
BOOM LATINOAMERICANO Y REALISMO MÁGICO 
 
Nombre:____________________________ curso: 4º.E.M  Semana del 13 al 17 de julio 
Objetivo: Comprender las características del boom latinoamericano y el realismo mágico, considerando a sus 
principales exponentes y obras 
 

BOOM LATINOAMERICANO 
EL BOOM 
Se denomina de este modo a la literatura latinoamericana que se generó a partir de la segunda mitad del siglo                    
XX y que dio difusión en Europa a los autores del sur del continente americano. Las novelas del Boom se                    
distinguen por tener una serie de innovaciones técnicas en la narrativa, como el realismo mágico. 
 
CONTEXTO 
➔ La consolidación de la narrativa latinoamericana ocurrió en la década del ’60, la edad dorada de la novela,                  

época en que se percibe un inesperado interés por la literatura de Latinoamérica y las temáticas que ella                  
abordaba. 

➔ El Boom significó una renovación en la forma de concebir y hacer literatura. 
➔ Sus temas constantes son la fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico, urgencia de crear una literatura                   

distinta, ajuste de su producción al avance de las comunicaciones, solución de problemas morales,              
psicológicos y sociales. 

AUTORES 

PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO 

● Gabriel García Márquez (Colombiano) 
● Mario Vargas Llosa (Peruano) 
● Julio Cortázar (argentino) 
● Carlos Fuentes (panameño) 
● Jorge Luis Borges (argentino) 
● Ernesto Sábato (argentino) 
● Alejo Carpentier (cubano) 

● Fernando Alegría (chileno) 
● Augusto Monterroso (mexicano) 
● Enrique Lafourcade (chileno) 
● Alfredo Bryce Echeñique (peruano) 

 
CARACTERÍSTICAS DEL BOOM 

1. El tema cubano: La revolución cubana fue el primer punto de encuentro para los escritores del Boom, ya                  
que se trataba de la primera revolución socialista latinoamericana, sin embargo, con el paso del tiempo,                
se transformó en un punto de desencuentro, pues la idea de democracia a la que habían adherido no los                   
identificaba unánimemente. 

2. Realismo Mágico: Puede considerarse un movimiento literario particular latinoamericano, cuyos orígenes           
se relacionan con la propia identidad del continente. 
La narrativa describe cosas irreales como si fueran reales y cotidianas y las cosas cotidianas como si                 
fuesen irreales; se renueva el lenguaje y las técnicas narrativas y las historias, que pueden estar basadas                 
en sucesos de la vida real, incorporan elementos extraños, fantásticos o legendarios, pueblos mitificados,              
espacios y lugares fruto de la especulación y personajes que, como pueden existir, también pueden ser                
irreales o fruto híbrido y mestizo entre lo verdadero, lo imaginario y lo inexistente. 
 

CONTEXTO HISTÓRICO 
● El Boom nace en un contexto histórico complejo, en un continente donde los gobiernos dictatoriales               

dominaban toda la región. Con el triunfo de la Revolución Cubana los escritores entrevén la posibilidad de                 
trasladar ese triunfo revolucionario también al arte, creando su propia identidad literaria, una literatura              



latinoamericana. De este modo nace el género literario que adoptarán los escritores del “Boom”: el               
Realismo Mágico.  

● El Realismo Mágico tiene como ingrediente principal la inclusión de vetas fantásticas, mágicas o              
sobrenaturales dentro de la realidad. 

● La editorial América Latina, dirigida por Carlos Barral, tuvo un papel importante en el Boom.  
● La Habana, Ciudad de México, Buenos Aires, Montevideo, Asunción o Santiago publicaron y distribuyeron              

las principales obras transformándose en ciudades monitoras de una revolución cultural. 
HITOS 
➔ Golpe de Estado en Guatemala 
➔ Revolución Cubana 
➔ Dictadura en República Dominicana 
➔ Neocolonialismo 
➔ Dictaduras Militares en Países Latinoamericanos 
➔ Caos político en Perú. 

 
ENTONCES:  
❖ Los escritores del Boom fueron quienes difundieron el género conocido como Realismo Mágico. 
❖ A través de sus escritos expresaban las distintas realidades de sus países, combinadas con toques de                

fantasía. 
❖ Trataban frecuentemente temas como la degradada vida de los aborígenes originarios, el poder y el               

abuso desmedido de las oligarquías, la represión y el miedo interpuesto por las dictaduras, pero en                
realidad abarcaban un espectro muy amplio de temáticas 

❖ Escritores comprometidos, generalmente muy políticos. 
❖ Experimentaron mezclando diversas técnicas narrativas: circularidad (recurso que consiste en escribir el            

final con las mismas palabras del comienzo), constantes idas y vueltas en el tiempo (tiempo no-lineal),                
monólogos interiores, eliminación parcial o total de signos de puntuación, polifonía (incluir varias voces              
entremezcladas, o separadas pero de manera recurrente), etc. 

 
OBRAS FUNDAMENTALES DEL BOOM 
❏ Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez 
❏ La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa 
❏ Rayuela, de Julio Cortázar 
❏ La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes 
❏ Pedro Páramo, de Juan Rulfo 
❏ Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge Amado 

 
EL REALISMO MÁGICO 

El realismo mágico, que empezó siendo una etiqueta aplicada por ciertos críticos literarios a determinados               
pasajes literarios, se ha convertido en todo un género literario con sus propias preocupaciones estilísticas.               
Exitoso fundamentalmente en las literaturas latinoamericanas, el realismo mágico centra su principal interés en              
incluir lo irreal, lo extraño, lo sobrenatural o lo supersticioso dentro de un discurso verosímil o de naturaleza                  
realista. En definitiva, los autores del realismo mágico buscan normalizar o naturalizar aquellos elementos ajenos               
a lo que denominaríamos como «realistas». 
Así, al contrario que la actitud nihilista o negacionista de la mayor parte de las vanguardias del siglo XX, el                    
realismo mágico no sólo no niega que puedan existir elementos más allá de lo conocido, sino que prácticamente                  
los afirma al dotarlos de verosimilitud interna e incluirnos en su propio discurso como elementos reales añadidos. 
 
 
  



El término como tal nació con el alemán Franz Roh, un crítico de arte que lo aplicó a la descripción de una obra                       
pictórica que mostraba una realidad ligeramente modificada. A mediados el siglo XX esta etiqueta se trasladó a la                  
literatura hispanoamericana gracias a la obra de Arturo Úslar Pietri, que lo aplicó a su análisis del cuento                  
venezolano. Por la misma época, Alejo Carpentier aplica un término parecido en la introducción de la novela El                  
reino de este mundo; él lo llamó Real maravilloso. Aunque ambos géneros tienen sutiles diferencias, muchas                
veces se utilizan de manera similar. 
En cualquier caso, las obras que pertenecen a este género suelen mostrar alguna de las características que lo                  
definen, tales como -principalmente- la aparición de elementos mágicos o fantástico, percibidos internamente             
como elementos «normales» (aunque no explicados); aparición de mitos y leyendas de muy diversa naturaleza;               
importancia de lo sensorial, muchas veces por encima de lo racional; multiplicidad de narradores; distorsión del                
tiempo, que pasa de ser lineal a ser circular, etc. 
Gabriel García Márquez es sin duda alguna el escritor más conocido y más directamente identificado con este                 
género, tal vez porque su novela Cien años de soledad, además de ser una de las cimas de la literatura                    
latinoamericana, es un claro ejemplo de este realismo mágico. Otros dignos representantes del movimiento son               
Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo (cuya obra Pedro Páramo muchos aclaman como la primera en mostrar estas                 
características), Arturo Uslar, José de la Cuadra, Pablo Neruda, Laura Esquivel, Alejo Carpentier e incluso Jorge                
Luís Borges, que nunca se consideró a sí mismo un escritor realista. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO MÁGICO 
 

1. Fusión de lo real y lo fantástico: Puede ser un contexto de fantasía con personajes reales, o un                  
contexto real con personajes fantásticos. 

2. Lo onírico: En el realismo mágico las historias utilizan los sueños como un escenario atractivo.Los               
protagonistas de la trama suelen desenvolverse con frecuencia en el terreno de lo onírico. Los relatos                
muchas veces parten de sueños que tienen los protagonistas o, incluso, las historias mismas se               
desarrollan en el terreno de los sueños como escenario atractivo para contribuir al relato. 

3. Realismo: El realismo mágico se caracteriza por tomar del Realismo una expresión transparente y              
concreta del lenguaje, presentando para tal fin descripciones detalladas que incluyen elementos            
ordinarios y conocidos, sentimientos familiares, datos históricos, entre otros. 

4. Fantasía apreciada como real:En el realismo mágico existe una aceptación instantánea de la             
fantasía.Los elementos mágicos de las obras del realismo mágico son apreciados como reales por los               
personajes. Existe una aceptación instantánea de la fantasía por parte de los personajes. 

5. Primera, Segunda o Tercera persona: Los relatos del realismo mágico latinoamericano pueden ser             
relatados en primera persona, segunda personas o tercera persona. 

6. Existencia de múltiples narradores: Éstos suelen alternarse a lo largo del relato. 
7. Los escenarios suelen ser americanos: Esto se debe a que los autores del realismo mágico están                

empapados de esa realidad. 
8. Mitología y factor sorpresa: En el realismo mágico los mitos dan un matiz exótico a los relatos. Los                  

relatos hacen uso de los mitos, los cuales aportan a este género un matiz exótico. 
9. Entornos de pobreza y marginación: Las tramas del realismo mágico suele están caracterizadas por              

desarrollarse en entornos más bien pobres y marginales. Esta es la manera de dar a conocer diferentes                 
realidades, para algunos, desconocidas, desde la postura social del autor. 

10. Percepción sensorial de la realidad: Los autores suelen darle mayor importancia a lo sensorial a la hora                 
de percibir la realidad. 

11. El tiempo del relato: El tiempo es distorsionable y los acontecimientos no suelen sucederse en forma                
lineal. Esta es, quizá, la característica más distintiva del realismo mágico y lo que hace al relato más                  
atractivo para el lector. 

 
 


