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Donoso, Prada, Garramado y Romero Rabiaron de Literatura Latinoamericana
Con la participación de Miguel Donoso Pa

reja, Renato Prada Oropeza, Marco Tulio 
Garramuño y Publío Octavio Romero, se efec
tuó recientemente, en el Instituto de Investiga
ciones Lingiiístico-literarias de la Universidad 
Veracruzana, una serie de conferencias titulada 
Literatura Latinoamericana Hoy y dedica a la 
narrativa contemporánea de Ecuador, Bolivia, 
Colombia y México.

En relación a la creación literaria, dijo Do
noso, en los países latinoamericanos existe una 
balcanización; tal es el caso del ecuatoriano 
Pablo Palacio, marginado incluso por sus pro
pios compañeros de generación, quienes lo acu
saron de escribir “a espaldas de Ecuador”.

A pesar de algunas opiniones, señaló Dono
so, la novelística ecuatoriana contemporánea se 
inicia con Los capítulos que se le olvidaron al 
Quijote y Cumandá; no con Historia del reino 
de Quito. La novela cobra auge, manifestó, en 
los años 30, en los cuales se presentan dos ten
dencias: la de los narradores del realismo social 
-Icaza, De la Cuadra. Aguilera Malta-- por un 
lado, y la representada por Palacio, para quien 
"la literatura es básicamente artificio, no reflejo 
de la realidad”.

Posteriores a esa generación aparecieron 
El desencuentro, de Fernando Tinajero; La 
tierra de Nuaymás, de Jorge Ribadeneyra, y 
Entre Marx y una mujer desnuda, de Adoum, 
novelas dignas de incluirse entre las mejores 
escritas en nuestro subcontinente.

Por su parte, Renato Oropeza, comentó 
que Bolivia experimentó tres etapas ideológicas: 
la del pensamiento liberal, la de la crisis de éste, 
y la de la aparición del pensamiento socialista. 
Modernismo, indigenismo y costumbrismo son 
signos de la primera; Ricardo Jaimes Freire, Al- 
cídes Arguedas y Carlos Medinacelli represen
tan, en ese orden, estas tres tendencias litera
rias.

Augusto Céspedes, nacionalista, es el escri
tor más importante de la segunda etapa, indicó 
Prada Oropeza, y funda un tipo de literatura 
muy particular, en la que se mezcla la anécdota 
con el comentario político.

Una fecha clave, no sólo para Bolivia, sino 
para todo Latinoamérica, advirtió el conferen
ciante, es el 9 de abril de 1952, día en que “el 
proletariado derrota al ejército oligárquico por 
primera vez”. E indicó que autores como Mar
celo Quiroga Santa-Cruz y Renato Prada ini
cialmente buscan expresar conflictos subjetivos 
y luego se vuelcan hacia la conciencia social. Fi
nalmente. el investigador se refirió sucinta
mente a la obra de Adolfo Cáceres Romero y 
Raúl Teixidó.
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A su turno, Marco Tulio Garramuño habló 
de la vitalidad de la literatura colombiana pos
terior a Cien años de soledad, novela que, acep
tó, constituyó una revolución literaria en su 
país, pero —comentó-- “ni García Márquez es 
un Dios ni hemos llegado al séptimo día”. Agre
gó que la escritura del conocido novelista opacó 
injustamente la voz de sus compatriotas Alvaro 
Mutis, Héctor Rojas Herazo y Andrés Caicedo, 
y concluyó que es necesario asesinar el mito 
García Márquez para dejar el autor en sus jus
tas dimensiones.

Luego de la publicación, en 1967, de Cien 
años de soledad, la literatura colombiana entró 
en “una especie de depresión" que duró varios 
años. Respuesta ese “nocaut” son las “obras 
irreverentes y de lenguaje casi coloquial” de 
z\ndrés Caicedo, (Qué viva la música), Albalu- 
cía Angel (Estaba la pájara pinta sentada en su 
verde limón), Oscar Collazos (Crónica de tiem
po muerto) v el propio Garramuño (Breve histo
ria de todas las cosas).

Desde El periquillo Sarniento, la narrativa 
mexicana manifiesta dos vertientes, nacionalis
mo y universalismo, dijo a su vez Publio Rome
ro, quien además aseveró que en los mejores 
textos de nuestra literatura se da una feliz con
junción de ambas.

La modernidad de nuestra novela comien
za con la escritura de la Revolución, aunque 
incluya, afirmó, un lastre documental, una ac
titud maniqueísta y una horizontalidad en el 
manejo de los personajes y de las situaciones. 
Agustín Yáñez, agregó, introducé técnicas no
vedosas, procedentes de William Faulkner y 
John Dos Passos, entre otros, más la consolida
ción de la novela contemporánea mexicana se 
debe a José Revueltas, autor de El luto humano 
y El apando. Pero el golpe definitivo, indicó, lo 
da Juan Rulfo con su Pedro Páramo.

Luego se refirió a Carlos Fuentes, cuya no
vela La Región más Transparente, es notable la 
influencia del pensamiento existencial. advirtió 
Romero; a la generación de transición en que se 
ubican Pitol, Ibargüengoitia, Pacheco v Leñe
ro; a la “generación destrozada”, en la que se 
encuentran García Ponce, Segovia, Arredondo 
y Meló; y finalmente a dos escritores de la On
da: José Agustín y Gustavo Sainz, quienes con 
aciertos y limitaciones, dijo, incorporan la te
mática del adolescente, observan actitudes irre
verentes, recurren a “palabras gruesas y tratan 
el sexo de una forma descarnada”, están 
“restringidos a un registro léxico muv pobre” y 
muestran influencias de “culturas extranaciona
les” que “fomentan el olvido de la problemática 
nacional”
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LORENZO LEON nació en México D.F. 
en 1953. Curso estudios de Antropología en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
ha trabajado en El Universal v Excélsior.

EDITH CAÑEDO nació en Banderilla, 
Ver. en 1953. Es pasante de la Facultad de 
Ciencias y Técnicas de la Comunicación Ve
racruzana.

ELENA GARCIA nació en 1954 en Her- 
mosillo, Sonora. Estudió antropología en el Es
cuela Nacional de Antropología e Historia.

RODOLFO VIZCAINO nació en 1956 en 
Las Choapas, Ver. Es pasante de la Facultad de 
Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la 
Universidad Veracruzana.

JOSE MIGUEL FLORES nació en 1949 en 
México D.F. Cursó estudios de pintura en la 
Academia San Carlos y música en el Conserva-

• torio Nacional.

PATRICK FOSSEY nació en IJlle, Fran
cia, en 1951. Estudió pintura, escultura y ar
quitectura en la Escuela Superior de Bellas Ar
tes de París. Se recibió como arquitecto en 1975 
con una tesis sobre la imagen de la ciudad de 
Verona, Italia. Ha colocado en trabajos de esce
nografía y dirección cinematográfica, y ha ac
tuado en teatro y ópera. Vive en Xalapa, Ver., 
desde abril de 1979.

ANGELICA PRIETO nació en México, 
D.F., en 1948. Inició sus estudios de Literatura 
Española en la UNAM y los terminó en la Uni
versidad Veracruzana. Ha hecho periodismo 
desde hace diez años y colaborado con las revis
tas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía desde 1975.

BLANCHET, ELIZA nació en Irapuato, 
Guanajuato en 1943. En 1971 fundó en Xalapa 
la Asociación de Beneficiencia para Menores, de 
la cual fue presidenta hasta 1977. En 1978 de
sempeñó el cargo de directora del Asilo de An
cianos Mariana A. Sayago. Actualmente es Co
ordinadora de Producción de Radio Universi
dad Veracruzana.

ADRIANA NAVEDA CHA VEZ-HITA na
ció en Papantla, Ver., en 1951 es investigadora 
del Centro de Investigaciones Históricas del ins
tituto de Investigaciones Humanísticas de la 
U.V. Presentó una ponencia en la Quinta 
Reunión de Historiadores Mexicanos y Norte
americanos en Patzcuaro, Michoacán. Está po
nencia le fue publicada por el Colegio de Méxi
co. Próximamente saldrá una investigación titu
lada “La lucha de los esclavos negros en las ha
ciendas azucareras de Córdoba, siglo XVIII”, 
en Segundo Anuario.

EFREN ORTIZ nació en Mata de Jovo, 
Veracruz en 1975. Es pasante de la Facultad de 
Letras Españolas. Ha publicado en Texto Críti
co. y la Palabra y el hombre.
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