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NARRATIVA HISPANOAMERICANA S. XX 

I. HASTA 40's 

(Pervivencia 

narrativa s. 

XIX: 

romanticismo, 

realismo, 

modernismo) 

a) NOVELA GAUCHESCA: Don Segundo Sombra (1926) de Ricardo Güiraldes  

b) NOV. MODERNISTA: Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917) de Horacio Quiroga 

c) NOV. REVOLUCIÓN MEXICANA: Los de abajo (1916) de Mariano Azuela 

d) NOV. REGIONAL Y DE LA NATURALEZA: Dª Bárbara (1929) de Rómulo  Gallegos  [precedente del Realismo Mágico, RM en adelante] 

e) NOV. SOCIAL E INDIGENISTA: Huasipungo (1934) de Jorge Icaza 

II. DESDE 

40's: 

Renovación 

SURGIMIENTO RM1 (40's-50's) PLENITUD RM-BOOM (50's-70's) POST-BOOM (70's...) 

1. Parcial renovación temática (temas urbanos y existenciales, 
como en El túnel, 1948, de Ernesto Sábato), aunque perviven 

los viejos temas, sobre todo el tema social.  

2. Renovación formal: incorporación de innovaciones de los 
grandes renovadores de la novela de principios s. XX 

(Faulkner, Kafka, Joyce, Proust, Mann, Woolf): monólogo 

interior, infracciones temporales, limitación omnisciencia 
narrador, pluriperspectivismo, fragmentarismo, etc. Influencia 

del lenguaje surrealista para expresar lo maravilloso. 

2. Algunas características del RM: 
a) Mezcla realidad y fantasía de modo natural. Se produce una 

invasión en la realidad de una acción fantástica descrita de un 

modo realista, ya que se muestra lo irreal y extraño como algo 
cotidiano y común (y, a veces, se presenta lo común como 

algo maravilloso). El realismo se cuenta en el modo de 

contarlo: como si el hilo principal fuera realista y lo más 
importante, mientras que lo mágico no representara más que 

un detalle ordinario de poca importancia. El escritor da lo 

mágico por sentado. Ejemplos: clarividencia [Clara en LCE2], 
levitación [CS3 ], telequinesis [LCE], vidas largas al estilo 

bíblico [CS], milagros, enfermedades mitad imaginarias que 

son exageradas hiperbólicamente [madre de Esteban o 
Esteban, en LCE] 
 

 
 

1. Complejidad estructural que exige lector activo. 
2. Experimentación lingüística.  

3. Metaliteratura: creación literaria como tema. 

4. Importancia de lo histórico-social. Por ello 
frecuente exploración de la realidad próxima y 

compleja. 

5. Alternancia entre  novela épica / intimista. 
6. Rechazo de la moral burguesa y de ciertos 

comportamientos. Frecuentemente ligado a este 

tema aparecen novelas de maduración de jóvenes o 
adolescentes enfrentados a sus modelos 

dominantes. 

7.Tendencia a unir diferentes géneros literarios 
bajo la forma de la novela. 

8.Experimentaciones con el tiempo, el espacio, la 

estructura y el narrador. Es frecuente  la ruptura de 
la línea argumental y el descoyuntamiento de la 

narración lineal para constituir a veces verdaderos 

rompecabezas temporales; el uso de técnicas de 
contrapunto; la combinación o superposición de 

personas narrativas y puntos de vista; el empleo del 

monólogo interior... [Se utilizan en LCE, pero sin 
llegar al grado de complejidad que en las novelas 

del Boom] 

9. Algunos autores de esta generación escriben 
importantes obras del RM, como Cien años de 

soledad (1967) de García Márquez, la obra que 

más influye en LCE.  

1) Novelas más "accesibles" que las del Boom. Contienen menos audacias formales y 
estructurales y se recupera el interés por la "narratividad" (la importancia de contar cosas). 

No es una vuelta al tradicionalismo decimonónico, pero sí se mitigan los experimentos y la 

complejidad de los años 60-70. LCE es una acertada mezcla de experimentalismo 
contenido (heredado del realismo mágico y el Boom) y facilidad de lectura. 

2) Recuperación del realismo y alejamiento de la metaficción o la indagación en los 

componentes mágicos, fantásticos o imaginarios de la experiencia humana. Aun así, 
algunas novelas actualizan la herencia del realismo mágico (LCE  o Como agua para 

chocolate de Laura Esquivel), pero dando mayor protagonismo a la realidad o marco 

histórico. 
2) Aumento de novelas de tema histórico que emprenden la tarea de releer la historia por 

medio de, en ocasiones,  la parodia y la distorsión grotesca.  LCE cuenta la historia del 

país, Chile (macrocosmos),  a partir de la familia Trueba-del Valle (microcosmos); el final 
está basado en hechos históricos y algunos personajes están inspirados en personas reales 

(el poeta es Neruda, Pedro Tercero es el cantautor Víctor Jara, el Presidente es S. Allende). 

Otro ejemplo: El entenado de Juan José Saer. 
3) Auge de la novela testimonial: una narración contada en primera persona por un 

narrador que es a la vez el protagonista (o el testigo) de su propio relato. Se centra en una 

'vida' o una vivencia particularmente significativa (situación laboral, militancia política, 
encarcelamiento, etc.).  El testimonio puede servir para denunciar injusticias, concienciar 

de un problema o dar una visión alternativa a la historia "oficial". También podemos 

observar este rasgo en LCE, sobre todo en el último cuarto de la novela. Otro ejemplo es 
Hasta no verte Jesús mío(1969) de la mexicana Elena Poniatowska. 

4) El exilio interior y exterior, el motivo de distancia y desgarramiento. Ejemplifican esta 

tendencia la chilena Isabel Allende, tanto en su novela LCE como en su propia vida (se 
exilió a Caracas después del golpe de estado de Pinochet que derrocó el gobierno de su tío 

Salvador Allende). Otro escritor marcado por el exilio, tanto en su vida como en su obra, es 

el uruguayo Mario Benedetti (Gracias por el fuego, 1965, Primavera con una esquina 
rota, 1983)  

 

 

                                                 
1 RM = Realismo mágico 
2 LCE = La casa de los espíritus (1982) de Isabel Allende 
3 CS = Cien años de soledad (1967) de Gabriel García Márquez 
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 b) La presencia de la muerte ya no es terrible y horripilante; es una presencia 

diaria, forma parte de la vida: a veces es difícil establecer unos límites entre la 
vida y la muerte; otras, es posible sobrevivir a la muerte. Encontramos 

muertos aparecidos, fantasmas o espíritus [LCE], longevidades imposibles 

[LCE]o premoniciones de muertes [LCE]. Quizá el mejor ejemplo de este 
aspecto es la obra maestra de Juan Rulfo Pedro Páramo. 

c) Es usual que las obras del RM contengan anomalías o incorrecciones en las 

referencias a acontecimientos históricos o geográficos. Muchas veces incluso 

se toman prestadas referencias a otros países o se combinan la realidad con la 

ficción. [en LCE se hace un repaso a la historia del siglo XX chilena, pero en 

ningún momento se menciona el país; se combina la historia real –sobre todo 
al final– con la historia personal de la familia de ficción; se mezclan 

personajes de ficción con reales: Jaime es amigo de Allende; Neruda visitaba 

la Casa de la Esquina; etc.] 
d) Se recurre a representaciones de mitos y leyendas, por lo general 

latinoamericanas. [En CS se hace alusión al mito de la humanidad, 

concretamente al momento en que Adán y Eva se marchan del jardín del 
Edén. En LCE el viejo Pedro García termina con la plaga de hormigas, como 

un héroe bíblico; el perro gigantesco Barrabás parece un monstruo 

mitológico] 

e) Contiene multiplicidad de narradores (combina primera, segunda y tercera 

persona), con el fin de darle distintos puntos de vista a una misma idea y 

mayor complejidad al texto. [en LCE los narradores principales son Alba y 
Esteban Trueba; se cambia de 3ª a 1ª persona de forma brusca]. 

f) Se producen infracciones temporales en la narración [en LCE hay 

constantes prolepsis, flash-forwards o saltos-adelante-en-el-tiempo]. Por otra 
parte, el tiempo es percibido como cíclico, no como lineal. [LCE tiene una 

estructura circular: empieza y termina con las mismas referencias]. Además, 

se distorsiona el tiempo, para que el presente se repita o se parezca al pasado. 
g) Algunos temas: importancia del destino, enfermedades y curaciones 

inauditas [en LCE se exagera la enfermedad de la madre de Esteban y Férula; 
Estaban sufre un curioso empequeñecimiento; mutismo de Clara; forma de 

morir de Pancha; fiebres exóticas del tío Marcos; fisioterapia artesanal de 

Pedro el viejo para curar los huesos rotos de Esteban tras el terremoto, etc.], 
desastres naturales [diluvio en CS y terremoto en LCE], soledad del dictador 

[en LCE quizá uno de los temas principales es la soledad del “dictador” 

Esteban Trueba], venganza [constante en LCE], paternidad desconocida 
[ídem], gemelos diferentes [Jaime y Nicolás en LCE], personajes con dones y 

poderes sobrenaturales o estrafalarios [Clara en LCE], etc. 

AUTORES:  
- PRIMEROS RENOVADORES: Robert Arlt (Los siete locos, 1929), Juan 

Carlos Onetti (El pozo, 1939), Juan José Arreola (Confabulario, 1952) 

- REALISMO MÁGICO: Miguel Ángel Asturias (El señor presidente, 

1946), Juan Rulfo (Pedro Páramo, 1955 y El llano en llamas, 1953), Alejo 

Carpentier (La guerra del tiempo, 1944, El reino de este mundo, 1949), 

Jorge Luis Borges (El Aleph, 1949,  Ficciones, 1944) 

AUTORES: 

– Carlos Fuentes (mex.): La 
región más transparente 

(1958), La muerte de Artemio 

Cruz (1962) 
– Augusto Roa Bastos 

(par.): Hijo de hombre 

(1959), Yo, el supremo 

(1974) 

– Ernesto Sábato (arg.): El 

túnel (1948) 
– Julio Cortázar (arg.): Las 

armas secretas (1964), 

Rayuela (1963), Historias de 
Cronopios y de Famas 

(1962) 

– Mario Vargas Llosa 
(per.): La ciudad y los perros 

(1963), Conversación en la 

catedral (1970), 

– Gabriel García Márquez 

(col.): El Coronel no tiene 

quien le escriba (1961), Cien 
años de soledad (1967), 

Crónica de una muerte 

anunciada (1981), etc. 
 

5) La creciente importancia de autores no capitalinos y la vuelta a temas rurales y a la 

exploración de la tierra y de la denuncia social. Esta voluntad artística de recrear la realidad 
local, sin reducirla a la mera variante del regionalismo tradicional o a una modalidad del 

realismo exótico, aparece, por ejemplo, en la obra del  argentino Mempo Gardinelli. 

6) El enriquecimiento de los distintos registros del lenguaje coloquial con las variantes 
regionales y la insistencia particular en el habla de los “marginados” o “periféricos”.  La 

guaracha del Macho Capacho (1976) del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez ejemplifica esta 

tendencia. En LCE no se incide demasiado en este aspecto, pero sí se incluyen numerosos 

términos propios del español chileno. 

7) La osadía en la exploración de la sexualidad. El decidido paso a formas de escritura erótica 

imaginativa está marcado por novelas como El beso de la mujer araña (1976) del argentino 
Manuel Puig. Aunque la sexualidad aparece en LCE, no es elemento esencial. Las relaciones 

amorosas se narran incidiendo en el romanticismo heredado de los folletines y las telenovelas. 

8) Aumento del componente femenino y feminista: más escritoras, más protagonistas femeninas 
y más reivindicaciones feministas. Este elemento se observa claramente en LCE. Otras 

escritoras del postboom: Elena Poniatowska, Cristina Peri Rossi, Ángeles Mastretta, etc. 

9) A diferencia del Boom y bajo la influencia de la Posmodernidad, se abandonan los grandes 
discursos (el mito) y la obsesiva búsqueda de la identidad (latinoamericana). Se insiste en lo 

local, lo diferente, lo periférico. En LCE se despliega un amplio abanico de ideologías, de 

formas de vida, de modas... muchas veces contradictorias. No hay una síntesis o discurso único, 

es una novela polifónica (diferentes discursos y diferentes narradores). 

10) Presencia de elementos de la cultura popular y juvenil. En LCE se observa una clara 

influencia de las novelas de folletín y también de las telenovelas. También hay sexo, droga, 
moda, música, esoterismo, ambiente estudiantil, hippismo, etc. 

11) Reivindicación del amor y presencia del humor. Ambos elementos, sobre todo el primero, 

se observan en LCE. Un ejemplo de presencia de humor en LCE es el momento en que Blanca 
cree oír espíritus en su casa cuando en realidad es el ruido de orgías y sesiones de fotografías 

pornográficas de su marido y el servicio doméstico. 

AUTORES: 

– Alfredo Bryce Echenique (per.): Un mundo para Julius (1970) 

– Manuel Puig (arg.): El beso de la mujer araña (1976) 
– Osvaldo Soriano (ar.): Triste, solitario y final (1973), No habrá más penas y olvido (1978) 

– Jorge Edwards (chil): Museo de cera (1980) 

– Antonio Skármeta (chil.): Ardiente paciencia (El cartero de Neruda) 
– Juan José Saer (arg.) El entenado (1983) 

– Isabel Allende (chil.): La casa de los espíritus (1982), De amor y de sombra (1984), Eva 

luna (1987) 
– Cristina Peri Rossi (ur.): La nave de los locos (1984), Solitario de amor (1988) 

– Ángeles Mastretta (mex.): Arráncame la vida (1985) 

– Laura Esquivel (mex.): Como agua para chocolate (1990) 
– Eduardo Galeano (ur.): Memoria del fuego (1982), El libro de los abrazos (1989) 

– Roberto Bolaño (chil.): Los detectives salvajes (1998), 2666 (2004, póstuma)  

– Ángela Becerra (col): El penúltimo sueño (2005) 

 


