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El Boom 

Entre los años 1960 y 1970 surgió el Boom Hispanoamericano.  

Fue el comienzo de una distribución en Europa y todo el 

mundo del trabajo de novelistas latinoamericanos. Como 

antecedente hisorico, este suceso ocurre en decadas de 

agitación política en toda América Latina. Se define el 

comienzo con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y 

el final con el encarcelamineto y luego exilio de un poeta 

cubano llamado Herberto Padilla en 1971, quien se le acusó 

de “actividades subversivas” en contra del gobierno, así 

poniendo fin a las percepciones liberales de Cuba. 



Características 

 Las novelas del Boom se distinguen por  tener una serie de 
“innovaciones  técnicas” en la narrativa. Es decir, no siguen las 
convenciones establecidas de la literatura hispanoamericana.  
Estas son esencialmente modernistas, no siguiendo linealidad 
en el tiempo y usando variedad de voces narrativas. Así 
desarrollándose el realismo mágico además de introducir 
técnicas vanguardistas de narración.   

Estas innovaciones contribuyeron al desarrollo de la originalidad 
y creatividad de los escritores, ya que la reglas establecidas y 
la invariabilidad de la época habían dormido la imaginación de 
estos. 



Realismo Mágico 
El realismo mágico es una corriente artística que presenta elementos 

mágicos o situaciones ilógicas, en comparación con otras obras 
consideradas más realistas o normales. Desarrollado a mediados del 
siglo XX, su expresión fue especialmente a través de la literatura, 
aunque también incluyó la pintura y la filmación.   

 Aspectos destacables del Realismo Mágico 

 • Contenido de elementos mágicos/fantásticos, percibidos por los 
personajes como parte de la "normalidad". 

 • El tiempo es percibido como cíclico, no como lineal, según 
tradiciones disociadas de la racionalidad moderna 

• Transformación de lo común y cotidiano en una vivencia que incluye 
experiencias "sobrenaturales" o "fantásticas".  

• El fenómeno de la muerte es tenido en cuenta, es decir, los 
personajes pueden morir y luego volver a vivir. 



Novelistas Destacados 
Entre los novelistas latinoamericanos destacados  del boom se 

encuentran: 

•  Julio Cortázar (Bélgica 1914 - Paris 1984) 
Bestiario (1951), Final del juego (1956),  Las armas secretas (1959), Todos los fuegos el fuego (1966),  Los 

premios (1960), La vuelta al día en ochenta mundos (1967), Historias de cronopios y de famas 
(1962). 

• Carlos Fuentes (Panamá City 1928 - Presente) 
 La muerte de Artemio Cruz (1962), La región más transparente (1959), Aura (1962), Terra Nostra (1975), 

Gringo Viejo (1985). 

• Gabriel García Márquez (Colombia 1927 – Presente) 
 Cien años de soledad (1967) El otoño del patriarca (1975), El coronel no tiene quien le escriba (1962),  El 

amor en los tiempos del cólera (1985) 

• Mario Vargas Llosa (Peru 1936) 
 La ciudad y los perros (1962) La casa verde (1966), Los cachorros (1967), Conversación en La Catedral 

(1969), Pantaleón y las visitadoras (1973), La tía Julia y el escribidor (1977), La guerra del fin del 
mundo (1981), Historia de Mayta (1984), El hablador (1987), Elogio de la madrastra (1988), Lituma 
en los Andes (1993), Los cuadernos de don Rigoberto (1997), La fiesta del chivo (2000), El paraíso en 
la otra esquina (2003), Travesuras de la niña mala (2006) y El sueño del celta (2010) 


