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La novela puertorriqueña, características 

• La literatura puertorriqueña surge en los años 1839 hasta el 
1910. Se enfocó mas en la poesía que en el teatro, la narrativa y 
en el ensayo.  

 

• Es una mezcla de verso y prosa. Nace en el romanticismo. 

 

• Usa como tono y actitud el: subjetivismo, pesimismo, duda, 
rebelión del individuo, predominio de la pasión, el sentimiento, 
los instinctos y la fantasía sobre la razón.  

 

• Temas principales: el amor, amor a la patria, el destino, la 
muerte, Dios y el progreso entre otros. 

 



Escritores importantes del movimiento 

literario 
• Manuel A. Alonso Pacheco (1822-1889)- médico y escritor, 

considerado como una de las primeras figuras literarias del 
Romanticismo antillano. Escribió la obra ‘El jíbaro”. 

 

• Alejandro Tapia y Rivera (1826-1882)- se le conoce como el 
padre de la literatura puertorriqueña y además de la poesía y 
el cuento fue iniciador de los demás géneros en la isla. 

 

• Jose Gautier Benítez (1848-1880)- es considerado como la 
primera figura del romanticismo poético de Puerto Rico.  
Cantó a la amistad, al amor, a la patria y a la muerte. 



Cont. 

• Eugenio María de Hostos (1839-1903)- educador, filósofo, 
sociólogo, y escritor puertorriqueño. Es llamado el “ 
Ciudadano de América” por haber entregado su existencia a 
la lucha por la emancipación de su patria, la unidad de las 
Antillas y de América Latina. 

• Antonio S. Pedreira (1899-1939)- escritor y educador 
puertorriqueño. Su ensayo historiográfico “ Insularismo” se 
considera como una de las obras de análisis nacional más 
importante del siglo XX. 

• José de Diego (1866-1918)- precursor del movimiento 
modernista, y político, defensor de la cultura y de la lengua 
hispana, educador y poeta. 



Autores reconocidos por sus aportaciones 

al movimiento 
• Manuel Zeno Gandía: Nació en Arecibo, P. R., en 1855. Médico, 

periodista, político, poeta y escritor vigoroso y combativo. Está 
considerado como el más grande novelista de Puerto Rico.  Sus 
obras mas conocidas son: La Charca, Garduña y El Negocio . 
Murió en 1930. 

 

• Enrique A. Laguerre:  Nació en Moca en 1906. Es el novelista 
puertorriqueño mas prolífico. Sienta las bases de la novela 
moderna. Sus obras se  centran en los problemas del campo y la 
ciudad.  Es nominado para el premio Nobel de literatura en 
1999. Sus obras mas importantes son: Solar Montolla(1941), La 
Resaca (1949)  y la Llamarada (1935). Murió en 2005. 

 

 



Cont. 

• Luis López Nieves (1950) (Aunque no pertenece en este movimiento 
literario, es mencionado por sus logros como escritor reconocido en 
todo el mundo)  Es autor de El corazón de Voltaire, novela aclamada 
por la crítica literaria internacional como una de las más originales 
del siglo XXI, y de Seva, uno de los mayores éxitos de la literatura 
caribeña. López Nieves ha ganado el Premio Nacional de Literatura 
de Puerto Rico en dos ocasiones.  
 

• La literatura puertorriqueña como tal puede decirse que comienza 
durante el siglo XIX, en que se promueven y publican las obras de 
distintos escritores, poetas y novelistas. Uno de los autores 
fundamentales de esta etapa inicial es el dramaturgo Alejandro Tapia 
y Rivera, promotor de la cultura puertorriqueña y pionero de los 
estudios sobre la historia del drama, la novela y del ensayo, que se 
destacó por su romanticismo literario; sus obras incluyen ‘’La Palma 
del Cacique’’, ‘’Cofresí’’ o ‘’Vasco Núñez de Balboa’’.  
 



Novelas importantes 

• Luz y sombra, una novela por Ana Roque de Duprey escrita en 1893, es una novela 
didáctica de estructura epistolar . Según Manuel Fernández Juncos, ésta es la 
primera novela que se ha escrito en Puerto Rico y quizá en las Antillas, romántica 
en la que hay drama. 

• La novela La charca  en 1894 de Manuel Zeno Gandía. El naturismo de Zeno tiene 
una posición intermedia entre el naturalismo francés y el español. La charca es un 
ejemplo típico de auténtica novela hispanoamericana, donde el mestizaje se refleja 
en la superposición de poesía, costumbrismo y naturalismo. 

• Matías González García un narrador que pertenece al movimiento naturalista  
aunque insertado más bien en el costumbrismo criollista escribió novelas como la 
regionalista y de protesta social, Carmela  en 1894 considerada su mejor novela 

       por ser un excelente estudio psicológico de nuestros jíbaros. 

• Carmela Eulate Sanjurjo publica en 1895  La muñeca, es obra de transición del      
Romanticismo al Realismo. 

 

 



Referencias en la lectura: 

• Literatura de Puerto Rico: 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Puerto_Rico 

 

• Bibliografía puertorriqueña: Narrativa, Cuento y Novela 

• http://www.scribd.com/doc/12930946/Bibliografia-puertorriquena-

Narrativa-Cuento-y-Novela 
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