
LA NOVELA LATINOAMERICANA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

A partir especialmente de los años 50 la narrativa latinoamericana será un referente obligado 

en temas y formas para la novela en lengua castellana. 

Esta renovación narrativa  que se empieza a gestar entorno a los años 40 –hasta los 60- se 

debe a los siguientes factores de cambio: 

- Influjo del surrealismo de autores europeos: Proust, Kafka, Joyce… 

- Presencia de los autores exiliados españoles en América. 

- Influencia de teorías filosóficas de Heidegger, Sartre… 

 

Esta nueva novela se caracteriza por: 

-Abandono de la lengua criolla y apertura al vanguardismo. 

              - Abandono del espacio rural por el urbano. 

              - Creación de estados oníricos. 

              -Compromiso más universal que local. 

               - Incorporación del tiempo fragmentado y del monólogo interior. 

En este contexto surge el REALISMO MÁGICO, corriente que pretende fusionar lo real con lo 

mágico. Uslar Pietri en 1948 usa este término para hablar de la narrativa venezolana del 

momento. 

En esta línea surge el concepto de lo REAL MARAVILLOSO, acuñado por Alejo Carpentier  en su 

novela  El reino de este mundo, 1949, que consiste en captar lo que hay de maravilloso en la 

propia realidad. 

Ambas concepciones ligadas a los siguientes autores: Miguel Ángel Asturias (El señor 

presidente, Hombres de maíz), Borges (Ficciones, El Aleph, el Hacedor) y Alejo Carpentier 

(Pedro Páramo). 

LA NARRATIVA DEL BOOM- años 60- 

Se trata de un reconocimiento internacional de la narrativa latinoamericana gracias al 

fenómeno editorial de Seix Barral –que concedía el premio Biblioteca Breve-; aunque hay otras 

razones de su internacionalización: la labor crucial de la Casa de las Américas en la Habana 

después del triunfo político de Fidel Castro en 1959, hacen que surja un grupo de escritores; 

“números homenaje” en revistas españolas y estadounidenses o la incorporación de textos de 

estos autores al cine. 

CARACTERÍSTICAS 

- Necesidad de un lector que no sea mero receptor: Rayuela, Cortázar; Conversación en 

la Catedral, Vargas Llosa. 

- Experimentación lingüística, como en Rayuela. 



- Unificación de artes: poesía + novela, novela + música. Ej. Un lugar sin límites, José 

Donoso. 

- Variedad temática: 

. Histórico-sociales: Cien años de soledad, García Márquez; Conversaciones en la 

catedral, Vargas Llosa. 

. Exploración de una realidad próxima: Cambio de piel, Carlos Fuentes. 

. Existencial: El astillero, Juan Carlos Onetti. 

. Crítica social: La ciudad y los perros, Vargas Llosa, Patas de Perro, Carlos Droguett. 

 

GRANDES NARRADORES DEL BOOM 

- Juan Carlos Onetti: El astillero 

- José Lezama Lima: Paradiso 

- Ernesto Sábato: El túnel. 

- Cortázar: Los premios, Historias de cronopios y fama, Rayuela. 

- Augusto Roa Bastos: El hijo del hombre. 

- Benedetti: La tregua 

- José Donoso: El obsceno pájaro de la noche. 

- Carlos Fuentes: La región más transparente. 

- García Márquez: Cien años de soledad. 

- Vargas Llosa: La ciudad y los perros, Conversaciones en la catedral. 

 

LA CONFIRMACIÓN DE LA NARRATIVA LATINOAMERICANA (1970-2003) 

La narrativa del BOOM irá posteriormente consolidándose. Permanecerán los elementos 

experimentales del boom, aunque más atenuados, y el compromiso social se vuelve más 

general no tan militante. Se reforzará la novela histórica y la narración autobiográfica. Hay un 

foco importante de novela escrita por mujeres y una ambientación urbana. 

Autores: 

Ellos: Manuel Puig: La traición de Rita Hayworth; Alfredo Bryn Echenique: Un mundo para 

Julius; Antonio Skármeta: Ardiente paciencia; Luis Sepúlveda: Un viejo que leía poemas de 

amor. 

Ellas: Cristina Peri Rossi: La nave de los locos, Isabel Allende: La casa de los espíritus; Gioconda 

Belli: Sofía de los presagios; Ángeles Mastretta: Mujeres de ojos grandes; Mayra Montero: La 

trenza de la hermosa Lena. 

EL CUENTO CONTEMPORÁNEO 

En la segunda mitad del siglo XX, el cuento latinoamericano ha tenido un éxito excepcional. 

Entre otros autores, tenemos que contar con una amplia producción de Borges, Cortázar, 

Benedetti y Vargas Llosa. 

Las características  de estos cuentos son: la presencia del paisaje, el predominio de la narración 

fantástica, el progresivo traslado del mundo rural al urbano; el influjo de Edgar Allan Poe y 



Anton Chéjov, la presencia de mundos marginales y violentos, además de la presencia indígena 

y su explotación. 

Otros autores: Macedonio Fernández, Horacio Quiroga, Roberto Arlt, etc. 

 


