de los individuos, la 

sociedad moderna se conoce como pura novedad y se irrita constantemente a sí misma. 

Frente a la cotidianidad, este sistema estabiliza la improbabilidad al generar 

constantemente información asombrosa. Hoy sabemos que mañana habrá noticias. Pero 

no se sabe por qué se debe estar informado acerca de aquello que no es probable. Ni 

tampoco cómo alguien ha estado preparado para ello. Entonces se sospecha de un interés 

encubierto, aun cuando esta sospecha no elimine la actitud del estar atento a lo que se 

                                                 
2 Con este concepto, Niklas Luhmann hace referencia a Heinz von Foerster, “Objects: Token for (Eigen-) 
Behaviors”, en Observing Systems, Seaside, CA, 1981, pp. 273-285. Citado en Luhmann, 2000b: 2. 
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dice. Y entonces se cumple aquello de que, “So I have heard and do in part believe it.” 

Se debe aprender a vivir con la sospecha, ante el riesgo de quedar desinformado. 

En esta sospecha de manipulación, escribe Niklas Luhmann, el sistema se ve 

enfrentado a su propia unidad, al exigírsele que dé cuenta de por qué observa a la 

sociedad a partir de la distinción entre información y no información. Pero el sistema no 

puede hacer nada con esta sospecha, pues la unidad del sistema no aparece en ninguno de 

sus lados: esta sospecha no constituye información alguna que sea digna de sacar al aire. 

Al sistema sólo le queda seguir operando. 

Ante el desequilibrio que producen las informaciones mediales frente a la 

cotidianidad, a la “normalidad imperturbable” (Luhmann, 2000b: 115), se recurre a una 

preferencia por los valores morales: “la moral sirve de complemento de compensación 

frente a la selectividad que los medios de masas ofrecen” (Luhmann, 2000b: 116). A una 

construcción de realidad social fundamentalmente irritante, “se le opondrá lo que 

‘debería ser’” (Luhmann, 2000b: 116). De este modo se hace una referencia, desde el 

lado de lo informable, a lo que resulta no informable: la normalidad imperturbable. Así, 

el orden moral que se esgrime en los medios de masas contiene una referencia implícita a 

la cotidianidad en un mundo intrínsecamente novedoso y poco cotidiano. 

En conclusión, en la sociedad moderna los medios de comunicación de masas 

“…parece que determinan el modo como debe ser percibido el mundo y las perspectivas 

morales que deben coordinarse para obtener dicha representación” (Luhmann, 2000b: 

115). Estos medios construyen una realidad para el sistema sociedad, y reproducen sobre 

ella una imagen de cómo debería ser la realidad.  

Por último debe ser notado que la adopción de medios audiovisuales de 

comunicación de masas cambia la posición del lenguaje: “Dado que el lenguaje tiene que 

renunciar cada vez más a garantizar la realidad, ya que todo lo que designa puede ser 

replicado, entonces la reproducción de la realidad se corre hacia la reproducción 

sincrónica de las imágenes móviles opticoacústicas” (Luhmann, 2000b: 61). La 

comunicación audiovisual lleva a la sociedad a entrar en nuevos términos con el lenguaje. 

Junto con pretender que todo puede ser comunicado, el lenguaje escrito se vuelve una 

mera opinión sobre lo real que está garantizado por otro medio. Sólo entonces es posible 

el asombro de Roland Barthes:  
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“Abro una revista de Moda: veo que trata de dos vestidos distintos. El primero es el 
que me presentan fotografiado o dibujado, es un vestido-imagen. El segundo es el mismo 
vestido, pero descrito, transformado en lenguaje; ese vestido, fotografiado a la derecha, 
pasa a ser a la izquierda: cinturón de piel por encima del talle, con una rosa prendida, 
sobre un vestido suave de shetland; este vestido es un vestido escrito.” (1978: 17) 
 
La contraposición de ambos medios trae consigo la pregunta acerca de las formas 

comunicativas que pueden ser impresas en cada uno. La audiovisualidad hace evidente 

los límites del sistema de la lengua, pues una imagen vale más que cien palabras. 

Cuando, situando la mirada en los márgenes de la fotografía se observa al fotógrafo, y 

con ello la fotografía gana el estatus de comunicación, se podrán analizar, junto con 

Barthes, los modos paralelos de construcción de realidad propios de la fotografía y del 

lenguaje escrito. Entonces tenemos que la fotografía, aun cuando se le llame fotografía 

documental – para diferenciarse del arte, que entonces inicia un sendero paralelo –, se 

posiciona en el juego de la observación de observaciones que describiéramos como 

propio de la cultura escrita. Sin embargo, la posibilidad estará siempre abierta a dejarse 

llevar por la imagen y no observar en ella observaciones, sino objetos que dan prueba de 

la realidad – y la crudeza - de los temas.  

A esta nueva posición del lenguaje se le sumará luego una nueva conciencia del 

tiempo social como tiempo real con la aparición de los reportajes en directo: algo 

asombroso está ocurriendo ahora. Con la adopción de la televisión esta revolución estará 

completa, perfilándose lo que podría llamarse una cultura audiovisual, cuya rúbrica será 

la inmediatez. 

 

Es útil anclar este análisis en datos históricos que puedan dirigir nuestra 

comprensión de la realidad latinoamericana. El comienzo de esta revolución audiovisual 

en el contexto de los medios de comunicación de masas podrá situarse en Francia a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX, con la fundación de la primera revista ilustrada, 

L’illustration, en 1843 (Balle, 1994: 76). En 1895 nace el “Cinematógrafo Lumière”, el 

que se da a conocer por medio de los periódicos: en La Poste se escribe la superioridad 

de la imagen en movimiento sobre la mera escritura:  

“Cuando estos aparatos sean entregados al público, cuando todos puedan fotografiar 
a los seres que les son queridos, no ya inmóviles sino en movimiento, en plena acción, 
con sus gestos familiares y las palabras a punto de salir de sus labios, la muerte habrá 
dejado de ser absoluta.” (Citado por Mouesca y Orellana, 1998: 12) 
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Nótese la pretensión de que la realidad entera, la vida con todos sus detalles, 

podrá ser reproducida por este nuevo medio de comunicación que vencerá a la muerte. 

Un idéntico asombro produce este invento ocho meses más tarde, cuando se realiza la 

primera proyección en Santiago de Chile. Al día siguiente, el diario El Ferrocarril de 

Santiago de Chile (fundado en 1855) publica: “La ilusión que produce el cinematógrafo 

es perfecta, es en realidad la prolongación de la vida” (citado por Mouesca y Orellana, 

1998: 14). Ese mismo año se realizan proyecciones en México, Guatemala, Argentina y 

Uruguay, y un año después en Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Cuba. Si bien se 

mantiene la conciencia de que se trata de una ilusión, un truco que apunta más al 

entretenimiento que a la información, su legitimidad ha crecido para 1906, cuando es 

capaz de exhibir un documental sobre el terremoto de Valparaíso el mismo año en que ha 

ocurrido. Según nos enseñan Mouesca y Orellana, en 1910, “con motivo de los festejos 

del Centenario de la Independencia se consolida la línea de filmación de actualidades” 

(1998: 58). A propósito de las proyecciones de cine, el diario El Mercurio “informa que 

se va a intentar que ‘la novedad ofrecida no disuene del carácter que deben tener los 

actos públicos’, acotando que el cine es sólo de interés ‘para las clases populares’, 

porque al público ‘medianamente ilustrado’ ‘no le gusta el género o no quiere confesar 

que le gusta’” (Mouesca y Orellana, 1998: 58). Una de las actualidades que entonces se 

filman es la Inauguración del Palacio de Bellas Artes, dentro del cual no se exhiben 

películas, sino pinturas3. Ya nos internaremos en esta importantísima contraposición entre 

bellas artes y entretenimiento, que hace nacer la Gran División (Huyssen, 2002), primero 

referida a la diferencia de clases, y luego a la formación de una cultura de masas. 

Con respecto a la relación entre imagen y palabra escrita, es importante señalar 

que ya en los magazines – así en 1913 en el chileno Cinema–, “el texto escrito era la 

ilustración del documento fotográfico” (Balle, 1994: 84). Entonces la palabra escrita ha 

perdido su lugar central en la construcción de la realidad.  

Con el noticiero radioemitido se instaura el tiempo real que radicaliza la 

dimensión temporal de la autobservación de la sociedad: algo asombroso está sucediendo 
                                                 
3 Una contextualización de la inauguración del Museo de Bellas Artes al interior del proceso de 
modernización de la sociedad en Chile, puede encontrarse en Spencer, Carolina y Fernando Valenzuela, 
2003: Encuentros y Desencuentros: las paradojas de un museo abierto. Taller de Titulación, Instituto de 
Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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ahora. Podemos observar el caso de Chile (Mouesca y Orellana, 1998): en 1923 se funda 

Radio Chilena, la más antigua radioemisora nacional, que es seguida por las radios El 

Mercurio en Santiago, y Cerro Alegre, en Valparaíso. En 1926, con el sello Heraldo 

Films, el diario El Mercurio de Chile estrena su primer noticiario. El espectador debe 

entonces, más que nunca, reforzar su propia opinión: él ha visto con sus propios ojos. 

A esto vendrá a sumarse la comunicación de imágenes en el tiempo real de la 

televisión: en 1937 aparece el primer reportaje de televisión en directo. En 1938 Henry 

Delaby realiza el primer reportaje en exteriores (Balle, 1994: 116). Ese mismo año, en 

Estados Unidos, será posible el pánico producido por la emisión radiofónica de La guerra 

de los mundos, lo cual habla del papel de la radio como constructora de la realidad, y de 

la satirización de la sospecha de manipulación que acompaña a los medios masivos de 

comunicación. 

La primera emisión televisiva en América Latina se realiza en Brasil, en 1950 

(Cole, 1996: xx). En 1953 se realiza en Chile la Primera Semana de la Televisión: “por 

esas fechas, funciona en Chile durante siete días la Televisión Argentina, que trae 45 

receptores instalados en diversos puntos del centro de Santiago” (Mouesca y Orellana, 

1998: 224). Cuatro años después, la Universidad Católica de Valparaíso realiza la 

primera transmisión pública nacional, para lo cual se colocó un televisor en el hall 

principal del diario La Unión de Valparaíso. En 1959 se inauguraría la primera estación 

de televisión del país, construida por la Escuela de Electrónica de la Universidad Católica 

de Valparaíso (Mouesca y Orellana, 1998: 252). A este hito le seguirían la inauguración 

del canal de la Universidad de Chile en 1960 (Mouesca y Orellana, 1998: 258), y la 

transmisión, a través del canal 13 de la Universidad Católica de Chile, del Campeonato 

Mundial de Fútbol de 1962, fecha en la cual el número de televisores en el país se 

cuadruplica, subiendo de 3.500 a 15.000 (Mouesca y Orellana, 1998: 268). Esto implica 

que se pasa de tener un televisor por cada 2.229 personas en 1961, a tener un televisor 

por cada 533 personas en 19624. 

  

                                                 
4 Según cifras poblacionales totales entregadas por el informe de las Naciones Unidas, 1999: World 
Population Prospects. 
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En conclusión, de esta evolución de los medios audiovisuales de comunicación se 

desprenden tres importantísimas consecuencias para la autobservación de la sociedad: los 

medios de comunicación pretenden poder comunicarlo todo, el lenguaje pierde su 

centralidad como garante de realidad, y el tiempo social deviene real. Con estos cambios 

se relaciona el surgimiento de una cultura audiovisual, cuyo imperativo es que algo 

asombroso está ocurriendo ahora, podré verlo y formaré mi propia opinión al respecto. 

Detrás de ello se esconde el hecho de que los medios de masas han construido la realidad 

del sistema sociedad a partir de los ladrillos de los temas. En ellos reside lo que se sabe, 

se dice, se usa… Bajo todo esto permanece silenciada la tranquilidad imperturbable de la 

cotidianidad. 

 Una última fecha nos servirá de puente para analizar uno de los programas que 

estructuran este sistema de los medios masivos de comunicación: en 1969, el canal 13 de 

la Universidad Católica de Chile transmite La chica del bastón, la primera teleserie 

nacional. 
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2. Modernización narrativa y diferenciación entre 
entretenimiento y arte 

 

 

La modernidad del arte consiste en su conquista de un “mundo del arte” 

(Luhmann, 1999a). Esto quiere decir que el arte pasa de observar el mundo compartido 

(arte objetivo o el mundo como objeto del arte) a observarlo desde sus operaciones 

autorreferenciales como el horizonte de las distinciones que él mismo traza (“mundo del 

arte” o el mundo como medio del arte).  

Aquella es la distinción entre un arte que se constituye en la observación de 

primer orden y uno que lo hace en un segundo orden de observación. Observador de 

primer orden es aquel que ve el mundo y no (a diferencia del observador de segundo 

orden) la distinción por medio de la cual ve aquello sobre el trasfondo de lo que queda 

del otro lado de su distinción. Mientras que el observador de primer orden observa 

objetos, el de segundo orden observa distinciones. Sin embargo, este último tampoco es 

capaz de observar su propia distinción si no es por medio de la reintroducción de la forma 

de la distinción (distinción / indicación) al interior de la forma; es decir, debe tomar por 

supuesta la distinción entre distinción e indicación (Spencer-Brown, 1969), por medio de 

la constitución de un nivel de observación de tercer orden (la autobservación de la 

autobservación). Como se verá, sólo la codificación binaria salva al sistema de la 

perplejidad ante este regreso infinito de observador en observador.  

El arte objetivo no cuenta con la posición de observación de segundo orden, de 

manera que la obra representa o imita el mundo compartido. El arte moderno, en cambio, 

reingresa la forma de su observación al interior de su observación:  

“Nosotros entendemos como ‘mundo del arte’ no un arte que representa de manera 
premeditada el mundo, sino un arte que presta atención a las distinciones en la observación 
de un mundo observable; y que de estas distinciones depende lo que se ve y lo que no se 
puede ver. Sólo así se puede reclamar para la ficcionalidad su derecho a la objetividad y 
sólo así se puede contraponer una otra realidad a lo real de la realidad acostumbrada.” 
(Luhmann, 1999a: 58) 

 
El arte moderno observa un mundo y observa (re-entry) las distinciones por medio de las 

cuales tal mundo ha podido ser observado. De esta manera la realidad de la obra es 

distinguida con respecto a lo real de la realidad acostumbrada. Sólo entonces está 
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disponible la distinción entre ficción y realidad. La realidad ficticia produce en el lector 

“una memoria construida al talle de lo narrado” (Luhmann, 2000b, p. 78) que se abre al 

asombro del final. Cuando la obra distingue entre observación de primero y de segundo 

orden, aparecen problemas formales (autorreferencia) que deben ser solucionados para la 

correcta expresión o significación de un contenido (heterorreferencia). Así es cómo la 

obra de arte articula dos ejes ortogonales de observación: indicación / distinción y 

sistema / entorno (Espósito, 1999). Deben distinguirse entonces los problemas de 

referencia de los problemas de código.  

 Volviendo sobre lo dicho, en el arte moderno el observador de primer orden se 

deja llevar por la trama. El observador de segundo orden, a su vez, observa las 

distinciones que han guiado la construcción de la trama y saca la conclusión de que 

aquella ficción es buena o mala – no en sentido moral, sino en el sentido de aceptar o 

rechazar. Con ello, este segundo lector está observando la forma de la narración, a 

diferencia del contenido. Por último el observador de tercer orden, constituido por la 

teoría del arte, observa que el segundo lector utiliza la distinción entre forma y contenido. 

Con ello observa la unidad del sistema. Para volver operativa esta unidad al interior de la 

unidad, sin quedar atrapado en la paradoja que ello implica, este tercer lector cuenta con 

un código binario, y por medio de él observará de qué manera y con qué grado de éxito se 

ha logrado distinguir entre la forma y el contenido en cada caso específico. Distinguirá 

entonces entre bello y feo – una vez que se especifica que se trata de un tipo de belleza 

que sólo existe en el arte. Esto quiere decir que la modernización del arte depende de la 

distinción entre la belleza artística y cualquier otro tipo de belleza. Por ejemplo, la de la 

figura humana, de las flores, o de la vida. La distinción clara de la belleza artística es la 

tarea de la estética como observación de tercer orden del arte. Con esto cada distinción 

(hacia dentro o hacia fuera de la obra, en relación a las demás obras) puede ser procesada 

en vista de esta unidad del sistema en términos de lo que satisface o no satisface: 

“Problems of coding divide the system’s self-reference along the lines of what is 

acceptable and unacceptable, that is, they always refer to the system itself” (Luhmann, 

2000a: 189). El sistema gana así un valor de indicación (bello) y uno de reflexión (feo) en 

los cuales basar el proceso de autopoiesis al distinguir a sus elementos del entorno. Todo 
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el mundo está a disposición de este código, y nada que escape a él podrá ser considerado 

arte.  

Este código no contiene instrucciones o programas que dirijan el paso de un lado 

al otro, aunque debe estar abierto a éstos: “the code must be open to supplements 

(programs) that offer (and modify) criteria to determine which of the two code values is 

to be considered in any given case” (Luhmann, 2000a: 186). Estos criterios provienen 

tanto de la obra específica como de estilos o movimientos comunes a un conjunto de 

obras. La diferencia entre estos dos niveles se puede señalar por medio de un concepto de 

autenticidad u originalidad. 

 La existencia de un código binario basal y de un programa que guíe su aplicación 

asegura la autonomía del sistema en un doble sentido. Referencialmente, el arte gana 

autonomía con respecto a una representación del mundo, con lo cual pasa a construir un 

mundo de ficción que se sostiene en base a las distinciones que la misma obra traza. 

Operacionalmente, el sistema cuenta con un código con el cual marcar sus propios 

elementos de manera estrictamente diferenciada de los elementos que reproducen las 

operaciones de los demás sistemas de la sociedad. Estas dos caras de la autonomía del 

arte moderno están contenidas en el concepto de “mundo del arte” (Luhmann, 1999a, 

2000a; Roberts, 1999; Korfmann, 2002). 

  La figura del autor juega un importante papel. Al autor se le atribuye la 

originalidad de la forma, y de ese modo se enfatiza que no es suficiente interpretar la obra 

por referencia a su estilo (es decir, por referencia a otras obras), sino que hay que prestar 

atención a sus diferencias internas (Luhmann, 2000a). Por otra parte, la figura del autor 

sirve para coordinar las operaciones artísticas con operaciones de otros sistemas sociales, 

especialmente con el derecho (derechos de autor sobre la propiedad intelectual) y la 

economía (retribución por propiedad intelectual) (Korfmann, 2002). Pero hay ocasiones 

en que resulta conveniente mantener latente la figura del autor: 

“Para que se produzca emoción y diversión, el autor tiene que mantenerse escondido 
detrás del texto. De otro modo, el autor aparecería como alguien que sabe mejor cómo 
habría de terminar la historia: todas las huellas de su acción deben quedar borradas. El 
mecanismo de la producción de un texto no debe hacer acto de presencia en el texto mismo, 
porque entonces no se podría diferenciar la autorreferencia de la heterorreferencia. Aunque 
los textos de entretenimiento tienen un autor que, al final de cuentas, se comunica, la 
diferencia entre información y acto de comunicar no debe hacer acto de presencia en el 
texto, ya que con ello la discrepancia entre componentes constatativos y performativos 
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saldría a la luz. Entonces la atención de espectador se ocuparía sólo de esta diferencia y 
haría a un lado todo lo demás. El lector / espectador, así, tendría que decidir si presta más 
atención a la comunicación de los motivos del autor, o si presta más atención al plexo de 
las connotaciones de las formas poéticas, o si mejor se deja llevar por el entretenimiento. 
Entretenimiento significa justamente: no dar ocasión de que se responda a la comunicación 
con comunicación. En lugar de ello, el observador se puede concentrar en la vivencia y en 
los motivos de las personas introducidas en el texto y, en este sentido, aprender la forma de 
observación de segundo orden. Y como se trata sólo de entretenimiento, el problema de la 
autenticidad, propio de la obra de arte, no aparece en primer plano.” (Luhmann, 2000b: 83-
84) 

 
 Para asegurar que haya entretenimiento, es preciso mantener diferenciados los 

problemas de forma de los problemas de contenido, porque sin ello se perdería el 

suspenso del final y saltaría a la vista la diferencia entre acto de comunicar e información, 

ante lo cual el lector tendría que decidir entre observar los motivos del autor, observar las 

connotaciones de las formas poéticas, o entretenerse. Es decir, tendría que optar por una 

observación de primer o de segundo orden de la obra. 

 La tensión de la obra de entretenimiento se logra en base a diferenciales de 

información entre los personajes. Dejarse llevar por el entretenimiento significa observar 

las observaciones de aquellos personajes – lo que ellos observan como acción y como 

experiencia (vivencia), dependiendo de si la causa la atribuyen a sí mismos o al entorno 

(Luhmann, 1995: 82) – y los conflictos que de ahí resultan, con su respectiva resolución. 

Como resultado, el entretenimiento cumple la función social de gatillar la autoubicación 

del individuo en el mundo, al aplicar libremente éste a su propia realidad real lo que ha 

aprendido en la realidad ficticia: el individuo saca conclusiones acerca de lo que cabe 

esperar de sí mismo y del mundo, incluyendo a los demás individuos en el mundo: 

“…cada espectador supera ciertos trozos de experiencia – ya sea en la dirección de ciertas 
experiencias tipificadas (a otros parece que les va mejor); ya sea en dirección hacia los 
ideales (que uno debe exigirse a sí mismo); o ya sea en dirección hacia combinaciones 
altamente improbables (en las que, por suerte, en la vida cotidiana no hay que contar con 
ellas) –.” (Luhmann, 2000b: 85-86) 

 
Así el individuo se entrena como observador de observadores. Lo que se hace evidente 

entonces es que la unidad de la diferencia entre realidad ficticia y realidad real por 

medio de la cual el entretenimiento observa el mundo, tiene por horizonte al mundo 

constituido por las posibilidades de experiencia y de acción del sujeto. Aquel es el mundo 

de referencia de la narración de entretenimiento. 
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Mientras que el nacimiento de aquella narración puede ubicarse al menos a fines 

del siglo XVIII con el romanticismo alemán (Roberts, 1999; Korfmann, 2002), el 

modernismo de fines del siglo XIX se diferencia del entretenimiento que producen los 

medios masivos de comunicación: “El modernismo se constituyó a partir de una 

estrategia consciente de exclusión, una angustia de ser contaminado por su otro: una 

cultura de masas crecientemente consumista y opresiva” (Huyssen, 2002: 5). 

Esta diferenciación se logra por medio de formulaciones paradójicas de la 

distinción entre forma y contenido en un intento por señalar explícitamente la unidad de 

la obra desde el interior de la obra: se dirá que el contenido es la forma, y que la obra es 

un fin en sí mismo. En las palabras del crítico Clement Greenberg: “La excitación del 

arte parece estribar sobre todo en su pura preocupación por la invención y disposición 

de espacios, superficies, formas, colores, etc., hasta la exclusión de todo aquello que 

estos factores no implican por necesidad” (1939. Citado por Carroll, 2002: 43). El arte se 

identifica entonces con un concepto de autonomía que significa independencia social: 

“Sin embargo, lo cierto es que, cuando la vanguardia ha conseguido ‘separarse’ de la 
sociedad, se vuelve o repudia tanto la política revolucionaria como la burguesa. La 
revolución quedó dentro de la sociedad, como parte de aquel revoltijo de lucha ideológica 
que el arte y la poesía encuentran poco propicio tan pronto como compromete las 
‘preciosas’ creencias axiomáticas en las que la cultura ha descansado. De ello se sigue 
que la función verdadera y principal de la vanguardia no fue ‘experimentar’, sino hallar 
un sendero a lo largo del cual fuera posible mantener en movimiento la cultura en medio 
de la violencia y confusión ideológica. Retirándose del público, el artista o poeta de la 
vanguardia quiso mantener el alto nivel de su arte estrechándolo y elevándolo a la 
expresión de un absoluto en que todo lo relativo y contradictorio fuera resuelto o quedara 
a un lado. Aparecen ‘el arte por el arte’ y la ‘poesía pura’, y el contenido o la materia se 
convierten en algo que hay que evitar como una plaga.” (Greenbreg, 1939. Citado por 
Carroll, 2002: 42). 

 
 Es posible que este “arte por el arte” haya sido una respuesta a los regímenes 

totalitarios que controlaban las comunicaciones masivas y, con ello, el entretenimiento 

(Huyssen, 2002): para evitar quedar bajo el campo gravitacional de la política, puede 

haberse optado por eliminar toda referencia temática; el contenido o la materia se 

convierten en algo que hay que evitar como una plaga. Sin embargo, es evidente que la 

defensa de un “arte por el arte” y de una “poesía pura” sigue basándose en la distinción 

entre forma y contenido. Su identificación con la forma nace de esa diferencia con 

respecto al contenido. Su diferencia con respecto a la tradición parece radicar en el 

intento por observar, desde la obra que así nace, la diferencia entre forma y contenido, 
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boicoteando la anterior concepción de realidad ficticia. En otras palabras, la obra 

introduce la distinción entre forma y contenido al interior del contenido, de manera que 

explícitamente se obliga al lector a situarse en el nivel de observación de segundo orden. 

Con ello el arte se concentra en la observación de la paradoja de la observación de la 

forma desde la forma. 

Fue posible superar este estado de cosas cuando el observador de segundo orden 

dispuso de una nueva distinción: el contenido resulta de la distinción entre forma y 

substrato medial. Esta formulación ya no rechaza las circularidades: ya no será necesario 

decir que la obra consiste en una forma original de tratar contenidos comunes, o que es 

pura forma. Estos contenidos no son sino los mundos de sentido que resultan de la 

construcción de un orden (tight coupling; Heider, 1926) en el ámbito de posibilidades de 

un substrato medial (louse coupling). El mundo narrado es el fruto de la construcción 

contingente de un orden lingüístico. Esto permite a su vez revalorar la construcción de 

mundos ficticios: el contenido ya no será rechazado como una plaga, como señalara 

Clement Greenberg. Sin embargo, esto implica que el lector debe ser capaz de alternar 

continuamente entre una observación de primer y de segundo orden. Esto lo distinguirá 

del lector de entretenimiento (primer orden) y del lector modernista (segundo orden). Así 

es como Huyssen (2002) observa en las vanguardias posmodernistas una superación de la 

Gran División. 

Con esto se deja en un segundo plano la exploración del ámbito de posibilidades 

de acción y experiencia del sujeto y se pasa a la exploración de las capacidades 

comunicativas del lenguaje impreso. Es decir, de un mundo del sujeto se pasa a un 

mundo de la comunicación. 

Este nuevo programa obliga a reinterpretar la función general del arte de la 

sociedad moderna: “demonstrating the compelling forces of order in the realm of the 

possible” (Luhmann, 2000a: 141). Ya no se trata de la tensión autogestada de la trama, 

sino de la tensión generada por las connotaciones poéticas del lenguaje. Es decir, pasa a 

prestarse atención a la característica del lenguaje por medio de la cual el sentido de cada 

palabra es definido exclusivamente por su referencia – semántica, rítmica y sonora – a 

otras palabras posiblemente lejanas a su sentido cotidiano (Luhmann, 2000a: 26). Desde 

estas formas lingüísticas se observa lo que desborda el lenguaje, lo que en él no tiene 
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cabida. El mundo de la narración toma forma a partir de la diferencia entre realidad 

lingüística (y ya no ficticia) y realidad real. En palabras de Carlos Fuentes (1969), la 

forma narrativa se constituye en una realidad paralela que es espacio para lo real (y ya no 

para lo ficticio): 

“Todos ellos [William Faulkner (1897-1962), Malcolm Lowry (1909-1957), 
Hermann Broch (1886-1951)] regresaron a las raíces poéticas de la literatura y a través 
del lenguaje y la estructura, y ya no a merced de la intriga y la sicología, crearon una 
convención representativa de la realidad que pretende ser totalizante en cuanto inventa 
una segunda realidad, una realidad paralela, finalmente un espacio para lo real, a través 
de un mito en el que se puede reconocer tanto la mitad oculta, pero no por ello menos 
verdadera, de la vida, como el significado y la unidad del tiempo disperso.” (1969: 19) 
 
 Más que una defensa con respecto de los regímenes totalitarios – aunque sin 

necesariamente rechazar aquel factor –, podemos observar en este proceso los rastros de 

la adopción de las nuevas tecnologías audiovisuales por parte del sistema de los medios 

masivos de comunicación. Frente a la pretensión de que la audiovisualidad puede 

comunicarlo todo, y ante la nueva posición del lenguaje impreso, el arte narrativo se 

vuelve hacia una exploración de las formas que en este medio pueden fijarse.  Así, ante la 

imagen que la sociedad crea de sí misma en el sistema de los medios masivos de 

comunicación, la creación de aquellos espacios artísticos de lo real aparece como una 

observación de lo que esta sociedad funcionalmente diferenciada no puede saber de sí 

misma. De ahí que en la semántica de la vanguardia se destaque que el arte baja de su 

pedestal y se baña de cotidianidad. En la cultura audiovisual, el arte se constituye en un 

lugar en donde la sociedad observa, sin necesidad de hacer referencia a criterios morales, 

que ella no puede observarse a sí misma. 

 Pero la trama sigue estando ahí, con la consiguiente opción por el entretenimiento 

y no por el arte. La diferencia es que la trama (forma / contenido) pasa a tomar un papel 

secundario al ser observada como un medio para llevar a cabo la exploración del lenguaje 

impreso. Sin embargo, quien se decida por el entretenimiento, continuará oponiendo 

aquella realidad ficticia a su realidad real. Aun será posible leer estas narraciones 

centrándose plenamente en la observación del mundo narrado, aunque puede resultar algo 

más difícil que en el caso del best-seller habitual, en el cual permanecen simplemente 

velados los rastros del autor. 
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  Esto ya ha sido señalado por Emir Rodríguez Monegal en relación a la Nueva 

Narrativa Hispanoamericana: “…that the unique central reality in that world of fiction, 

the only one which is accepted and assumed with all its risks, is the reality of language: a 

glass which at times is beautifully clear, then turns invisible and at times lets no vision 

through” (1968-69: 30). Cuando el vidrio del lenguaje impreso se vuelve transparente, la 

trama cobra centralidad. Pero cuando no deja pasar la luz, la obra llama al lector a 

ubicarse en aquel otro nivel en que la atención debe estar puesta en la impresión de 

formas en el ámbito del lenguaje impreso. 

 Desde el punto de vista de una sociología de la cultura, Ricardo Gutiérrez Mouat  

(2001) ha tomado el concepto de codificación doble que fuera elaborado por Charles 

Jencks para la comprensión de la arquitectura posmoderna5, y lo ha aplicado a la 

observación de la Nueva Narrativa Hispanoamericana para observar que: “The 

implication is that even a modernist masterpiece such as La casa verde is double-coded, 

and that just under the novel’s elaborate formal construction (that will gratify the critical 

reader) there lurks a penchant for melodrama that is viewed as the preserve of the naïve 

reader” (2001: 79). Mientras que del lado del arte tenemos una elaborada construcción 

formal modernista al estilo de Clement Greenberg, del lado del entretenimiento tenemos 

un melodrama. Así la novela puede dirigirse a dos públicos distintos: al lector crítico y al 

lector ingenuo. En el esquema de Gutiérrez Mouat, ambos públicos pertenecen a clases 

sociales distintas. El lector crítico es de la elite, la clase dominante de la sociedad. El 

lector ingenuo es de clase media y baja, resultado de la urbanización y la alfabetización 

de América Latina alrededor de la mitad del siglo veinte. Este público es así un público al 

cual no habría tenido alcance el modernismo anterior, por lo cual la vanguardia 

(utilizando los términos de Huyssen), codificaría de manera binaria sus obras para 

expandir su público y, con ello, su mercado. 

 Pero el problema no parece encontrar solución suficiente mientras se permanezca 

en la observación de clases sociales. ¿Acaso la distinción entre arte y entretenimiento es 

una distinción de clases sociales? ¿No puede un miembro de la clase dominante gozar del 

                                                 
5 En la versión de Charles Jencks, este concepto no distingue entre entretenimiento y arte de vanguardia, 
sino entre tradición oral y modernidad. Si bien la versión de Gutiérrez Mouat pierde la referencia a la 
oralidad, gana la capacidad de comprender la interrelación entre entretenimiento y arte. Jencks, Charles, 
1980: El lenguaje de la arquitectura posmoderna. Barcelona: Editorial Gustavo Pili. 
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melodrama? ¿No puede un miembro de la clase dominada gozar del arte de vanguardia? 

¿No puede una misma persona gozar de una misma obra en ambos sentidos? Entonces 

salta a la vista que mantener la mirada puesta en el individuo impide comprender el 

fenómeno en cuestión. 

 Resulta ventajoso, por lo tanto, situarse en el punto de vista de la teoría de los 

sistemas sociales (sistemas de comunicación), para desde ahí comprender este double-

coding como figura de una articulación entre arte y entretenimiento en la novela 

hispanoamericana del siglo XX. Desde aquí, el lector ingenuo es simplemente el 

observador de primer orden, mientras que el lector crítico es el observador de segundo 

orden. La elaborada construcción formal puede tener el propósito y el efecto de 

explicitar la distinción entre forma y contenido al interior de la narración, de manera de 

hacer pasar al lector (interesado en tomar este desvío) a una observación del lenguaje 

como substrato medial de la narración.  

Por último, es importante tener en cuenta que, como se vio en la sección anterior, 

las generaciones de escritores de la Nueva Narrativa han sido criadas en el nuevo entorno 

social que ha surgido a partir del desarrollo de las tecnologías audiovisuales de 

comunicación masiva. Como José Donoso señala en una anécdota acerca de una de las 

primeras convenciones de estos escritores latinoamericanos, celebrada a mediados de la 

década del sesenta: 

“…un grupo armaba un alboroto tremendo en el corredor del hotel jugando trivia, 
que entonces recién comenzaba a ponerse de moda: quién hizo el papel de Prissy en Lo 
que el viento se llevó, quién fue el iluminador de Philadelphia Store, con quién se casó el 
modisto Adrian: poder contestar a algunas de estas cosas totalmente absurdas asentó de 
cierta manera mi sensación de pertenecer a una generación internacional y 
contemporánea – uruguayos y yanquis, peruanos y mexicanos –, ya que participábamos 
todos de los mismos mitos cosmopolitas a cuyos personajes aludíamos, y que para 
nuestra generación estos mitos triviales, tantos de ellos rescatados por el pop, tenían una 
vigencia por lo menos tan grande como los heroicos mitos nacionales.” (1987: 82) 

 
 Son los medios masivos de comunicación y, en ellos, la internacionalización del 

entretenimiento, los que construyen los mitos cosmopolitas a cuyos personajes aludían 

aquellas generaciones. El juego trivia, con su exigencia de un conocimiento totalmente 

absurdo, pasa a ser símbolo de este nuevo estado de la cultura. Y frente a este 

conocimiento absurdo se erige la Nueva Novela Hispanoamericana, la cual propone 

asomarse a lo que ha quedado excluido del reino de lo que se dice, se hace, se usa, se 
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sabe… Así, en estas vanguardias, la narrativa se asoma a lo que no puede ser escrito, a lo 

que no cabe en la novela. 
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Se ha visto que la función de la crítica literaria es llevar a cabo la codificación del 

sistema literario: “Sólo la teoría del arte se ve empujada a agregar observaciones que 

pueden asegurar qué requisitos deben ser llenados para que las formas encontradas por 

un artista sean capaces de convencer o de no convencer” (Luhmann, 1999a: 43). Así, 

mientras el observador de primer orden se deja llevar por el mundo narrado, y el de 

segundo orden lo acepta o lo rechaza, el observador de tercer orden – el teórico del arte – 

se pregunta por qué se ha llegado a ese resultado. Por medio de distinciones como la que 

se traza entre contenido (heterorreferencia) y forma (autorreferencia), este observador 

distingue entre la observación de primer y de segundo orden. En la unidad de esta 

distinción observa la unidad del sistema a diferencia de su entorno. El esquema de 

observación disponible para observar esta unidad constituye el código basal del sistema: 

bello / feo – en este punto no importan tanto los nombres, sino la oposición de términos y 

la función que cumplen. Allí el sistema vuelve operativa la observación de su propia 

unidad: cada distinción (hacia dentro o hacia fuera de la obra, en relación a las demás 

obras) puede ser procesada en vistas de esta unidad en términos de lo que satisface o no 

satisface: “Problems of coding divide the system’s self-reference along the lines of what 

is acceptable and unacceptable, that is, they always refer to the system itself” (Luhmann, 

2000a: 189). El sistema gana así un valor de indicación (bello) y uno de reflexión (feo) 

que guía el proceso de autopoiesis.  

Sin embargo, este código no contiene instrucciones o programas que permitan 

pasar de un lado al otro, aunque debe estar abierto a éstos: “the code must be open to 

supplements (programs) that offer (and modify) criteria to determine which of the two 

code values is to be considered in any given case” (Luhmann, 2000a: 186). Estos 

criterios provienen tanto de la obra específica como de estilos o movimientos comunes a 

un conjunto de obras. 

Así, para comprender un momento de la historia del arte es preciso observar si 

estas observaciones se llevaban a cabo en absoluto y de qué manera:  

a. ¿Distingue la obra entre autorreferencia y heterorreferencia?  
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b. ¿Dispone de un código que distinga claramente la pertenencia de un elemento a 

un sistema, y le permita posicionarse en el contexto de otros códigos en una 

sociedad funcionalmente diferenciada?  

c. ¿Qué programa ofrece los criterios para pasar de un lado a otro del código basal? 

 

 
Para responder a estas preguntas no es suficiente situarse en la observación de 

segundo orden como lectores de las obras de la Nueva Narrativa Hispanoamericana, 

pues necesitamos observar al observador de tercer orden que debe reflexionar acerca de 

la unidad que este arte reproduce por medio de la especificación de un código basal y de 

su programa de aplicación.  

En el caso de la Nueva Narrativa Hispanoamericana disponemos de un excelente 

material para observar a este observador de tercer orden: la crítica literaria escrita por los 

autores de las narraciones que componen este movimiento. En tales ensayos los autores 

deben distinguir entre problemas de referencia (distinción entre observador de primer y 

segundo orden) y problemas de código (operacionalización de la unidad del sistema por 

medio de codificación binaria y programación). Al hacer referencia a la programación, 

deben reescribir la historia del arte narrativo teniendo como protagonistas a sus propias 

narraciones. Por último, deben referirse al posicionamiento del arte en su contexto social 

por relación a su coordinación con las operaciones de otros sistemas sociales. Todas estas 

preguntas se resumen en una: ¿cómo y en qué medida la Nueva Narrativa 

Hispanoamericana constituye un “mundo del arte”? Como se ha visto, este concepto 

hace referencia a las dos caras de la autonomía del arte: referencialidad y operatividad. 

 Es importante tener en cuenta que al observar a estos observadores de tercer 

orden, no reproduciremos su indicación, sino que nos preguntaremos por las distinciones 

que guían su observación. Como ha señalado Niklas Luhmann: 

“Estos ejemplos muestran lo que ganaríamos – por así decir en un primer paso – si al 
observar a un observador nos preguntáramos siempre qué distinciones utiliza en su 
observación. Sólo esa pregunta apunta con precisión a la observación de lo que debe 
quedarle latente mientras observa. Y sólo mediante la intercesión de esa pregunta se podrá 
encontrar qué fundamentos culturales sistemáticos hay para utilizar determinadas 
distinciones y escapar así a la tematización.” (1999b: 135) 
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Nos interesa observar lo que a estos observadores de tercer orden debe quedarles 

latente mientras observan. Por fundamentos culturales sistemáticos – formulación muy 

poco afortunada – entendemos aquí la estructuración del sistema social del que forman 

parte tales observaciones. 

En lo que respecta a la delimitación de la muestra, se ha optado por seleccionar 

escritos críticos de tres autores que han señalado sus narraciones bajo el nombre Nueva 

Narrativa Hispanoamericana con el respaldo de buena parte de la crítica literaria: Julio 

Cortázar, Carlos Fuentes, y José Donoso. En ningún caso esto quiere decir que la obra 

artística o crítica de los autores aquí no tratados ni mencionados siquiera ocupe un lugar 

subordinado en el movimiento, o no pertenezca a él. Por otro lado, es también importante 

advertir que las conclusiones a las que aquí se llegan pretenden validez con respecto a 

todo un movimiento, aun cuando no se esté en condiciones de señalar cuáles obras 

pertenecen a él y cuáles no.   

Los criterios que han prevalecido en la selección de los ensayos críticos son, por 

un lado, el aparente consenso de la crítica literaria – autor incluido – acerca de su 

pertenencia a este movimiento que a estas alturas ha tomado dimensiones casi míticas; y, 

por el otro lado, la proximidad entre la fecha en que fueron escritos y la fecha de 

realización de las obras a las que se refieren ya sea explícita o implícitamente por 

comparación.  

Los ensayos críticos analizados son: 

Julio Cortázar 
1947. Teoría del Túnel, en Saúl Yurkievich (ed.) Obra Crítica/1, Madrid: Alfaguara, 

1994. 
1950. “Situación de la novela”, en Jaime Alazraki, Obra Crítica/2, Madrid; 

Alfaguara, 1994. pp. 217-241. 
1954. “Para una poética”, en Jaime Alazraki, Obra Crítica/2, Madrid; Alfaguara, 

1994. pp. 265-285. 
1962. “Algunos aspectos del cuento”, en Jaime Alazraki, Obra Crítica/2, Madrid; 

Alfaguara, 1994. pp. 367-385. 
1967. “Carta a Roberto Fernández Retamar (Sobre ‘Situación del intelectual 

latinoamericano”, en Jaime Alazraki, Obra Crítica/3, Madrid; Alfaguara, 
1994. pp. 29-43. 

1972. “Carta a Saúl Sosnowski (a propósisto de una entrevista a David Viñas)”, en 
Jaime Alazraki, Obra Crítica/3, Madrid; Alfaguara, 1994. pp. 55-61. 

1973. “Neruda entre nosotros”, en Jaime Alazraki, Obra Crítica/3, Madrid; 
Alfaguara, 1994. pp. 63-75. 
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1976a. “El intelectual y la política en Hispanoamérica”, en Jaime Alazraki, Obra 
Crítica/3, Madrid; Alfaguara, 1994. pp. 113-130. 

1976b. “Reseña de Cómico de la Lengua, de Néstor Sánchez”, en Jaime Alazraki, 
Obra Crítica/3, Madrid; Alfaguara, 1994. pp. 145-149. 

1976c. “El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica”, en Jaime Alazraki, Obra 
Crítica/3, Madrid; Alfaguara, 1994. pp. 89-111. 

1978. “América Latina: exilio y literatura”, en Jaime Alazraki, Obra Crítica/3, 
Madrid; Alfaguara, 1994. pp. 161-180. 

1979b. “La literatura latinoamericana a la luz de la historia contemporánea”, en Jaime 
Alazraki, Obra Crítica/3, Madrid; Alfaguara, 1994. pp. 195-210. 

1980a. “Discurso en la constitución del jurado del Premio Literario Casa de las 
Américas”, en Jaime Alazraki, Obra Crítica/3, Madrid; Alfaguara, 1994. pp. 
211-223. 

1980b. “Realidad y Literatura en América Latina”, en Jaime Alazraki, Obra 
Crítica/3, Madrid; Alfaguara, 1994. pp. 225-238. 

 
José Donoso  

1972: Historia personal del “Boom”, Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. 
Edición de 1987.  

 
Carlos Fuentes  

1969: La nueva novela hispanoamericana, México: Editorial Joaquín Mortiz. 
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“Como todas las criaturas de elección de Occidente, la 
novela se contenta con un orden cerrado. Resueltamente en 
contra, buscar también aquí la apertura y para eso cortar de 
raíz toda construcción sistemática de caracteres y 
situaciones. Método: la ironía, la autocrítica incesante, la 
incongruencia, la imaginación al servicio de nadie.” 
(Cortázar, 1975: 79: 452) 
 
 
 
 
 

Aquellas palabras son escritas por Morelli, el curioso teórico de la literatura que 

logra situarse con todo derecho al interior del mundo de Rayuela, obra que Julio Cortázar 

publicó en 1964. Morelli escribe (!) que por medio de la ironía, la autocrítica incesante… 

se cortará de raíz la construcción sistemática de una trama, lo cual resultará en una 

anhelada apertura de la novela. Aquella ironía y autocrítica explicita la posición del autor 

al interior de la novela. ¡Y qué mejor forma de hacerlo que introduciendo al interior de la 

novela a un personaje que critique la forma en que ella está siendo escrita! Esto traerá 

como consecuencia una apertura de la novela: se rompe la distinción entre realidad 

ficticia y realidad real, y se pasa a aquella otra que distingue la realidad lingüística de la 

realidad real. Esta segunda distinción provee a la novela con una autocomprensión en 

términos de una internación en la realidad: desde una exploración del lenguaje de la 

novela se asoma a lo que en la novela no tiene cabida. 

La obra crítica de Julio Cortázar se extiende desde el escrito temprano Teoría del 

Túnel (1947)6 hasta artículos y charlas dictadas en 1983, el año de su muerte. La 

compilación Obra Crítica intenta recoger sus principales textos y charlas de crítica 
                                                 
6 Para mantener las referencias históricas en los análisis de los autores, he optado por que los años entre 
paréntesis señalen el año en que el texto citado fue escrito o publicado originalmente, mientras que el 
número de página corresponda a la edición utilizada. Esto vale sólo para los textos críticos y literarios de 
Julio Cortázar, Carlos Fuentes y José Donoso. 
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literaria, incluyendo importantes ensayos que habían sido publicados con anterioridad en 

libros como La vuelta al día en ochenta mundos. El presente análisis se basa enteramente 

en ella puesto que allí se observa una suficiente redundancia en el esquema que se 

propone. 

La dirección que siguen estos escritos puede dibujarse como un viaje que se inicia 

en Europa, pasa por los Estados Unidos, y llega a América Latina. Es decir, pasa desde 

una teoría general de la evolución de la literatura occidental, a la observación de la 

situación y concreción de aquella evolución en tierra Latinoamericana. 
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1. Evolución de la literatura 
   

 

Julio Cortázar expone por primera vez su esquema de la evolución de la literatura 

occidental en el ensayo Teoría del Túnel (1947), escrito que permaneció inédito hasta 

1994. Quizás no fue publicado con prontitud pues parece tener el carácter de una 

exploración inicial en la cual muchos conceptos quedan sin la suficiente definición. Sin 

embargo, en un artículo de 1950 (año en que viaja a París, quemando sus navíos, como él 

mismo diría) llamado Situación de la novela, Cortázar escribe una suerte de resumen de 

lo que planteara en aquel ensayo. Según este esquema general desde el cual comprende 

su propia obra, la literatura cumple tres etapas evolutivas: pasa del cosmos a la 

conciencia, y desde aquel laberinto del sujeto sale a la superrealidad. Ya 

profundizaremos en cada uno de estos conceptos.  

 

a. Epopeya 

 

Antes de la literatura estuvo la palabra mágica: aquella que al nombrar se apodera 

de la esencia de la cosa dicha:  

“Hay que nombrar (porque nombrar es apresar). Ahí está todo: esa estrella esperando 
que la llamemos Sirio, esas otras ofreciéndose a los lapidarios para que monten las 
constelaciones. El mar, para que le digan que es purpúreo, o nuestro río para que le enseñen 
que es de color de león. Todo espera a que el hombre lo conozca.” (1950: 219) 

 
 Entonces nombrar es apresar. Cada cosa tiene una esencia, la cual sale al 

encuentro del hombre en la palabra. La red de palabras es, por lo tanto, la red del cosmos. 

Y así la palabra dicha tiene potencialidad catastrófica: errar en lo dicho implica un 

desorden del Todo. De esta etapa de la oralidad más pura, se desprende aquella en que los 

relatos míticos pasan a la escritura y son por ella depurados: “…Homero debió desechar 

montones de episodios bélicos y mágicos para no dejar más que aquellos que han 

llegado a nosotros gracias a su enorme fuerza mítica, a su resonancia de arquetipos 

mentales, de hormonas psíquicas, como llamaba Ortega y Gasset a los mitos” (1962: 

380). De manera que la escritura no deja inmaculada a la tradición oral, sino que la 

acomoda a unas exigencias propias.  
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Esta literatura cosmológica por excelencia es la epopeya, la cual da testimonio de 

que el hombre es: “‘Canta, oh, Musa, la cólera del Pélida Aquiles…’ Pero lo que se 

canta no es la cólera sino sus consecuencias” (1950: 220). Esta literatura observa el 

actuar del hombre en su imbricación en el orden cósmico. No se interesa aún por 

internarse en la cólera de Aquiles, asomando al lector en lo que los personajes ven y no 

pueden ver. Señala más bien lo que todos saben: que el ser del hombre está atado al orden 

del cosmos; por eso es la Musa quien debe cantar esta raigambre cósmica, y el artista 

aparece como un mensajero o un traductor.  

 

b. Literatura moderna: novela gnoseológica 

 

Esto acaba “el día en que surge la duda sobre la legitimidad de ese conocimiento; 

entonces la literatura favorece la revisión previa e interna, el ajuste de instrumentos 

personales y verbales” (1950: 219). La duda inaugura entonces la modernidad, abre a la 

literatura el vasto mundo de la conciencia, naciendo lo que Cortázar llamó una novela 

gnoseológica que cubre los siglos XVIII y XIX. A diferencia de la epopeya, en esta 

novela se da un “sondeo intensivo de la subjetividad humana, exaltada a primer plano y 

gran tema novelesco con el romanticismo, [al que] se agrega luego el análisis de cómo 

esa subjetividad se vierte sobre el contorno del personaje, condiciona y explica sus 

actos” (1950: 222). La novela interna entonces a su lector en una observación de segundo 

orden: una en que observa lo que el héroe no puede observar. El novelista intentará copiar 

la complejidad entera de este nuevo mundo al interior de su obra: “la riqueza de temas, el 

mundo que se ofrece como material para el novelista, es de una abundancia y una 

variedad tan asombrosas, que el escritor se siente como excedido en sus posibilidades, y 

su problema es por sobre todo el de elegir, escoger, narrar una cosa entre cien 

igualmente narrables” (1950: 225)7. Cortázar recalca entonces que la atención está 

puesta en el tema, como resultado de observar contenidos (o fondos) y formas.  

                                                 
7 En el Fausto de Goethe encontramos que Mefistófeles hace alusión a un tal poeta: “Asociaos a un poeta, 
dejad que el maestro divague en sus pensamientos y amontone sobre vuestra respetable testa todas las 
nobles cualidades: el arrojo del león, la agilidad del ciervo, la sangre ardiente del italiano, la constancia 
del Norte. Dejadle que os halle el secreto de aunar la grandeza de ánimo con la astucia, y de 
apasionarnos, conforme a un plan, con fogosos ímpetus juveniles. Hasta tendría yo gusto en conocer a un 
tal señor; le apellidaría señor Microcosmo.” Goethe, J.W., Fausto, Trad. José Roviralta, Buenos Aires: 
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A partir de esta distinción se observa que la novela tiene una forma peculiar: lo 

que Cortázar llama lenguaje estético, cuyas principales características son:  
“racionalidad, mediatización derivada de la visión racional del mundo o, en el caso de 

novelistas que inician ya una visión más intuitiva y simpática del mundo, mediatización 
verbal ocasionada por el empleo de un lenguaje que no se presta – por su estructura – para 
expresar esa visión. Un último rasgo: prodigioso desarrollo técnico del lenguaje: como en 
la pintura del Renacimiento, estudio, aplicación de las más sutiles artimañas técnicas para 
mimar la profundidad, la perspectiva, el color y la línea” (1950: 226). 

 
Cortázar insiste entonces en el concepto de mediatización, según el cual “La 

forma, [es] producto directo del empleo estético del lenguaje, hallazgo azaroso de la 

adecuación entre las intenciones expresivas y su manifestación verbal” (1947: 37). 

Aparece entonces la unidad de la diferencia entre forma y contenido en la figura del 

autor, quien utiliza aquella distinción como medio para expresar su subjetividad. Nace así 

el Libro – que Cortazar señala con mayúscula cuando quiere señalar este libro-forma, 

nacido del empleo estético del lenguaje – como diario de una conciencia.  

 

 

c. Literatura de vanguardia 

 

El concepto de mediatización que ha utilizado Cortázar obliga a pensar en una 

superación de este estado de la literatura. Este autor nos señala una segunda etapa al 

interior de la modernidad de la novela, iniciada por una primera revolución entre 1915 y 

1930, llevada a cabo especialmente por James Joyce y Marcel Proust: “Es en este punto 

donde el término literatura requiere ser sustituido por otro que, conservando la 

referencia al uso instrumental del lenguaje, precise mejor el carácter de esta actividad 

que cumple cierto escritor contemporáneo” (1947: 61). Pues de pronto al hombre se le ha 

abierto un mundo nuevo: “el novelista, alejándose del estudio del mundo y el hombre, de 

la observación voluntaria de las cosas y los hechos, se sintiera sometido por otro mundo 

que esperaba ser dicho y aprehendido; el de la visión pura, el contacto inmediato y 

nunca analítico” (1950: 227). 

                                                                                                                                                 
Editorial Sudamericana, 1999, p. 78. Un análisis del romanticismo alemán y en especial de la figura del 
joven Werther como paradigma del genio puede encontrarse en el citado trabajo de Michael Korfmann, 
2002. 
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Este mundo se abre a su mirada tan pronto se tematiza abiertamente la distinción 

entre contenido (o fondo) y forma. Esta tematización requiere un cambio en el concepto 

de realidad, que se ve reflejado en una revolución a su vez formal: la novela toma “la vía 

poética de acceso” (1950: 224) a una realidad concebida como un desborde del lenguaje: 

“Al entrar en nuestro tiempo, la novela se inclina hacia la realidad inmediata, lo que 
está más acá de toda descripción y sólo admite ser aprehendido en la imagen de raíz poética 
que la persigue y la revela. Algunos novelistas reconocen que en ese fondo inasible para 
sus pinzas dialécticas se juega el juego del misterio humano, el sustentáculo de sus 
objetivaciones posteriores. Y entonces se precipitan por el camino poético, tiran por la 
borda el lenguaje mediatizador, sustituyen la fórmula por el ensalmo, la descripción por la 
visión, la ciencia por la magia.” (1950: 227-228) 

 

Al lenguaje se le observa en su contingencia, y con ello la literatura entra en una 

profunda crisis, pues ya no puede confiar en el terreno que pisa. Si antes era suficiente 

con distinguir entre el significado (fondo) de la narración, lo que esta expresa, y la 

narración misma (forma), ahora todo este mundo es comprendido por referencia al orden 

de posibilidades del lenguaje. Entonces la obra pasa de la exploración de las 

posibilidades de la experiencia (mundo del sujeto) a la exploración de las posibilidades 

del lenguaje. Entonces ha colapsado la distinción entre fondo y forma: “…en la novela no 

hay fondo y forma; el fondo da la forma, es la forma. Lo prueba el hecho de que el 

lenguaje de raíz poética no se presta para la reflexión, para la descripción objetiva, 

cuyas formas naturales están en la prosa discursiva” (1950: 231). El escritor-artista 

deviene enemigo del lenguaje en su función de descripción del mundo o de la experiencia 

del sujeto. Ahí Cortázar iza su bandera de lucha: “el escritor es el enemigo potencial – y 

hoy ya actual – del idioma.” (1947: 73-74). Pero entonces estos escritores se ven 

atrapados en su paradoja más propia: “La gran paradoja es que su cultura y su vocación 

los tira en el lenguaje como a las mariposas en la llama. Escriben abrasándose, y sus 

libros son siempre el ersatz de algún acto, de alguna certidumbre por la cual se 

angustian” (1950: 232). La narración no puede sino observar los límites del lenguaje 

desde el lenguaje.  

Esta nueva relación con el lenguaje queda expresada con claridad en esta cita: 

 “hay momentos de mi vida (y no son excepcionales; pueden producirse durante un 
viaje en metro, en un café o a mitad de la lectura de un periódico) en los que por un instante 
dejo de ser el que habitualmente soy para convertirme en una especie de pasadizo. En mi 
interior o fuera de mí se abre de repente algo, un inconcebible sistema de receptáculos 
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comunicantes hace que la realidad se torne porosa como una esponja; durante un momento, 
por desgracia breve y precario, lo que me rodea cesa de ser lo que era o yo dejo de ser 
quien creo que soy, y en ese terreno en que las palabras sólo pueden llegar tarde e 
imperfectas para intentar expresar lo que no puede expresarse, todo es posible y todo puede 
rendirse.” (1976c: 96-97) 

 
 Esta nueva conciencia de los límites del sistema del lenguaje cambia por completo 

la función de la narración: 

“Siempre he pensado que lo fantástico no aparece de una forma áspera o directa, ni es 
cortante, sino que más bien se presenta de una manera que podríamos llamar intersticial, 
que se desliza entre dos momentos o dos actos en el mecanismo binario típico de la razón 
humana a fin de permitirnos vislumbrar la posibilidad latente de una tercera frontera, de un 
tercer ojo, como tan significativamente aparece en ciertos textos orientales. Hay quien vive 
satisfecho en una dimensión binaria y prefiere pensar que lo fantástico no es más que una 
fabricación literaria; hay incluso escritores que sólo inventan temas fantásticos sin creer en 
modo alguno en ellos. En lo que a mí se refiere, lo que me ha sido dado inventar en este 
terreno siempre se ha realizado con una sensación de nostalgia, la nostalgia de no ser capaz 
de abrir por completo las puertas que en tantas ocasiones he visto abiertas de par en par 
durante unos pocos fugaces segundos. En ese sentido la literatura ha cumplido y cumple 
una función que debiéramos agradecerle: la función de sacarnos por un momento de 
nuestras casillas habituales y mostrarnos, aunque sólo sea a través de otro, que quizás las 
cosas no finalicen en el punto en que nuestros hábitos mentales presuponen.” (1976c: 100) 

 
 Cortázar contrapone aquí dos conceptos de ficción. Dice que hay quienes la 

contraponen a la experiencia cotidiana del mundo. Él, en cambio, la contrapone a lo que 

desborda al lenguaje: la ficción es una aproximación a aquel terreno en que las palabras 

siempre llegan tarde e imperfectas. Es una exploración de las posibilidades del lenguaje 

impreso, una observación de lo que en él puede (y no puede) ser dicho, y no una 

exploración de las posibilidades de la experiencia. 
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2. Raíces de un arte de vanguardia 
 

  

Tras la revolución cubana de 1959, Cortázar vuelve su mirada a América Latina 

con una atención inédita: había dejado Argentina en 1950, con la mirada fija en París. En 

una charla que da en Cuba en 1962, titulada Algunos aspectos del cuento, se observa este 

repentino giro en su reflexión, giro que no es un nuevo comienzo, sino un 

enriquecimiento de lo que planteara hasta entonces, por medio del ingreso de claras 

referencias a la cultura popular de su región de origen. 

 Con espíritu pedagógico, en aquella charla de 1962 Cortázar intenta aclarar el 

misterio de la hermosura de un cuento por medio de la distinción entre tema y tensión, 

paralela a la de fondo y forma que antes rechazara por su realismo demasiado ingenuo 

(1962: 368). Por ello, aquí debe tenerse en mente que se trata del cuento en general a 

partir de la modernidad, lo cual incluye a la literatura que ha llamado gnoseológica. La 

igualación entre tensión y forma refleja muy bien el “espíritu” de la narración moderna: 

el reingreso de la narración en la narración por medio del concepto de forma le imprime a 

ésta tensión: obliga a la narración a situar sus límites en su estructura interna. Esta 

estructura, basada en las diferencias de información, aseguran la tensión autogestada de 

la narración moderna. 

El tema (fondo) es la referencia externa del cuento, que consiste “en el hecho de 

escoger un acontecimiento real o fingido que posea esa misteriosa propiedad de irradiar 

algo más allá de sí mismo” (1962: 373). La tensión (forma), en cambio, se refiere al 

“tratamiento literario de ese tema, a la técnica empleada para desarrollar el tema.” 

(1962: 373). Así, la forma debe comprenderse como el reingreso de la forma en la forma. 

En el tema se esconde el elemento simbólico del cuento: “lo excepcional [de un tema] 

reside en una cualidad parecida a la del imán; un buen tema atrae todo un sistema de 

relaciones conexas, coagulada en el autor, y más tarde en el lector, una inmensa 

cantidad de nociones, entrevisiones, sentimientos y hasta ideas que flotaban virtualmente 

en su memoria o su sensibilidad…” (1962: 374-375). Este sistema de relaciones conexas 

es el mundo de la subjetividad. La apelación al mundo interior del autor es a la vez una 

motivación al lector a reconocer su propio mundo interior: a constituirse como sujeto. 
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Este logro comunicacional constituye al cuento como puente o pasaje “el cuento tiene 

que nacer puente, tiene que nacer pasaje…” (1962: 377).  

Pero esta enorme potencialidad del cuento se basa en la distinción entre fondo y 

forma: en la copia de la narración en la narración. Es esta operación la que obliga a leer 

el cuento como una forma autónoma, observando las diferencias de información. Del 

incumplimiento de estas condiciones de la narratividad moderna deriva la tenaz oposición 

de Cortázar a los escritores regionalistas: 

 “En nuestras provincias centrales y norteñas existe una larga tradición de cuentos 
orales, que los padres siguen contando a sus hijos, y que de golpe pasan por la pluma de un 
escritor regionalista y, en una abrumadora mayoría de casos, se convierten en pésimos 
cuentos. ¿Qué ha sucedido? Los relatos en sí son sabrosos, traducen y resumen la 
experiencia, el sentido del humor y el fatalismo del hombre de campo; algunos incluso se 
elevan a la dimensión trágica o poética. Cuando uno los escucha de boca de un viejo 
criollo, entre mate y mate, siente como una anulación del tiempo, y piensa que también los 
aedos griegos contaban así las hazañas de Aquiles para maravilla de pastores y viajeros. 
Pero en ese momento, cuando debería surgir un Homero que hiciese una Ilíada o una 
Odisea de esa suma de tradiciones orales, en mi país surge un señor para quien la cultura de 
las ciudades es signo de decadencia, para quien los cuentistas que todos amamos son estetas 
que escribieron para el mero deleite de clases sociales liquidadas, y ese señor entiende en 
cambio que para escribir un cuento lo único que hace falta es poner por escrito un relato 
tradicional, conservando todo lo posible el tono hablado, los giros campesinos, las 
incorrecciones gramaticales, eso que llaman el color local. No sé si esa manera de escribir 
cuentos populares se cultiva en Cuba; ojalá que no, porque en mi país no ha dado más que 
indigestos volúmenes que no interesan ni a los hombres de campo, que prefieren seguir 
escuchando los cuentos entre dos tragos, ni a los lectores de la ciudad, que estarán muy 
echados a perder pero que se tienen bien leídos a los clásicos del género.” (1962: 380) 

 
 La distinción que guía esta observación se traza entre tradición y modernidad en 

términos de campo / ciudad. Ambos mundos tienen su forma narrativa propia. La 

narración oral (relato tradicional), traduce y resume la experiencia, el sentido del humor 

y el fatalismo del hombre de campo. En esta afirmación queda claro que, cuando escucha 

una narración oral, Julio Cortázar ya está observando observadores. Pero este hombre 

moderno se ubica en la posición foucaultiana de quien ve sin ser visto: el hombre de 

campo refleja su mundo de manera directa en su narración. Puede decirse que es ésta una 

narración de primer orden que no distingue entre fondo y forma, razón por la cual sus 

límites reposan en su moral. Del otro lado se encuentra el hombre de ciudad, quien 

escribe narraciones de segundo orden que distinguen entre fondo y forma, constituyendo 

un género. 
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 Otra cosa sucede con el regionalista, para quien a) la cultura de las ciudades es 

símbolo de decadencia y b) los cuentistas que todos conocemos son estetas que 

escribieron para el mero deleite de clases sociales liquidadas. Su contraposición con 

respecto al escritor moderno resulta evidente:  

“Quiroga, Güiraldes y Lynch eran escritores de dimensión universal, sin prejuicios 
localistas o étnicos o populistas; por eso, además de escoger cuidadosamente los temas de 
sus relatos, los sometían a una forma literaria, la única capaz de transmitir al lector todos 
sus valores, todo su fermento, toda su proyección en profundidad y en altura” (1962: 380).  

 
 Los regionalistas están movidos por prejuicios (a) localistas, étnicos o (b) 

populistas. Sus narraciones no están conscientes de su propia forma, sino que están 

movidas de manera directa por aquellos prejuicios. Por el contrario, Quiroga, Güiraldes y 

Lynch, quienes reflejan en sus escritos los temas que están presentes en la tradición oral, 

se tornan escritores de dimensión universal cuando los someten a una forma literaria. Es 

decir, distinguen entre tema (fondo) y tensión (forma), a partir de una observación de 

segundo orden. Cortázar observa su propia obra en estos mismos términos, como 

podemos leer en una carta de 1967 dirigida a Roberto Fernández Retamar:  

“me asombra que a veces no se advierta hasta qué punto el eco que han podido 
despertar mis libros en Latinoamérica se deriva de que proponen una literatura cuya raíz 
nacional y regional está como potenciada por una experiencia más abierta y más compleja, 
y en la que cada evocación o recreación de lo originalmente mío alcanza su extrema tensión 
gracias a esa apertura sobre y desde un mundo que lo rebasa y en último extremo lo elige y 
lo perfecciona.” (1967: 39)  

 
 Pero, como vimos en la sección anterior, la obra de Julio Cortázar ha ido más allá 

de esta forma moderna, la cual rechaza por su realismo demasiado ingenuo (1962: 368). 

Y una narración que fija sus límites en las potencialidades del lenguaje impreso entra en 

nuevos términos con la oralidad. 

 En un artículo de 1973, llamado Neruda entre nosotros, Cortázar señala que aquel 

poeta fue el primer escritor latinoamericano en volver la mirada a la realidad 

latinoamericana desde la mirada de este nuevo arte. Su labor fue renombrar el continente: 

“exigía acceder a una dimensión diferente de la lengua y, desde allí, ver americano 

como jamás se había visto hasta entonces.” (1973: 67). La palabra no es vista en su 

capacidad de significar un mundo, sino de construirlo; su obra conquistará una dimensión 

de “encarnación verbal, de contacto sin mediaciones.” (1973: 73). Neruda realiza, por lo 

tanto, una verdadera revolución de la literatura latinoamericana, distinguiéndose de los 
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autores que habitaban el horizonte literario cuando Neruda nombra: Mallarmé, Rimbaud, 

Rilke, y sobre todo Rubén Darío (1973: 66). Hasta entonces la “…poesía era gnosis, 

revelación, apertura órfica, desdén de la realidad convencional, aristocrática, 

rechazando el lirismo fatigado de tanto bardo latinoamericano.” (1973: 66). La poesía se 

mantenía en una exploración del sujeto. ¿Pero por qué esta literatura que por relación a su 

evolución en occidente es estética o gnoseológica resulta en América Latina 

aristocrática? ¿Por qué Rubén Darío es un artista aristocrático y Pablo Neruda no? Pues 

Rubén Darío se mantiene en la observación de un mundo de sujetos en una región en 

donde la cultura escrita es el bastión identitario de la elite de la sociedad. Pablo Neruda, 

por su parte, no observa sujetos ni se autobserva como un genio hipersensible, como se 

observa en Rubén Darío: 

“El poeta es ave, en verdad: 
es ave que canta y gime; 
que Dios, es menos sublime, 
y más que la humanidad.” (“Ecce homo”, Epístolas y poemas: 395. Citado por Perus, 1980: 
118) 

 

En cambio Pablo Neruda observa la construcción de mundos que lleva a cabo el 

lenguaje, por lo cual tiene acceso a las simples palabras del día: 

“entonces entró Eva hablando español desde un librito de bolsillo nacido en Chile, 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Muy pocos conocían a Pablo Neruda, a 
ese poeta que bruscamente nos devolvía a lo nuestro, nos arrancaba a la vaga teoría de las 
amadas y las musas europeas para echarnos en los brazos a una mujer inmediata y tangible, 
para enseñarnos que un amor de poeta latinoamericano podía darse y escribirse hic et nunc, 
con las simples palabras del día, con los olores de nuestras calles, con la simplicidad del 
que descubre la belleza sin el asentimiento de los grandes heliotropos y la divina 
proporción.” (1973: 66) 

 
 La divina proporción de la forma debe romperse en vistas de la exploración del 

ámbito del lenguaje. La pregunta es ¿qué es lo que puede escribirse? Esta pregunta lo 

cambia todo: obliga a pasar de vagas teorías (contenido) a lo inmediato.  

 La manera cómo esta nueva relación con el lenguaje trae de la mano una identidad 

latinoamericana salta a la vista en un artículo de 1978, El estado actual de la narrativa en 

Hispanoamérica, en donde vemos que las tres edades de la literatura quedan reflejadas en 

la autobiografía de Julio Cortázar. La niñez no cuenta con la distinción entre realidad y 

ficción – distinción que implica la observación de segundo orden que reingresa la forma 

en la forma. La adolescencia consiste en la socialización en la cultura de la escritura, es 
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decir, en la observación de segundo orden. Pero la adultez cambia la distinción sujeto / 

objeto, cuna de la literatura gnoseológica, por la distinción entre lo que puede y lo que no 

puede comunicarse – aunque, claramente, no en un sentido moral. 

 La superación de la distinción sujeto / objeto obliga a entrar en nuevos términos 

con la realidad de la oralidad. Ella ya no será simplemente barbarie, en oposición a la 

civilización del mundo de la cultura escrita. Cortázar se fascinará con las narraciones 

orales precisamente porque ellas no observan sus narraciones distinguiéndolas del mundo 

real, pues él tampoco lo hace. Dirá que sus propias narraciones son también un intento 

por decir la realidad. Pero de inmediato debe distinguirse con respecto a la oralidad 

primaria, pues su experiencia del mundo ha cambiado irremediablemente tras la adopción 

de la observación de segundo orden: sus narraciones no sacrificarán nunca más la 

autonomía lograda tanto en términos referenciales como operacionales. La realidad a la 

que se refiere Cortázar es la que supera lo que puede observarse por medio del lenguaje. 

Es lo que desborda su forma. 

 El escritor que observa el mundo desde esta posición está obligado a reconocer 

una diferencia latinoamericana: los criterios de realidad que imperan en la región no son 

los de la cultura escrita, sino que permanecen fuertemente cosmológicos. Se dirá que 

somos mestizos y que nuestra realidad es barroca, pero Julio Cortázar prefiere decir que 

es gótica: 

 “Creo que puede afirmarse sin temor a equivocarse que todo niño, excepto en los casos 
en que una educación implacable lo aísle a lo largo del camino, es esencialmente gótico, es 
decir que, debido no sólo a su ignorancia, sino sobre todo a la inocencia, el niño está 
abierto como una esponja a muchos aspectos de la realidad que después serán criticados o 
rechazados por la razón y su aparato lógico. En la Argentina de mi infancia la educación 
estaba muy lejos de ser implacable y el niño Julio Cortázar no vio jamás encadenada con 
trabas y grilletes su imaginación. Todo lo contrario, se vio alentado por una madre muy 
gótica en sus gustos literarios y unos maestros que, patéticamente, confundían imaginación 
con conocimiento.” (1976c: 94).  

 
 Lo gótico es aquí no distinguir realidad de fantasía, conocimiento de imaginación. 

Es algo propio de niños, quienes serán socializados en el sentido de realidad propio de 

una cultura del sujeto, a no ser que el agente socializador sea a su vez gótico, como 

ocurrió a Cortázar: 

“Mi casa, para empezar, ya era un decorado típicamente gótico, no sólo por su 
arquitectura, sino por la acumulación de terrores nacidos de objetos y creencias, de los 
pasillos tenebrosos y de las conversaciones de sobremesa de los adultos. Eran éstos gentes 
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sencillas cuyas lecturas y supersticiones impregnaban una mal definida realidad y así, desde 
mi más tierna infancia, supe que cuando había luna llena salía el hombre lobo, que la 
mandrágora era una planta mortal, que en los cementerios ocurrían cosas terribles y 
horrorosas, que el pelo y las uñas de los muertos crecían interminablemente y que en 
nuestra casa había un sótano al que nadie se atrevía a bajar jamás.” (1976c: 94-95) 

 
 Llama mucho la atención que los adultos eran gente sencilla – así como son 

inocentes o ingenuos los niños – cuyas lecturas y supersticiones impregnaban una mal 

definida realidad. Aparece con toda claridad que el sentido de la realidad no está 

gobernado por los principios lógicos de la cultura escrita. Se trata de un criterio de 

realidad propio de la observación de primer orden. 

 Ahora bien, el adulto Cortázar ya había dejado de lado esta noción de realidad 

cuando “había vivido ya treinta y cinco años y leído miles de libros. Por este motivo, 

pese a mi gran interés por la literatura fantástica, mi sentido crítico me hacía hallar lo 

misterioso y lo horrendo en terrenos muy diferentes de los tradicionales…” (1976c: 96). 

El sentido crítico se educa por medio de los libros: crítico es el observador que distingue 

las distinciones por medio de las cuales el observador de primer orden accede al mundo. 

A esta educación atribuye Cortázar el cambio en el contenido de la distinción ficción / 

realidad, que deja atrás la literatura meramente fantástica. Pero aquí no nos interesa tanto 

su indicación como la distinción que la soporta; es decir, debemos atender no al sentido 

manifiesto sino al contenido latente de su observación. Y esta latencia está ocupada por la 

distinción de una imagen de mundo guiada por la pregunta por los límites de la 

comunicación. Lo misterioso y lo horrendo es lo que sobrepasa estos límites, lo que no 

puede escribirse, pero a lo cual tiende la literatura. La actitud de este escritor está 

marcada por una “predisposición a lo fantástico que me asalta en los momentos más 

inesperados y que me impulsa a escribir presentándome este acto como la única forma 

posible de cruzar ciertos límites, de instalarme en el territorio de ‘lo otro’” (1976c: 96). 

 Si bien el arte intenta instalarse en este territorio de lo otro, las palabras llegan allí 

siempre tardías e imperfectas, y el escritor termina siempre de este lado: después de 

todo, sólo puede observar desde la forma. No le quedan sino las formas que ha impreso 

en el lenguaje. 

 Distinta habría sido la situación del arte modernista de fines del siglo diecinueve: 

“muchos argentinos aceptaron una existencia en la cual lo verdaderamente nuestro, 
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desde el color de nuestra piel hasta nuestro auténtico lenguaje, fue sistemáticamente 

rechazado por una educación europeizante que nos tornó inseguros y vulnerables.” 

(1976c: 110). Mientras la literatura no haya dado el paso que va desde la exploración del 

mundo del sujeto a la exploración del mundo del lenguaje, su observación del gótico 

(barroco) latinoamericano no estará disponible, pues sólo observará barbarie. Es así 

como el siglo veinte nos trae lo nuestro. Para la literatura nace entonces el 

latinoamericano y se inician los tiempos del mestizo. Es el nacimiento de la Nueva 

Narrativa Hispanoamericana: 

“Dicho de otra manera, si en otro tiempo la literatura representaba de algún modo unas 
vacaciones que el lector se concedía en su cotidianidad real, hoy en día en América Latina 
es una manera directa de explorar lo que nos ocurre, interrogarnos sobre las causas por las 
cuales nos ocurre, y muchas veces encontrar caminos que nos ayuden a seguir adelante 
cuando nos sentimos frenados por circunstancias o factores negativos” (1980b: 231). 
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3. El escritor rebelde y el escritor vocacional 
 

 

 Que el arte haya desarrollado este modo de observación no quiere decir que lo 

mantenga como única posibilidad estética. Coexistirán dos actitudes artísticas: la del 

escritor rebelde, que es el que hemos analizado hasta aquí, y la del escritor vocacional 

(1947): aquel que refleja una realidad por medio de la palabra y en la palabra; es decir, un 

arte que mantiene su confianza en el lenguaje como medio de expresión de una 

experiencia de mundo. Vocacional es el escritor que tiene una particular facilidad para 

expresarse en la lengua en que ha sido socializado. Es un autor que tiene la forma de su 

lengua. El escritor rebelde, en cambio, es el enemigo del idioma. Esta distinción refleja la 

diferenciación que se ha llevado a cabo entre el entretenimiento y el arte a partir del siglo 

XX. Mientras que el escritor vocacional permanecerá al interior del entretenimiento, y 

con ello colaborará en la construcción del mundo que llevan a cabo los medios masivos 

de comunicación, el escritor rebelde se concentrará en explorar los límites del lenguaje 

impreso. 

 Esta coexistencia es mutuamente benéfica: “el valor de ciertos buceos en 

profundidad está en que multiplican el valor de ese regreso a la superficie” (1976b: 

148), pues entonces se agradece la sobreabundancia del aire. Después de todo, no se 

puede vivir cotidianamente sin la confianza en la capacidad comunicativa del lenguaje. 

La escritura rebelde que persigue Cortázar se constituye en una “ardua comunicación 

basada en el rechazo de los puentes verbales presumibles” (1976b: 149), que hace 

evidente la facilidad comunicativa de aquella otra literatura vocacional. 
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4. Un mundo acéntrico 
 

 

 Un arte funcionalmente diferenciado requiere que la diferencia entre exclusión e 

inclusión esté regulada solamente por motivos de interés personal. Es decir, la literatura 

de vanguardia (rebelde) está dispuesta a aceptar que no toda persona esté interesada en 

explorar los límites del lenguaje impreso. Así, el arte es un sistema que no obliga a la 

inclusión (Luhmann, 2000a). Pero no puede tolerar que aquella inclusión esté regulada 

por las operaciones de otros sistemas. 

Tal supuesto no se cumple en América Latina. Una cita algo extensa, pero muy 

rica para la interpretación, tomada de una charla que realizara Cortázar en los Estados 

Unidos en 1979 bajo el título La literatura latinoamericana a la luz de la historia 

contemporánea, nos presenta esta realidad: 

“Estas cosas, sin embargo, son tristemente diferentes en el conjunto de América Latina, 
y creo  que si en algo hay que poner hoy el acento cuando se habla de nuestra literatura, no 
es tanto en la calidad y variedad de su creación como en el hecho aparentemente paradójico 
y esencialmente trágico de que esa alta y variada creación tiene mucho de vox clamantis in 
deserto. Estadística e históricamente hablando, poseemos una cantidad considerable de 
escritores, pero en cambio carecemos de una proporción de lectores capaz de dar un sentido 
cultural más positivo a nuestra producción literaria. Es fácil engañarse pensando en las 
grandes tiradas de nuestros escritores más célebres, y en el brillo cultural de las metrópolis 
latinoamericanas; incluso es frecuente que muchos de nuestros novelistas y cuentistas se 
declaren satisfechos de la amplia difusión de sus obras en el continente. Pensar así es 
ignorar – o pretender ignorar – la realidad pavorosa de ese continente en el que millones de 
seres humanos viven sumidos en un analfabetismo total o en grados tan inferiores de 
educación y de recursos económicos que la idea de leer libros, y por supuesto la de 
comprarlos, no entra en sus conciencias demasiado abrumadas por el medio en el que 
tienen que subsistir. Lo repito: es posible que en países como éste o los de Europa haya 
mucha gente a quien no le interesa la literatura por diversos motivos, pero resulta obvio que 
la barrera está lejos de ser infranqueable y que sólo depende de circunstancias que pueden 
cambiar fácilmente. En cambio las enormes zonas rurales latinoamericanas (y dejo de lado, 
por razones lingüísticas, las vastas regiones de predominio indígena como la amazonía o 
los altiplanos andinos) están distanciadas de nuestra literatura por un abismo que si en la 
superficie es cultural, en su esencia es de carácter geopolítico y plantea problemas que ya 
no pueden ser ignorados por nadie en América Latina, y muy especialmente por los 
escritores.” (1979b: 201-202. El énfasis en negrita es mío) 

 
Nótese que Cortázar no observa estratos sociales, sino individuos, y su queja es 

por una desigualdad de educación y de recursos económicos que debiera ser solucionada 

mediante decisiones políticas. En lo que concierne al arte, esto tan sólo implica que no se 

cumpla su criterio de inclusión. Y de inmediato Cortázar advierte que frente a eso el arte 
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depende de los demás sistemas de la sociedad, pues las operaciones artísticas se 

mantienen autónomas: “Por supuesto, sería ingenuo creer que toda gran obra puede ser 

comprendida y admirada por las gentes sencillas; no es así, y no puede serlo” (1962: 

384).  

Frente a estos límites a la capacidad de inclusión de este arte en América Latina, 

el arte permanece inconmovible: “No se le hace ningún favor al pueblo si se le propone 

una literatura que pueda asimilar sin esfuerzo, pasivamente, como quien va al cine a ver 

películas de cowboys. Lo que hay que hacer es educarlo, y eso es en una primera etapa 

tarea pedagógica y no literaria.” (1962: 384). Es importante que en esta cita se haga 

referencia a las obras cinematográficas que pertenecen al entretenimiento. Aquellas son 

equivalentes a la literatura fácil, de entretenimiento. Aquí Julio Cortázar se opone a 

quienes proponen que el pueblo requiere ser llevado a conciencia por medio de una 

literatura que le haga conocer sus intereses. Esta literatura, a su vez, no puede ser la 

abstrusa construcción formal que proponen las narraciones de Cortázar. Frente a esto, 

este autor hace valer la autonomía referencial y operacional del arte narrativo: ni se 

representará el mundo ni se buscarán fines políticos. Así es como él se considera un autor 

que “…en el plano de la creación literaria no ha podido ser reemplazado hasta ahora 

por ninguna identificación colectiva, por ningún trabajo de equipo o sumisión a una 

línea de orientación basada en criterios políticos” (1976a: 121).  

Aquí se vuelve útil el concepto de doble codificación, pues el lector puede 

mantenerse en la distinción entre tema y forma, y con ello leer narraciones de 

entretenimiento. Esto le trae al arte problemas en su relación con la política de la 

sociedad, tal como expresó en una charla de 1978 llamada América Latina: exilio y 

literatura:  

“…la edición argentina de mi último libro de cuentos fue prohibida por la Junta Militar, 
que sólo la hubiera autorizado si yo condescendiese a suprimir dos relatos que consideraba 
como lesivos para ella o para lo que ella representa como sistema de opresión y de 
alienación. Uno de esos relatos se refería indirectamente a la desaparición de personas en el 
territorio argentino; el otro tenía por tema la destrucción de la comunidad cristiana del 
poeta nicaragüense Ernesto Cardenal en la isla de Solentiname.” (1978: 164) 

 
 Los relatos tienen por tema la política, y en ello se trasluce una motivación 

política del autor. Esto fue suficiente para que un régimen totalitario prohibiera la 

publicación de aquella ficción, pues la interpreta como discurso disidente.  
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 Otro tanto sucede con las expectativas que tiene el arte con respecto al 

funcionamiento del sistema económico de la sociedad. Aquí puede notarse que el 

concepto de un Boom de la literatura de ficción latinoamericana hace referencia 

precisamente a este acoplamiento estructural entre arte literario y economía:  

“Lo que se ha dado en llamar el boom de la literatura de ficción en América Latina no 
es una maniobra comercial montada por los editores, como se ha dicho muchas veces, 
sino la lógica reacción capitalista frente a un repentino interés de los compradores de 
libros por las obras de autores nacionales” (1976a: 123).  
 
Y aquel interés se basa, en opinión de Cortázar, en que los escritores 

latinoamericanos han fijado su atención en la realidad latinoamericana. Un aumento en la 

demanda es suplido con un boom editorial. Frente a esta respuesta de la economía, 

Cortázar insiste en la autonomía del arte:  

“Desafío a cualquiera a que demuestre que he escrito una sola línea por razones de 
compromiso editoriales; (…) no es culpa mía que las coplas me vayan brotando como agua 
de manantial; y mucho menos que ahora haya muchísimos editores dispuestos a publicarlas. 
¿Debería negárselas, debería quemar mis coplas, mis cuentos? Seamos serios, che.” (1972: 
59) 
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“Sí, haríamos bien en preguntarnos, ¿tengo derecho a mi 
biblioteca y a leer los domingos por la mañana a T. S. Eliot, 
tengo derecho a mi cómoda cultura, tengo derecho a 
sentarme en casa de Bobó a fabricar frases, cuando en mi 
propia tierra estoy viendo las tragedias de los braseros y del 
Valle del Mezquital?” (Fuentes, 1958: 45) 

 
“…yo solo no puedo jugar el juego, tú eres mi amigo, 
quédate). Roberto se fue jugando con la moneda, Rodrigo se 
quedó rascando el árbol del patio con la punta del botón 
amarillo, mientras las correspondencias, ya sin la palabra 
sagrada equivalente, le bailaban en el cerebro madre vieja, 
chocolate, fe, coscorrón, luz verde.” (Fuentes, 1958: 155) 

 
 
 
 
 
 
  

En estas citas encontramos el conflicto del escritor de vanguardia en América 

Latina: por un lado tiene en sus manos un juego de palabras sin correspondencia. Por otro 

lado es consciente de que este juego es una cómoda cultura de elite. A continuación nos 

internaremos en el libro de Carlos Fuentes, La Nueva Novela Hispanoamericana, de 

1969, en busca de las distinciones que en él se utilizan para observar este nuevo mundo 

que trae consigo la modernización de la literatura en América Latina. Sobre todo 

interesará comprender cómo este arte deberá constituir una solución de aquella 

contradicción entre un juego y una realidad. 
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1. Novela tradicional: barbarie y civilización 
 

 

 En la visión de Carlos Fuentes puede reconocerse que mientras en la evolución de 

la literatura occidental se distinguen tres etapas, es decir, la épica, la novela psicológica y 

la novela  contemporánea, la literatura hispanoamericana conoce sólo dos: tradicional y 

contemporánea. 

La novela hispanoamericana tradicional se mantiene en un plano de mímesis, de 

representación de la realidad: “Más cercana a la geografía que a la literatura, la novela 

de Hispanoamérica había sido descrita por hombres que parecían asumir la tradición de 

los grandes exploradores del siglo XVI” (Fuentes, 1969: 9). La noción de arte mimético 

queda condensada en la distinción entre describir y escribir, con lo cual ya se nos 

adelanta que Fuentes comprenderá su literatura en oposición a la representación.  

Podemos reconocer que la realidad latinoamericana que de este modo se describió 

hasta el ocaso del siglo diecinueve se caracteriza principalmente por la inexistencia del 

sujeto racional moderno: “Pero en la novela hispanoamericana, de los relatos 

gauchescos a El mundo es ancho y ajeno, la naturaleza es sólo la enemiga que traga, 

destruye voluntades, rebaja dignidades y conduce al aniquilamiento” (Fuentes, 1969: 

10). Carlos Fuentes traza entonces dos distinciones paralelas, que aparecen fusionadas en 

la distinción entre naturaleza y acción. Como ya se ha dicho, estos conceptos son propios 

de una cultura basada en la escritura como medio de comunicación; 

correspondientemente, distinguen entre sujeto y naturaleza muerta, y entre acción y 

experiencia. En la cita anterior podemos notar que la novela tradicional observa que la 

naturaleza en América Latina no es naturaleza muerta, disponible para la acción plena de 

voluntad del sujeto, sino cosmos; la cultura latinoamericana es cosmológica, y no escrita 

o histórica. A la vez, esto es observado desde la cultura escrita: pues alguien está 

trazando esta distinción y utilizándola de manera jerárquica: el cosmos es un enemigo que 

oprime la voluntad del sujeto. Esto es expresado por medio de la distinción entre 

civilización y barbarie: civilizado es este observador que se atribuye a sí mismo la 

condición de sujeto y le atribuye al pueblo la condición de bárbaro. Entonces podemos 

comprender a este escritor tradicional: “…el escritor, que invariablemente toma partido 



Carlos Fuentes: la mala conciencia 

 56

por la civilización y contra la barbarie, que es el portavoz de quienes no pueden hacerse 

escuchar…” (1969: 11-12). El escritor es, en esta dualidad, el civilizador, paladín de la 

modernización: “El papel romántico que el escritor se atribuye es el de un liberador que 

desenvaina la pluma y rompe las cadenas con la fuerza de la tinta iracunda” (1969: 12). 

El escritor se sabe civilizado, portador de un principio de modernización propio de una 

cultura basada en la escritura: 

“…el escritor latinoamericano, por el solo hecho de serlo en una comunidad 
semifeudal, colonial, iletrada, pertenece a una elite. Pero también por una sospecha, 
destructiva de múltiples generaciones literarias, de que a pesar de todo sólo se dirige, 
desde el ala liberal de la elite, al ala conservadora de la misma y que ésta escucha sus 
declaraciones con soberana indiferencia. Finalmente esa sospecha conduce a una decisión 
de abandonar las letras, o por lo menos compartirlas con la militancia política. La novela 
latinoamericana surgió como la crónica de la evidencia que, sin ella, jamás alcanzaría el 
grado de la conciencia” (1969: 12). 

 
 Así, desde la perspectiva de Carlos Fuentes, la novela tradicional latinoamericana 

no sólo es descriptiva, sino también política. Como ya hemos visto, estas son dos caras 

de la misma moneda. La operación de mimesis surge sólo donde la forma de la narración 

no ha sido copiada al interior de la narración. Mimesis es la falta de autonomía con 

respecto al mundo. La politización de la narración es un caso de su falta de autonomía 

con respecto a los demás sistemas de la sociedad – autonomía operacional. Lo que 

Fuentes agrega a este esquema es muy importante: este estado de la narratividad en 

América Latina se debería a que aquel escritor tradicional observa la sociedad a partir de 

la distinción entre civilización y barbarie que es trazada desde la cultura histórica de la 

escritura, en una región en la que impera la cultura cosmológica de la oralidad.  

 De ahí que superar este estado de la narrativa suponga reemplazar la distinción 

civilización / barbarie. En el plano de la literatura, esto es lo que sucede con la crisis 

internacional de la novela: “Lo que ha muerto no es la novela, sino precisamente la 

forma burguesa de la novela y su término de referencia, el realismo, que supone un estilo 

descriptivo y psicológico de observar a individuos en relaciones personales y sociales” 

(Fuentes, 1969: 17). La novela burguesa es aquella en la cual se explora el mundo del 

sujeto moderno, el sujeto de la cultura escrita. Y esta forma de la novela caduca cuando el 

hombre contemporáneo de Carlos Fuentes no puede comprenderse a sí mismo a través de 

esta noción de sujeto: “De la misma manera que las fórmulas económicas tradicionales 
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del industrialismo, el realismo burgués (o si se quiere, el realismo industrial tout court) 

no puede proponer las preguntas y respuestas límite de los hombres de hoy” (1969: 18).  
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2. Novela contemporánea: del sujeto al lenguaje 
 

 

Entonces es que de una autocomprensión a partir de la acción se pasa a una 

autocomprensión a partir del lenguaje y la comunicación, lo cual está a la base de la 

novela contemporánea. Antes de internarnos en ésta, debe señalarse que la novela 

contemporánea, marco general de autocomprensión de la nueva narrativa 

hispanoamericana, es, según Carlos Fuentes, un momento evolutivamente posterior al de 

la nueva novela francesa, la cual “lleva los procedimientos realistas a su expresión final: 

la de un mundo descriptivo de objetos vistos por personajes en la etapa sicologista más 

fragmentada” (1969: 19). Con el cambio de siglo nace una nueva narratividad: 

“Todos ellos [William Faulkner (1897-1962), Malcolm Lowry (1909-1957), 
Hermann Broch (1886-1951)] regresaron a las raíces poéticas de la literatura y a través 
del lenguaje y la estructura, y ya no a merced de la intriga y la sicología, crearon una 
convención representativa de la realidad que pretende ser totalizante en cuanto inventa 
una segunda realidad, una realidad paralela, finalmente un espacio para lo real, a través 
de un mito en el que se puede reconocer tanto la mitad oculta, pero no por ello menos 
verdadera, de la vida, como el significado y la unidad del tiempo disperso.” (1969: 19) 

 
 Carlos Fuentes observa que la nueva narrativa hispanoamericana se inscribe en 

ese movimiento universal de la literatura. Esta nueva forma de narrar entra en una nueva 

relación con el lenguaje y la estructura de la narración, dejando atrás la exploración de la 

subjetividad. La novela contemporánea consiste en la construcción de una realidad 

paralela, un mito que es un espacio para lo real, comprendiendo esto último como la 

mitad oculta de la vida y el significado y la unidad del tiempo disperso. Entonces 

tenemos que preguntarle a Carlos Fuentes en qué sentido estas cuatro figuras forman una 

sola: lo real, la mitad oculta de la vida, el significado del tiempo disperso, y la unidad 

del tiempo disperso. Y más aun, de qué manera una novela que entra en una nueva 

relación con el lenguaje y la estructura de la narración es espacio para ello, y sólo de ese 

modo puede responder a las preguntas límite del hombre contemporáneo. Por último 

deberemos preguntarle en qué sentido este hombre contemporáneo puede ser 

hispanoamericano. 

 Aquel mito es, así en Jorge Luís Borges, “el de un segundo mundo que nos 

nombre” (Fuentes, 1969: 25). Y en un sentido más abarcador: “nuestras obras deben ser 



Carlos Fuentes: la mala conciencia 

 59

de desorden: es decir, de un orden posible, contrario al actual” (1969: 32). Así vemos 

cómo se trata de la construcción de una ficción (reingreso de la forma en la forma), y este 

mundo posible se construye a partir de una revaloración del lenguaje: la literatura se 

centrará en la exploración de los límites de éste: 

“Radical ante su propio pasado, el nuevo escritor latinoamericano emprende una 
revisión a partir de una evidencia: la falta de un lenguaje. La vieja obligación de la 
denuncia se convierte en una elaboración mucho más ardua: la elaboración crítica de todo 
lo no dicho en nuestra larga historia de mentiras, silencios, retóricas y complicidades 
académicas. Inventar un lenguaje es decir todo lo que la historia ha callado” (Fuentes, 
1969: 30) 

 
 Cuando se pone la mirada en los límites del lenguaje, la narración deja de lado su 

politización y pasa a centrarse en la tarea mucho más ardua de elaboración crítica de 

todo lo no dicho. Y lo no dicho es también lo real. Al igual como observáramos en Julio 

Cortázar, la observación de la narración está fija en lo que trasciende al lenguaje impreso. 

El arte se obsesiona con la mitad oculta de la vida.  

 Con ello el arte latinoamericano deviene universal, es decir autónomo: 

“A partir de la certeza de esta universalidad del lenguaje, podemos hablar con rigor 
de la contemporaneidad del escritor latinoamericano, quien súbitamente es parte de un 
presente cultural común: desde este nuevo centro sin centro – semejante a la ‘espantosa 
esfera’ de Pascal, cuyo centro está en todas partes y en ninguna parte – nuestros escritores 
pueden dirigir sus preguntas no sólo al presente latinoamericano sino también a un futuro 
que, cada vez más, también será común al nivel de la cultura y de la condición espiritual 
de todos los hombres, por más que técnica y económicamente nuestras deformaciones y 
aislamientos se acentúen…” (Fuentes, 1969: 34, 35) 

 
 Podemos reconocer entonces que el arte latinoamericano entra en el diálogo de un 

sistema artístico que no reconoce límites además de los propiamente artísticos, y por ello 

se reconoce global. 

 El posicionamiento de los límites de la narración en los límites del lenguaje 

impreso es comprendido como una adopción de operaciones que eran propias de la 

poesía: “La revolución histórica es adivinación literaria cuando la escritura, como en la 

obra de Carpentier, es radicalmente poética: sólo la poesía puede proponer a un mismo 

tiempo múltiples verdades antagónicas, una visión realmente dialéctica de la vida” 

(Fuentes, 1969: 55). Fuentes hace referencia aquí a la capacidad de la poesía de explotar 

el potencial del lenguaje para mutar el sentido de las palabras por su referencia a otras 

palabras (Luhmann, 2000a: 25). La palabra se desliga entonces parcialmente de su 
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significado habitual y cobra un sentido que es propio de la obra que le sirve de contexto. 

Esto ha sido señalado por Carlos Fuentes en su reciente charla en la Feria Internacional 

del Libro de Santiago de Chile, Nueva Narrativa y Vieja Tradición (2004). La nueva 

narrativa tiene por función “desacreditar el lenguaje oficial” por medio de la creación de 

“un dominio de polivalencia suficiente”. El lenguaje aparece como un sistema de signos 

que refieren a otros signos, como leemos en la segunda cita de La región más 

transparente que abre este capítulo, las correspondencias pierden la palabra sagrada 

equivalente, le bailaban en el cerebro madre vieja, chocolate, fe, coscorrón, luz verde. Y 

debemos notar la posición que Fuentes atribuye a la literatura de Alejo Carpentier como 

hito fundacional. La siguiente cita condensa a la perfección lo dicho hasta aquí: 

“…integran una nueva totalidad narrativa en la que la ficción se hace a sí misma 
mediante un lenguaje que es reflexión sobre el lenguaje. Sin estas pistas magnéticas, las 
ficciones de Carpentier podrían haber sido las crónicas y mensajes de la etapa anterior de 
nuestra novela. 

 Pero sería injusto limitar esta distinción al estrecho ámbito de la literatura en 
lengua española de América. Las novelas de Carpentier pertenecen, de pleno derecho, al 
movimiento universal de la narrativa. Movimiento de renovación que sustituye la 
convención crucial, personajes-argumento (similar al cruce vertical-horizontal de melodía 
y armonía en la música) por una fusión en la que personajes e intriga desalojan el centro 
para convertirse en resistencias a un lenguaje que se desarrolla, a partir de sí mismo, en 
todas las direcciones de lo real. Así como la música ha ganado el derecho a ser sonido 
total o la pintura una facultad semejante en el orden visual, la novela reivindica la 
necesidad evidente de ser ante todo escritura, conexión del lenguaje con todos los niveles 
y orientaciones, no de la ‘realidad’, sino de ‘lo real’. 

Carpentier es el primer novelista en lengua española que intuye esta radicalización y 
su corolario: todo lenguaje supone una representación, pero el lenguaje de la literatura es 
una representación que se representa.” (1969: 56) 

 
 En esta cita leemos que la novela es comprendida como una ficción que se 

sostiene en un lenguaje que habla acerca del lenguaje y, por lo tanto, de sus límites. Es 

esta reflexividad la que distingue a la novela contemporánea con respecto a la novela 

tradicional de América Latina, la cual reinara hasta finales del siglo XIX. La novela 

latinoamericana se vuelve universal cuando ya no observa a los personajes en tanto que 

arquetipos sociales (narración tradicional), ni su interioridad consciente o sentimental 

(narración psicológica), sino su constitución en un orden de realidad que se construye en 

el lenguaje. 

 Como ya veíamos, lo que resulta más interesante de estas observaciones de Carlos 

Fuentes es que la narrativa en América Latina logra autonomía sólo cuando define al 
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lenguaje impreso como su medio. Según esto, no encontramos aquí una narración 

autónoma anterior a la diferenciación entre entretenimiento y arte. Así, para Carlos 

Fuentes, la narrativa de Alejo Carpentier da los dos pasos a la vez: se vuelve autónoma y 

explora el medio del lenguaje impreso: 

“Pero el cadáver retrospectivo de Viaje a la semilla – escojo deliberadamente esta 
nouvelle de Carpentier – carece de esa ingenuidad primaria: sabe que sólo representa una 
representación anterior. Y sabe que su representación actual no existe fuera de la 
literatura. Como en Cervantes, en Carpentier la palabra es fundación del artificio: 
exigencia, desnivel frente al lector que quisiera adormecerse con la fácil seguridad de que 
lee la realidad; exigencia, desafío que obliga al lector a penetrar los niveles de lo real que 
la realidad cotidiana le niega o vela. 

Gracias a esta representación de la representación, Carpentier revoluciona la técnica 
narrativa en lengua española: pasamos de la novela fabricada a priori a la novela que se 
hace a sí mima en su escritura.” (Fuentes, 1969: 56-57) 

 
 Viaje a la semilla reingresa la ficción en la ficción: distingue que es una 

representación de una representación. La representación de segundo orden inaugura la 

distinción entre ficción y realidad, y con ello invita a leer la realidad que queda del otro 

lado. Es la novela moderna psicológica que invita al lector a adormecerse con la fácil 

seguridad de que lee la realidad. Es decir, oculta la distinción entre forma y contenido, 

de manera que el lector puede concentrarse en el mundo narrado.  

Una nueva narración observa que la palabra es fundación del artificio. Esto 

implica la función de penetrar los niveles de lo real que la realidad cotidiana le niega o 

vela: la narración tiende a lo que desborda la forma, a lo que no puede ser escrito. Esta es 

una novela autónoma: que se hace a sí misma en la escritura. Es decir, que se debe a la 

tensión que es capaz de generar y regenerar por medio de sus operaciones internas.  

 Así es como al reconstruir la evolución del arte, falta en América Latina la novela 

psicológica que es atribuida al mundo burgués, pues ella no nos dice, no nos nombra: 

“En cada uno de estos actos de ficción [nueva narrativa hispanoamericana], mueren 
el tiempo positivista de la epopeya (esto sucedió realmente) y el tiempo nostálgico de la 
utopía (esto pudo suceder) y nace el tiempo presente absoluto del mito: esto está 
sucediendo” (1969: 63-64). 

 
 El tiempo lineal de la etapa psicologista es cambiado en América Latina por un 

tiempo nostálgico: es la elite que desea ser civilización y se lamenta de su barbarie. En la 

narración esta nostalgia implica una falta de autonomía: la narrativa permanece todo el 

siglo XIX bajo la marca de la denuncia y desde el siglo XX es denunciada como 
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panfletaria. El nuevo arte instaura un tiempo presente absoluto, así como hacía también el 

mito en su referencia a un origen. Pero el tiempo de la narración contemporánea es muy 

distinto, pues no es el tiempo del origen, sino un tiempo en que se niega la distinción 

entre realidad y ficción de una manera muy distinta: la narración propone una realidad 

autónoma que se interna en la realidad del mundo inobservable desde el lenguaje 

impreso. Entonces, así como observábamos en Julio Cortázar, hay una relación de 

simultánea identificación y diferenciación de esta nueva narrativa con las narraciones 

orales, lo cual abre la posibilidad de constituir una renovada identidad latinoamericana. 
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“Esta manzana de muros llagados por los enlucidos que se 
han ido desprendiendo tiene el color neutro del adobe. Rara 
vez se vislumbra desde afuera un reflejo de luz en sus 
cientos de ventanas ciegas de polvo, o ciegas porque yo las 
cerré con tablas remachadas y vueltas a remachar, y otras 
aun más ciegas porque, por ser peligrosas, yo las tapié. En 
las tardes, en el barrio bullanguero de casas modestas que 
nos rodea, en casas también de teja y adobe pero pintadas de 
rosa o celeste o lila o crema, se van encendiendo las luces, 
atronan las radios de las peluquerías y las panaderías, y los 
televisores en las cantinas repletas, mientras en ellas y en el 
taller de reparaciones de motos y en el negocio de compra-
venta de novelas y revistas usadas y en el despacho de la 
esquina, se teje y entreteje la vida de este barrio que nos 
excluye.” (Donoso, 1970: 62-63) 
 

 

 

Este extracto de El obsceno pájaro de la noche muestra la contraposición entre la 

formación de una cultura audiovisual en una sociedad funcionalmente diferenciada y la 

permanencia de una cultura netamente oral en sus márgenes. Es muy interesante porque 

esta cita aparece al interior de una novela que podría ser vendida al interior de aquel 

barrio moderno que excluye a los personajes de la novela. La novela se asoma así a un 

mundo al que ella no tiene alcance. 

Del lado de afuera de la novela, con fecha de febrero de 1957, leemos en el diario 

de vida de José Donoso, entonces de 33 años, una peculiar aprehensión con respecto al 

destino de su primera novela, Coronación, recién publicada: 

“No creo que vaya a ser una novela popular… No creo que sea grande… Pero es una 
novela ‘cárcel’, una novela de alguna manera obligatoria, no gratuita. ¡Hay tanto de mí en 
ella, tanto y tan diluido! Lo importante es dotarla de inefable, emocionante belleza y de 
gran autenticidad… ¿Habrá belleza? ¿Habrá? ¡Qué angustia pensar que quizá no, que uno 
por último no sabe qué es la belleza!” 

 
 En estas palabras José Donoso parece intentar explicarse a sí mismo qué es su 

novela. Vemos latente en su mirada que una novela puede ser popular, obligatoria y 
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bella. Si leemos que la autenticidad es un sinónimo de su obligatoriedad (“¡Hay tanto de 

mí en ella…!”), vemos que a su autenticidad está hermanada la belleza. Podemos 

entonces diferenciar dos criterios paralelos según los cuales puede valorarse la novela, los 

cuales anteriormente hemos llamado, siguiendo el planteamiento de Niklas Luhmann 

(2000b) entretenimiento y arte: popularidad y belleza.  

 Por otra parte, en su ensayo de 1972, Historia personal del “Boom”, 

comprendemos qué quiere decir que aquella novela fuera publicada, hecha pública, en 

1957 en Chile: “se tirarían tres mil ejemplares, de los cuales yo recibiría setecientos a 

cambio de cederles mi derecho a cobrar adelanto y liquidaciones. Yo debía vender mis 

setecientos ejemplares por mi cuenta y en privado” (1972: 27). Entonces vemos que las 

posibilidades de que Coronación sea popular van de la mano de esta publicidad que 

depende del contexto en el cual se desarrolla este arte. Este ensayo de José Donoso nos 

entrega un especial testimonio acerca de los problemas operacionales que el sistema 

artístico debe solucionar cuando se diferencia del entretenimiento masivo, además de 

corroborar lo que ya observáramos con respecto a sus problemas de autonomía 

referencial. 
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1. Arte y entretenimiento 
 

 

 La distinción clave, como ya se ha visto en Julio Cortázar y Carlos Fuentes, se 

traza entre arte y entretenimiento. Así es como ya en la primera página de la Historia 

personal del “Boom”, de José Donoso, leemos: “Estas obras han tenido y siguen 

teniendo una repercusión literaria – quiero recalcar el hecho de que estoy hablando de 

lo específicamente literario, no del número de ejemplares vendidos, que es sólo un 

ingrediente parcial de esa repercusión” (1972: 9). Allí Donoso contrapone lo 

específicamente literario, el criterio autónomo del arte, al volumen de ventas: medida que 

da cuenta tanto de la popularidad de las novelas, como de su rentabilidad. Esta dualidad 

de miradas se hace tanto más evidente cuando se utiliza el concepto de publicidad: 

“Así se inventó el boom: así lo sacaron del mundo de la literatura y lo introdujeron en 
el mundo de la publicidad y la bulla, así han mantenido ante el público su supuesta 
unidad, prodigándole la propaganda gratuita de que se acusa a sus miembros de ser tan 
diestros para conseguir, ya que como capos de mafia manejarían el pool de secretos que 
aseguran el éxito.” (1972: 12) 

 
 La literatura y la publicidad forman dos mundos paralelos: el del arte y el del 

entretenimiento. El boom es para José Donoso una invención de los medios masivos de 

comunicación, y forma parte de la realidad que éstos construyen. En aquel trasfondo de 

realidad (Luhmann, 2000b), el boom se debe a que estos novelistas hayan formado un 

grupo cerrado y autocomplaciente, fundado en relaciones de reciprocidad, que guarda en 

secreto la fórmula que les asegura el éxito. A partir de ello, es elocuente la queja de los 

artistas ante la sospecha de que tras la máscara de una obra de arte se esconda una obra de 

entretenimiento. Así, Miguel Angel Asturias, durante una conferencia en Salamanca, 

habría “dictaminado que los novelistas actuales son ‘meros productos de la publicidad’” 

(Donoso, 1972: 13). 

 De manera contraria, para José Donoso, la nueva narrativa hispanoamericana se 

sustenta en un proceso de internacionalización que tiene su fuente al interior del sistema 

artístico:  

“Al decir ‘internacionalización’ no me refiero a la nueva avidez de las editoriales; ni 
a los diversos premios millonarios; ni a la cantidad de traducciones por casas importantes 
de París, Milán y Nueva York; ni al gusto por el potin literario que ahora interesa a un 
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público de proporciones insospechadas hace una década; ni a las revistas y películas y 
agentes literarios de todas las capitales que no esconden su interés; ni a las innumerables 
tesis de doctorado en cientos de universidades yanquis de que están siendo objeto los 
narradores de Hispanoamérica, cuando antes era necesario ser por lo menos nombre de 
calle antes de que esto sucediera. Aunque nadie sabe qué vino primero, el huevo o la 
gallina, a mí me parece que todas estas cosas, positivas y estimulantes en un sentido más 
bien superficial – y siempre de dimensiones muchísimo menores a las creadas por la 
leyenda paranoica –, han sido consecuencia de, y no causa de, la internacionalización de 
la novela hispanoamericana. En vez de repetir aquí el anecdotario de todas estas cosas, 
hay que hablar de algo más elusivo: de cómo la novela hispanoaméricana comenzó a 
hablar un idioma internacional; de cómo en nuestro ambiente un tanto provinciano en lo 
referente a la novela antes de la década del sesenta, fueron cambiando poco a poco el 
gusto y los valores estéticos de los escritores y del público, hasta que la narrativa 
hispanoamericana llegó a tener el alcance que tiene, y desembocar, de paso, en divertidas 
exageraciones carnavalescas.” (1972: 15-16) 

 
 José Donoso observa una internacionalización de tres ámbitos distintos: el 

mercado de la novela, la crítica especializada de la novela, y el idioma de la novela. Ya 

tendremos la oportunidad de profundizar en los dos primeros, pero en primer lugar es 

importante distinguir que, según este autor, es la internacionalización del idioma de la 

novela el cambio profundo que implica la nueva narrativa hispanoamericana. Los otros 

dos son positivos y estimulantes en un sentido más bien superficial. El cambio profundo 

queda plasmado en una serie de distinciones con respecto a criterios externos al arte: 

“Comprendo el pasado, sí lo comprendo, iluminado más que nada por las novelas que 
he leído. Y lo que se puede comprender del presente: cosecho mucho más en el mundo 
alusivo de la novela que en lo exhaustivo de lo científico o lo informativo. Sin embargo, 
no leo para aprender. Leo por otra razón: por placer – no para ‘entretenerme’, que es un 
matiz distinto; prefiero mil veces aburrirme leyendo las novelas magistrales de Juan 
Benet, porque esto me procura placer, que ‘entretenerme’ leyendo a Agatha Christie, que 
no me procura ninguno…” (1972: p. 77). 

 
 Aquí se contrapone la belleza de la narración artística (placer) a los criterios del 

entretenimiento y de la verdad. El placer de la narración artística parece derivar de una 

operación de alusión no exhaustiva, la cual otorga una comprensión tanto del pasado 

como del presente. Lo mismo aparece en otras palabras:  

 “Ciertamente una de las experiencias más emocionantes que puede proporcionar una 
obra de arte es que encarne lo contemporáneo, no que lo formule. Confieso que, siendo 
que la novela latinoamericana encarna lo contemporáneo en tantos sentidos, temo a veces 
que pase pronto de moda: pero mi temor disminuye al reflexionar que quizá no sea así, 
puesto que no ha postulado teorías ni posiciones, sino que ha sucedido, ha brotado con un 
crecimiento natural, y que al pasar de moda el boom como totalidad no dejará el 
esqueleto de teorías, sino que quizá media docena de novelas que no se apaguen” (1972: 
p. 89). 
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 El arte no formula el mundo. Eso caería en manos del criterio de verdad. El arte 

no hace referencia a una realidad externa a la obra, así como las teorías científicas tienen 

la pretensión de referirse a hechos reales. Pero a pesar de este bloqueo de las 

heterorreferencias, como llama Niklas Luhmann a esta peculiaridad del arte (2000a: 

151), la obra tiene una cierta obligatoriedad, que en una observación de segundo orden 

puede aparecer como autenticidad (“¡Hay tanto de mí en ella!”), y en un tercer nivel de 

observación puede observarse como una abolición de la distinción entre forma y 

contenido, con el resultado de que el arte no expresa, sino encarna lo contemporáneo (es 

inmediato, decía Julio Cortázar): el contenido es la forma. Eso evita que sus obras pasen 

de moda, así como las teorías científicas son refutadas y el entretenimiento aburre una 

vez liberada su tensión. Por el contrario, su belleza asegura a la obra de arte una especial 

apertura: no se cansa de proveer nuevos sentidos. 

Pero a esta obligatoriedad se le suma una nueva condición en su referencia a 

Hispanoamérica: “Los escritores que he conocido son en su mayoría los novelistas 

hispanoamericanos de mi generación y de otras, pertenezcan o no a ese boom que puede 

o no existir. Y son sus novelas las que, entre los cientos de novelas que he leído en los 

últimos años, más me han tocado…” (1972: p. 78). ¿Por qué son éstas las que más le han 

tocado? Encontramos una pista en su lectura de La región más transparente, novela que 

Carlos Fuentes publicara en 1956 y que para José Donoso inauguraría una nueva etapa en 

la narrativa hispanoamericana: 

“…he aquí que Carlos Fuentes se me presentaba con un lirismo viril y personal, mechado 
con palabrotas y pleonasmos y barbarismos, que lejos de levantar el último velo sobre un 
alma delicuescente, era más bien la bandera literaria que tomaba posesión de nuestra 
barroca impureza americana en un poderoso intento de síntesis.” (1972: 41) 
 
La oralidad cotidiana, con su exuberante derroche de palabras (palabrotas, 

pleonasmos y barbarismos), resalta la distancia de la cultura latinoamericana (barroca 

impureza) con respecto a la cultura del sujeto y su anhelado recato y precisión discursiva. 

Por otra parte, aquella inserción de elementos de la oralidad cotidiana en la narración no 

se realiza en función de exploración de la subjetividad – función que ha caído en 

desgracia: levantar el último velo sobre un alma delicuescente –, sino del lenguaje: “es el 

idioma, descubierto por la elevada temperatura novelística conferida a un yo exagerado, 
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lo que toma sin duda el papel protagónico” (1972: 40). Podemos leer en aquel yo 

exagerado la explicitación de la distinción entre forma y contenido al interior de la 

narración por medio del ingreso de la figura del autor. Así es como se da el paso a una 

narrativa diferenciada con respecto al entretenimiento, que toma al idioma como 

substrato medial. Desde esta posición la narrativa reconstruye una identidad 

latinoamericana al observar los mundos que construye el lenguaje en esta región en sus 

distintas facetas: mitos de la oralidad primaria, héroes nacionales, historias oficiales y 

novelas de la cultura escrita, oralidad cotidiana… Todo ello delata una barroca impureza. 
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2. Novedad del “boom”: provincialismo e 
internacionalización 

 

 

 Este estado de cosas, dice José Donoso, supera “nuestro ambiente un tanto 

provinciano en lo referente a la novela antes de la década del sesenta” (1972: 16):  

“El novelista de los países de Hispanoamérica escribía para su parroquia, sobre los 
problemas de su parroquia y con el idioma de su parroquia, dirigiéndose al número y a la 
calidad de lectores – muy distinta, por cierto, en Paraguay que en Argentina, en México 
que en Ecuador –, que su parroquia podía procurarle, sin mucha esperanza.” (1972: 16) 

 
 La parroquia es símbolo del orden moral compartido por la comunidad regional, 

la cual toma el control de la narración cuando ésta no logra autonomía. Esta novela 

criollista, costumbrista y regionalista (1972: 19), resulta entonces, para José Donoso, una 

“extensión de la pedagogía, del civismo y de la crónica” (1972: 69-70), que no 

trasciende la anécdota (1972: 69). Así se constituye la tradición del realismo y de la 

novela de protesta. Con respecto al criterio de aceptación que implica el primero, escribe 

José Donoso: 

“…que la precisión para retratar las cosas nuestras, la verosimilitud comprobable que 
tiende a transformar a la novela en un documento fiel que retrata o recoge un segmento 
de la realidad unívoca, es el único, el verdadero criterio de la excelencia. Hubo críticos en 
Chile que intentaron explicar el fracaso de Mariano Latorre como novelista porque, al ser 
hijo de extranjeros, no podía reproducir con verdadera exactitud el mundo maulino de 
Chile.” (1972: 20) 

 
 En este contexto de una narración que no cuenta con una observación de segundo 

orden, el extranjero puede no servir como novelista pues no está impregnado con el orden 

moral que puede lograr la identificación del lector y la deseada catarsis cívica. Dentro de 

ese estadio de la novela está también la novela de protesta, “fijada en lo nacional, en los 

‘problemas importantes de la sociedad’ que era urgente resolver…” (1972: 20), la cual 

permanece marcada por su desequilibrio mimético: 

“novela utilitaria destinada a las masas que debían tomar conciencia, sin nada que se 
interpusiera para su entendimiento y utilización inmediatos. Quedaba desterrado lo 
fantástico, lo personal, los escritores raros, marginales, los que ‘abusaban’ del idioma, de 
la forma: con estos criterios que primaron durante muchos años, la dimensión y 
potencialidad de la novela quedaron lamentablemente empobrecidas. En 1962 traté de 
convencer a Zig-Zag que reeditara a los surrealistas chilenos Juan Emar y Braulio 
Arenas, pero no aceptaron hacerlo porque fueron considerados como escritores extraños, 
sólo para ‘especialistas’.” (1972: 21) 
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 Aquella narrativa es utilitaria cuando está realizada con propósitos políticos. 

Nótese lo que ella no contiene: lo fantástico (ficción), lo personal (autenticidad; es decir, 

distinción de la forma), los escritores raros y marginales que abusan del idioma 

(exploración del lenguaje). La novela que intenta incluir esto, como la de los surrealistas, 

resulta sólo para especialistas: por su falta de masividad está destinada a permanecer en 

la memoria de la crítica literaria.  

 En el ensayo de José Donoso vemos que, a diferencia de la narración regionalista, 

la nueva narrativa es capaz de dirigirse a un público internacional. En un comienzo, esta 

superación de las fronteras regionales se lleva a cabo a través de redes de reciprocidad 

que constituyen los mismos autores y un pequeño grupo de lectores especializados. 

Donoso se refiere a esta red como a un correo de chasquis: 

“Estos libros, repentinamente dispersados por las andanzas de los chasquis, 
produjeron entre los novelistas una conciencia de que se podía escribir para un público 
literariamente más maduro; que el lector común en Hispanoamérica era ahora más 
sofisticado: fue la aparición de este público maduro, continental, internacional, lo que 
cambió tan radicalmente el ambiente a mediados de la década del sesenta; ahora, el 
auditorio propuesto al novelista no se limitaba al de su país sino que era el de todo el 
ámbito de habla castellana. Este público se interesaba, ahora era claro, por la literatura 
como tal, y no como una extensión de la pedagogía, del civismo y de la crónica” (1972: 
69-70) 

 
 Aparece así un mercado hispanoamericano, constituido por lectores 

literariamente más maduros: que superan la mirada ingenua de quien espera aun una 

mera representación moral. Sin embargo, esta maduración no se da en el conjunto de los 

lectores, ni incluye necesariamente a los lectores profesionales regionales. 

 En Chile, Coronación tuvo el apoyo del importante crítico literario Alone, quien 

escribiera en una columna del influyente diario El Mercurio. Allí se llevaba a cabo una 

incipiente crítica literaria que organiza la memoria del sistema literario, aunque aun no 

diferenciado con respecto a los medios masivos de comunicación. Cuando es publicada 

en el diario por un columnista que es figura pública, la obra por él recomendada pasa a 

ser parte del trasfondo de realidad que se supone conocido por todos. De ahí la 

importancia que atribuye José Donoso al apoyo que recibió de Alone. Sin embargo, a este 

mundo real las novelas de vanguardia no entran en cuanto tales, sino que se observan a 

partir de la misma estructura que impone la realidad de los medios de masas: o bien serán 



José Donoso: el “boom” 

 72

entretenimiento, o serán relegadas como novelas difíciles, engreídas y de especialistas. 

Por su parte, los lectores profesionales de entonces aplicarán el código que conocen: el 

del realismo social. Esto queda graficado en una sabrosa anécdota de Donoso: 

“Cuando Alone me llevó a casa de Marta Brunet, ella me dijo: “No he leído tu novela 
todavía, pero me interesa mucho porque dicen que continúas la gran tradición del 
realismo chileno.” 

Las palabras de Marta Brunet, que treinta años antes también había sido ‘lanzada’ por 
Alone, me asustaron. Me hicieron comprender lo limitada que podía ser la apreciación 
literaria chilena de ese tiempo, cuando ni siquiera el lector más avisado, capaz de percibir 
mil matices en novelas contemporáneas europeas, se daba el trabajo de tratar de 
comprender otra cosa que el estrato de la ‘realidad fielmente retratada’ dentro del mundo 
de alusiones ambiguas que es una novela: era un ambiente bien intencionado, sin duda, 
con una o dos voces capaces de señalar cosas distintas que generalmente se resolvían en 
la chismografía de polémicas periodísticas muy personalizadas; pero en esencia un 
ambiente con poca cabida y tolerancia para actitudes literarias contradictorias o 
aparentemente marginales, un mundo sin variedad de gustos y posibilidades. Así, la 
crítica chilena fue casi unánime al alabar la ‘realidad’ con que yo retrataba ‘la decadencia 
de la clase alta’, ya que para gran parte de los lectores ésa era mi meta, mi fin y toda mi 
intención. Fuera de algunas excepciones que han percibido algo más allá de esa superficie 
en mis libros, la crítica chilena en general ha seguido alabando el mismo estrato de 
realismo que alabó en mi primera novela, aunque en las últimas el plano de lo real esté 
reducido a un mínimo y la ‘intención crítica’ sea inexistente.” (1972: 30) 

 
 Entonces Donoso comprende la posición que ocupará desde entonces en el 

trasfondo de realidad que construyen los dicen de los medios masivos de comunicación y 

de las esferas de lectores especializados que no han adoptado los códigos de la 

vanguardia. El lector ingenuo, el que se adentra en sus novelas en búsqueda de 

entretenimiento, encontrará siempre en José Donoso la representación de la decadencia 

de la oligarquía nacional. Pero José Donoso ha dejado anzuelos que deben llamar la 

atención del lector avisado: 

“También se alabó mucho la naturalidad y la espontaneidad del estilo leve, 
transparente de esta primera novela, estilo que no se interponía entre el autor y el lector. 
Alabaron lo naturalmente comprobable que era todo en Coronación, lo familiar, lo 
cotidiano, lo fidedigno, los diálogos que reproducían con una sencillez “casi fotográfica” 
el habla de las distintas clases sociales, todo tan sencillo, tan natural, salvo, claro, aquella 
última escena esperpéntica que a muy pocos les gustó, y que fue considerada en general 
como una exageración de mal gusto en que jamás hubiera incurrido un Gonzáles Vera, 
por ejemplo: era imperativo ajustarse estrictamente a las medidas clásicas.” (1972: 30-31) 

 
 La novela se presta, hasta antes del final, para pasar un momento grato y 

entretenido, en el cual el lector puede olvidarse de sí mismo y dejarse llevar por la trama 

que se le presenta: una en la cual se retrata un mundo que le es familiar y cotidiano, y en 
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el cual puede identificarse. Sin embargo, llamar la atención al lector, llegando al final de 

la novela, es una exageración de mal gusto. ¿Por qué hacer una ficción que llama la 

atención acerca de su carácter ficcional? ¿Por qué exagerar? Con ello se le obliga al 

lector recordar que lee, pues vuelve evidente la distinción entre forma y contenido que 

sostiene la observación del lector de entretenimiento. Este giro lo debe José Donoso, a 

Los pasos perdidos, la novela que publica Alejo Carpentier en 1953. En ella, cuenta,  

“…por primera vez me asomé por encima de las barreras de la sencillez, verosimilitud, 
crítica social, ironía, que la hacen caer dentro de un tipo de novela intimista, muy 
característicamente chilena, por aquella época yo ya había tenido alguna vislumbre de 
que estas cualidades del gusto nacional no eran la única vara con que se mide la 
excelencia; que al contrario, lo barroco, lo retorcido, lo excesivo, podía ampliar las 
posibilidades de la novela.” (1972: 31) 

 
 Lo barroco no aparece aquí como el rasgo característico de la cultura 

latinoamericana, sino como la ficción que se señala a sí misma como ficción: el exceso y 

la exageración explicitan la forma al interior de la narración. Este giro amplía las 

posibilidades de la novela, aun cuando no se trate aun de la nueva novela: las primeras 

obras de Carpentier no asumen aun el nuevo programa del arte, y su propuesta permanece 

en un nivel de estilo: “era, más bien, la revisión de la retórica de siempre hecha con una 

lupa muy personal, pero nunca apartándose verdaderamente del modernismo” (1972: 

43). Es interesante esta única alusión al modernismo, que pasa solapada en el análisis que 

hiciera Carlos Fuentes, y que en el de Julio Cortázar se mantuviera en la esfera de la 

poesía. En José Donoso está la conciencia de que, para el lector común, el modernismo 

consistió en literatura inútil, lo cual puede haberse debido al imperio de la alegoría. En 

Julio Cortázar veíamos que aquel movimiento era considerado aristócrata, seguramente 

por la misma razón. En ambos casos, el modernismo latinoamericano aparece como la 

narrativa de exploración del mundo del sujeto, y que alega plena autonomía con respecto 

a los criterios de los demás sistemas funcionales. Sin embargo, esta narrativa no postula 

aun una identidad latinoamericana pues, como hemos visto, su relación con la tradición 

oral es de pura negatividad. Por eso resulta aristócrata. Será de todos modos considerada 

inútil por quienes, observando aquella diferencia entre civilización y barbarie, opten por 

el cambio político – como señalaba Carlos Fuentes –, prefiriendo la novela social, la cual 

aparece aquí como arte panfletario. 
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  Ya en 1962 se hace evidente que la nueva novela no es lo mismo que el boom. 

Mientras que la primera hace referencia a la formación de este nuevo programa artístico, 

el boom se refiere más bien a su capacidad de lograr un acoplamiento estructural con el 

sistema económico que permita su plena constitución como un arte funcionalmente 

diferenciado: 

“Sobre todo si agrego aquí, como curioso comentario, que durante ese Congreso de 
Intelectuales de Concepción en el año 1962 (hace exactamente diez años), apenas se 
mencionaron los nombres de Sábato, Cortázar, Borges, Onetti, García Márquez, Vargas 
Llosa (publicó su primera novela ese año), ni Rulfo. Eran casi desconocidos o 
marginados hace diez años. El boom no había comenzado.” (1972: 36) 

 
 Entonces ya se cuenta con las obras, con esta nueva forma de la operación 

artística, pero estos autores no se dan a conocer: las ediciones no llegan a los otros países 

con la suficiente rapidez, ni el criterio de selección de las obras logra superar el nivel de 

las relaciones de reciprocidad: “Lo que aseguran los detractores del boom es la pura 

verdad: los escritores mismos hicieron gran parte de la pobre publicidad que se hizo en 

esa época que ahora parece tan distante y tan distinta, ya que entonces nadie se ocupaba 

de enviar o hablar de los libros si no lo hacían los escritores mismos” (1972: 76). Este 

tipo de relaciones se mantiene en el mercado editorial: “También hay que notar que para 

bien o para mal la publicidad de la novela latinoamericana está en manos de agentes 

oficiosos de las editoriales, o depende muchas veces de amistades personales, de buenas 

o malas relaciones con profesores, con escritores y críticos y gente influyente” (1972: 

57). 

 En el Congreso de Intelectuales se hace evidente la necesidad de satisfacer estos 

requisitos contextuales del arte: 

“Hablamos de organizar conferencias y coloquios, de fundar editoriales que 
publicaran todo lo meritorio que se presentara en el continente, planeamos revistas y 
distribuidoras de libros: todo esto partiendo de la base, por supuesto, de que nada podía 
organizarse con un criterio comercial, no sólo porque lo comercial siempre tiene 
connotaciones de impureza, sino más que nada porque nos parecía tan imposible que 
hubiera una ‘demanda’ real para lo que producíamos, y todos estábamos seguros de que 
nada se podía hacer si no funcionaba en forma subvencionada por alguien, por algo…” 
(1972: 35-36) 

 
 Se habló de fundar editoriales que se guíen por el criterio de lo que es meritorio 

para el arte de vanguardia. Se planearon revistas y distribuidoras de libros que sirvieran 

de canales de comunicación que organizaran la memoria literaria del sistema artístico: 
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que dieran a conocer lo que se hace. Esto sólo se logra parcialmente con la revista Mundo 

Nuevo, fundada en París a fines de la década del sesenta: “Mundo Nuevo fue la voz de la 

literatura latinoamericana de su tiempo, y para bien o para mal, y con todo el riesgo que 

implica, estoy convencido de que la historia del boom en el momento en que presentó su 

aspecto más compacto, está escrita en las páginas de Mundo Nuevo…” (1972: 91). Otro 

foco de pensamiento crítico sobre la nueva literatura hispanoamericana aparecerá luego 

en el sistema universitario norteamericano, el cual, a ojos de José Donoso, pudo 

responder a este cambio en el programa del arte, con la fundación de departamentos 

especializados (el mismo José Donoso impartió clases al respecto en la Universidad de 

Iowa) y la publicación de “innumerables tesis de doctorado en cientos de universidades 

yanquis” (1972: 2). Todo esto lleva a la constitución de un cuerpo de crítica literaria que 

reflexione sobre este nuevo programa del arte de manera diferenciada del programa de 

entretenimiento de los medios masivos de comunicación.  

Pero esta nueva institucionalidad sólo será posible después de un hecho clave: el 

premio Biblioteca Breve que en 1963 otorgó la editorial española Seix Barral a La ciudad 

y los Perros: 

“Es que a comienzos de la década del sesenta era imposible que el público que se 
interesaba en la novela como cosa literaria se mantuviera ignorante de que algo nuevo 
estaba pasando en la novela hispanoamericana. Pero incluso el público que sólo sigue la 
corriente comenzó a alertarse a partir de la lícita publicidad que en 1962 se hizo alrededor 
de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que ese año ganó el Premio Biblioteca 
Breve de Novela de la Editorial Seix Barral, uno de los pocos premios literarios que 
durante mucho tiempo conservó su solvencia literaria, y que pese a no estar dotado de 
una gran suma de dinero, ha estimulado sabiamente la difusión de las corrientes actuales 
de la novela.” (1972: 62) 

 
 La publicidad que se hizo de La ciudad y los perros fue lícita pues correspondía a 

su calidad puramente literaria. Este premio está seguido de la publicación internacional 

de la obra – el premio se otorga en Barcelona –, en una edición que entonces sería 

considerada de lujo. Este premio también es símbolo de la internacionalización de lo que 

antes se ha llamado el idioma de la novela: “Significaba, también, que en Europa, en 

España, los hispanoamericanos no pertenecían a una raza inferior a la de los semidioses 

que entonces leíamos…” (1972: 63-64). Esta editorial extranjera se deja guiar, al 

menos parcialmente, por el criterio artístico – aunque está por verse cómo logra ella 

comprender esta acción en términos de inversión de capital. Con ello, es esta 
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organización la que realiza este importante acoplamiento estructural entre el sistema 

artístico y el económico. Esta extensa edición hace disponible esta obra en un grado 

nunca antes visto. Será esta misma editorial la que publique gran parte de las obras de la 

Nueva Narrativa Hispanoamericana, condición indispensable para el desarrollo de la 

narrativa en el contexto de un sistema funcionalmente diferenciado: alguien que no 

pertenece a las redes de reciprocidad que construye el núcleo de este movimiento puede 

ahora leer estas obras. Paulatinamente el mercado editorial permite superar aquel nivel de 

relaciones personales. Sólo en esas condiciones es posible el desarrollo de un cuerpo 

crítico que reflexione acerca de este nuevo programa del arte, pues se asegura una total 

autonomía operacional en la aplicación del código de la belleza. 

Sin embargo, en su exportación hacia los países latinoamericanos, estas 

editoriales requieren contar con la venia de los estados nacionales: 

“En Chile, durante un tiempo, el monopolio mantuvo prácticamente bloqueada la 
importación y la distribución de libros, porque los precios menores y la calidad superior 
de los libros importados competían con los de su producción. Además, a las editoriales 
extranjeras les resultaba imposible sacar de Chile el dinero ganado con las ventas de sus 
libros, con lo que el país sufrió una asfixia literaria bastante prolongada. Es de esperar 
que el presente gobierno, de miras más amplias y con un programa cultural que parece 
provisor, no tome, dándoles otro nombre, medidas económicas y editoriales que 
repercutirán lastimosamente en el ambiente literario.” (1972: 65) 

 
 El problema en Chile entonces radicaba no sólo en la falta de un mercado editorial 

nacional que se deje irritar por el programa artístico que proponía la vanguardia, lo cual 

suponía la paralela formación de un cuerpo crítico que reflexione sobre este nuevo 

programa del arte, sino también en la clausura de las fronteras nacionales para el mercado 

editorial. En este sentido, la política de sustitución de importaciones significó un 

menoscabo para el desarrollo del sistema artístico en este país, en tanto que no pudo 

prever que las organizaciones nacionales no serían capaces de proveer un acoplamiento 

estructural que responda de manera más rápida a los cambios en los programas del arte.  

 Por último, es importante reconocer que la internacionalización de la nueva 

novela hispanoamericana se lleva a cabo, de manera distinta, en el nivel del arte y en el 

del entretenimiento. Como ya vimos, en cuanto arte, ella suscita una importante 

aceptación internacional. Sin embargo, la estructura propia del entretenimiento obliga a 

clasificarla en un lugar desigual en relación con las otras novelas: “aparecen en los 

diarios no junto a las novelas del resto del mundo, sino bajo alguna clasificación o en un 
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encuadre – ‘Amérique Latine’, ‘Romanciers Latino-américains’ – lo que es una forma de 

exclusión” (1972: 57). Estas novelas se venden bajo una etiqueta que exalta la 

pertenencia a una cultura particular. No es cualquier entretenimiento, sino uno que se 

enmarca en una suerte de turismo, propio de los medios masivos de comunicación. Sin 

duda, esta clasificación es propiciada por la referencia continua que estas novelas hacen a 

la cultura popular latinoamericana. Así, ellas pueden proveer visitas a culturas lejanas que 

pueden reafirmar la conciencia de la diferencia – lo que puede ser llamado un baño de 

cultura. 

 Con respecto a la popularidad internacional de Cien años de soledad, José 

Donoso nos cuenta: 

“Quizá el dato más curioso para medir la amplitud de su popularidad fue algo que 
encontré al leer la traducción al italiano de una novela pornográfica rusa: en un episodio, 
el protagonista masculino que encarna a la nueva Rusia corrupta y occidentalizante, un 
muchacho que no se niega ningún placer, mientras espera a la dama con quien tiene una 
cita amorosa, se reclina en los cojines de su coche marca Volga, pone la radio, y abre la 
revista Literatura Extranjera para leer – como es evidente que se está leyendo en todo el 
mundo – una entrega más de Cien años de soledad.” (1972: 55-56) 

 
 Cien años de soledad se publica al interior de una novela pornográfica rusa, la 

cual está montada sobre una estructura fuertemente alegórica. La novela latinoamericana 

pasa a ser un símbolo directamente evidente al interior de la cultura rusa: quien está al 

tanto de la existencia de esta novela forma parte de la nueva Rusia occidentalizante.  

 Otra anécdota nos pone al tanto de la popularidad que alcanzó Rayuela: 

“En todo caso su ‘fama internacional’, que es relativa, se debe más que nada al éxito 
popular de la película Blow Up, basada en su cuento Las babas del diablo. Dice Cortázar 
que estando en Teherán por una conferencia de la UNESCO, entró en un supermercado a 
comprar crema dental. Como es de cajón, se acercó al estante de los libros. Allí vio una 
edición de bolsillo de Rayuela en inglés, con la portada llena de señoras bastante 
desnudas. Entre tanto despliegue de anatomía femenina los editores habían logrado calzar 
la leyenda – además del nombre minúsculo del escritor y de la novela – que decía: Love, 
Sex, Passion, Sin, by the author of Blow Up.” (1972: 53) 

 
 ¡Cuán lejos está aquella lectura – love, sex, passion, sin – de la que propusieran 

tanto Julio Cortázar como Carlos Fuentes! ¿Dónde queda la batalla campal contra el 

lenguaje, la novela en túnel, la revolución del arte? Quizá no tenga cabida entre tanto 

despliegue de anatomía femenina, el cual nos recuerda más bien las operaciones propias 

del entretenimiento. Entonces es muy decidor el que se reconozca a Rayuela a partir de la 

película Blow Up, la cual sí logró popularidad. 
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 Por lo demás, puede predecirse que la nueva narrativa es drásticamente mutilada 

en cualquier traducción, pues necesariamente pierde su exploración del lenguaje. 

Entonces su trama queda desnuda, y sólo por ella y por su exotismo se le enjuiciará. Así, 

el desarrollo de una crítica internacional sobre la Nueva Narrativa Hispanoamericana 

depende de las dotes bilingües del contingente de lectores profesionales. Es importante 

reconocer al respecto la importante presencia de lectores latinoamericanos en aquellos 

departamentos de universidades norteamericanas a los que hacía referencia José Donoso, 

lo cual puede corroborarse al leer las publicaciones de las múltiples conferencias y 

simposios que allí se realizaron al respecto a partir de la década del setenta8.  

 

 

                                                 
8 Así, por ejemplo, la publicación de las ponencias realizadas en el Primer Congreso de Literaturas 
Hispánicas, Indiana University of Pennsylvania, 1975. 
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La Nueva Narrativa Hispanoamericana es una narrativa que ya no se deja 

describir meramente como ficción, pues se autocomprende en una operación de 

verbalización del mundo latinoamericano en su barroca impureza. Este movimiento, al 

reinterpretar la historia de la narrativa, observa que su novedad consiste en superar tanto 

al modernismo como a la novela social, pudiendo ahora observar América Latina no en 

los términos negativos del modernismo, pero tampoco en la mera representación de la 

realidad social que realizara la novela social. Según esta misma auto-observación, este 

paso se dio al asumir una nueva comprensión de la narrativa como construcción 

lingüística, posición desde la cual es posible observar que el idioma en América Latina 

construye mundos que son lejanos al de la objetividad racional del sujeto moderno. Así, 

el escritor es visto no como quien se expresa a través de una forma original, sino como 

aquel que observa lo que no puede ser observado a través de la trama: el ámbito de 

posibilidades del lenguaje impreso. De tal modo, la oposición realidad ficticia / realidad 

real es reemplazada por realidad lingüística / realidad real. Esta última oposición 

constituye el mundo de la Nueva Narrativa Hispanoamericana: del mundo de la ficción 

se pasa al mundo del lenguaje, y de los límites de la experiencia se pasa a los límites de la 

comunicación. Es decir, del problema de la realidad objetiva se pasa al problema de la 

realidad construida.  

Desde el punto de vista de la teoría de los sistemas sociales que fuera desarrollada 

principalmente por Niklas Luhmann, se observa que la Nueva Narrativa 

Hispanoamericana asume un nuevo programa del arte de la sociedad, y con ello se 

diferencia del programa del entretenimiento del sistema de los medios masivos de 

comunicación. Este cambio programático se produce tras la observación de la unidad de 

la distinción entre forma y contenido al interior de la narración. 

La narrativa moderna nace con aquella distinción. Un lector de primer orden 

observa directamente el mundo narrado y se deja llevar por la trama. Un lector de 

segundo orden observa que aquel se ha dejado llevar por la trama, distinguiendo aquella 

realidad ficticia con respecto a su realidad real. Observa con ello si la ficción estaba o no 

“bien hecha”, pues tiene a la vista el juego de distinciones que llevó a la construcción de 
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tensión y a su resolución. En retrospectiva, este observador ve que al principio de la 

trama estaban (o no) los fundamentos que pueden soportar toda aquella tensión, y que el 

lector de primer orden no ha sido capaz de preverlo. Un lector de tercer orden saca a la 

luz que el lector de segundo orden observa las distinciones que han permitido al lector de 

primer orden indicar algo en el mundo narrado, y que para ello se vale de la distinción 

entre ficción y realidad. Este observador de tercer orden señala que el concepto de ficción 

implica la reintroducción de la narración en la narración. Es decir que la observación de 

segundo orden observa en la narración la distinción entre ella y su entorno, y por eso se 

concentra en observar cómo la emergencia de un mundo ficticio ha sido posible. Para 

señalar este reingreso de la forma en la forma, el observador de segundo orden puede 

distinguir entre forma y contenido, y concentrarse en la forma. Observa que ha habido 

problemas formales y que han sido solucionados de manera suficiente o no. Este 

observador de segundo orden se preocupa así de los problemas de referencia: él distingue 

entre auto-referencia y hetero-referencia.  

El observador de tercer orden observa la unidad de forma y contenido – operación 

que no está disponible para el lector de segundo orden –, observando así la unidad del 

sistema desde el sistema. Este observador se preocupa de los problemas de código, o 

problemas operacionales. En este nivel, la unidad del sistema se vuelve operativa gracias 

a la intercesión de un código binario que consta de un valor de indicación y uno de 

reflexión. En el caso del arte: bello / feo – una vez que se asume que se trata de un tipo de 

belleza que no está disponible en ninguna parte salvo en el arte. Tanto esta belleza como 

esta fealdad hablan del grado de adecuación entre forma y contenido. Es decir, por medio 

de esta distinción el sistema articula la diferencia entre una observación de primero y de 

segundo orden. En este ámbito de problemas operacionales, el sistema cuenta con 

programas que guían la aplicación de este código en cada caso específico; se trata de 

instrucciones que señalan qué significa aquella adecuación. Gracias a la existencia de este 

código binario, el sistema puede seguir operando aun cuando en términos referenciales se 

caiga en la paradoja de señalar a la obra al interior de una copia de sí misma. 

Si desde este marco conceptual volvemos a la observación de la Nueva Narrativa 

Hispanoamericana, observamos que ella forma parte de un sistema artístico 

funcionalmente diferenciado, pero que ha reemplazado la distinción entre forma y 
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contenido, por la distinción entre forma y medio (substrato medial). Este paso se ve como 

una salida del punto muerto al que llega el arte una vez que, en el plano referencial, 

reingresa infinitamente la forma en la forma por medio de formulaciones paradójicas 

como el contenido es la forma. El modernismo encontró en ello un programa artístico que 

hacía aparecer a la obra al interior de una copia de sí misma, autocomprendiendo su 

propia función en términos de una pura exploración formal. 

Como se ha dicho, el observador de segundo orden no tiene acceso a la unidad del 

sistema. Si explicita la paradoja de la unidad de su diferencia, sólo puede escapar de ella 

por medio de la fijación de otro lado desde el cual observar esta unidad, permaneciendo 

así en el nivel de los problemas de referencialidad. Este nuevo punto fijo se encuentra en 

la distinción entre forma y substrato medial. Al señalar la forma en diferencia de su 

substrato medial, se observa que el mundo narrado es producto de un orden lingüístico 

contingente. Ya no hay una forma original de narrar un contenido común, sino que el 

contenido es fruto de la diferencia entre la forma y su substrato medial. El mundo narrado 

es una realidad lingüística. 

 El modernismo no parece haber sido capaz de explicitar este nuevo estado de 

cosas, y así escapar de la perplejidad ante la paradoja que implica observar la unidad de 

la obra al interior de la obra. La obra modernista obliga al lector a centrarse en la 

observación de segundo orden, ya no de los personajes, sino del arte: lo obliga a 

distinguir entre forma y contenido, e indicar la forma. Así es como el arte modernista se 

diferencia con respecto del arte masivo por referencia al lado de la distinción que 

privilegia. Sin embargo, aun no es posible observar que se haya llevado a cabo una 

radical reprogramación del código del arte que termine en una completa distinción entre 

la función del arte y la del entretenimiento. Después de todo, al observar la forma, el 

lector modernista destaca las bondades del autor, quien es capaz de expresar hasta los 

más exquisitos sentimientos. Tenemos así a una figura como la del autor de los poemas 

de Rubén Darío: 

“El poeta es ave, en verdad: 
es ave que canta y gime; 
que Dios, es menos sublime, 
y más que la humanidad.” (“Ecce homo”, Epístolas y poemas, p. 395. Citado por Perus, 
1980, p. 118) 
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 Mientras que el modernismo se mantiene en la observación de sujetos, la Nueva 

Narrativa Hispanoamericana logra escapar de la paradoja de la observación de la unidad 

desde la unidad por medio de la distinción entre forma y medio. Desde esta posición la 

Nueva Narrativa Hispanoamericana reconstruye una identidad latinoamericana al 

observar los mundos que construye el lenguaje en esta región en sus distintas facetas: 

mitos de la oralidad primaria, héroes nacionales, historias oficiales y novelas de la cultura 

escrita, oralidad cotidiana… Todo ello delata una barroca impureza. La distinción entre 

auto-referencia y hetero-referencia sigue siendo resuelto por el observador de segundo 

orden. Del lado de la auto-referencia está la impresión de formas en el ámbito de 

posibilidades del lenguaje latinoamericano impreso. Del lado de la hetero-referencia 

aparecen mundos de ficción que exploran la visión de mundo propia de la cultura 

latinoamericana.  

 Esto implica un cambio en el programa de la narrativa, en su modo de lograr 

belleza, que diferencia la función del arte con respecto a la del entretenimiento. A 

diferencia de éste, el arte supone que el lector de segundo orden aplique la distinción 

entre forma y medio, y observe de qué manera el mundo narrado nace como un orden 

emergente en el medio del lenguaje impreso. El entretenimiento observará estas mismas 

narraciones en un nivel de observación de segundo orden mediante la distinción entre 

forma y contenido, de manera que se centrará en la trama y su suspenso. 

 Así es como las obras de la Nueva Narrativa Hispanoamericana logran coordinar 

las operaciones de ambos sistemas, ganando con ello el acceso a un importante mercado 

editorial, el cual permite a su vez el desarrollo de una teoría artística que reflexione sobre 

este nuevo programa del arte con total independencia de los vínculos de reciprocidad que 

caracterizaron el nacimiento de este movimiento. 

 Puede observarse que el desarrollo de este nuevo programa del arte depende en 

gran medida del desarrollo de las tecnologías audiovisuales de comunicación masiva en 

tanto que ellas gatillan la observación de los límites de lo que puede ser comunicado en el 

medio del lenguaje impreso. Ante la imagen que la sociedad crea de sí misma en el 

sistema de los medios masivos de comunicación, la exploración de la capacidad del 

lenguaje para construir mundos de sentido aparece como una observación de lo que esta 

sociedad funcionalmente diferenciada no puede saber de sí misma. En la cultura 
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audiovisual, el arte se constituye en un lugar en donde la sociedad observa, sin necesidad 

de hacer referencia a criterios morales, que ella no puede observarse a sí misma. 
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