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 Guía  n°1 teórico-práctica del Boom Latinoamericano.             
             

 
NOMBRE: ____________________________________________ Curso: _________ 

 

Objetivos 1. Ejercitar habilidades de comprensión lectora, producción escrita y 
aplicación de contenido trabajado en clases. 
 

 

 
INSTRUCCIONES:  
 
Lee con atención y luego desarrolla las actividades asignadas a cada explicación del 
contenido. 
No intentes adivinar, realiza tu trabajo a conciencia y de modo ordenado. 
 

El Boom Latinoamericano 

El Boom Latinoamericano fue uno de los fenómenos que impulsó la novela del Realismo Mágico; 

cabe destacar que, no se considera un movimiento literario, se desarrolló de la mano de uno. 

Principalmente se conoce como un fenómeno editorial y literario que destacó en la literatura de la 

década de 1960 – 1970 con las innovaciones novelísticas de la época. 

Origen del Boom Latinoamericano 

Se estableció concretamente el termino Boom Latinoamericano en la década de 1960 a 1970 con el 

auge de venta de libros como Rayuela de Julio Cortázar, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, 

Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez y El pozo de Carlos Fuentes considerando como 

precursores también a los escritores del Realismo Mágico que cultivaron en sus novelas todas las 

innovaciones de este fenómeno. Sobre las primeras novelas del Boom Latinoamericano Se 

desconoce a ciencia cierta quien inició el fenómeno porque algunos escritores se consideraban 

huérfanos, es decir, no seguían ningún modelo en particular (otros dirían escuela literaria) del siglo 

XX; La Vanguardia Literaria o el Realismo Mágico como el caso de Ernesto Sábato argentino que 

escribió la obra El Túnel o Miguel Ángel Asturias guatemalteco que escribió la obra El Señor 

Presidente, esta última novela considerada por algunos como Social y para otros del Realismo 

Mágico. 

He mencionado las obras anteriores por sus estructuras innovadoras para su época como en el caso 

de la obra El Túnel de Sábato , una novela breve de tipo psicológica que demuestra una estructura 



temporal cíclica y un narrador múltiple, alterna entre el narrador protagonista y omnisciente. La 

obra El Señor Presidente, tiene una temática y estructura que lleva al lector a un mundo mágico 

pero a la vez trágico por la mezcla de Realidad social que se vivía en Guatemala por el gobierno de 

un presidente tirano. 

Relación del Boom Latinoamericano con el Realismo Mágico 

El Boom Latinoamericano fue directamente influenciado por el Realismo Mágico con empleo de 

recursos vanguardistas. El Realismo Mágico, se usó para explicar los sucesos políticos, económicos 

y sociales que mediante los autores del periodo, expresaron sus sentimientos y sensaciones frente 

a una realidad con estragos. Adornando los relatos con hechos fantásticos e irreales. Lo podemos 

notar en las obras Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y El Señor Presidente de Miguel 

Ángel Asturias. 

Contexto histórico del fenómeno 

- Se da la guerra fría que surgió después de la segunda Guerra Mundial. fue un 

enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo 

iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque Occidental (Estados 

Unidos), y el bloque del Este (Unión Soviética). 

- La Revolución cubana de 1959, lo cual relacionó con Alejo Carpentier. Fue cuando Fidel 

Castro dio golpe de estado al presidente Fulgencio Batista. 

-  El surgimiento de los gobiernos dictatoriales en América, fundamentándose la izquierda y 

derecha social. 

- Se elige al primer presidente socialista de manera democrática Salvador Allende. En Chile a 

través de la unión de distintos partidos socialistas (Unidad Popular) que luchaban por 

establecer una ideología socialista en la época. 

-  Estados unidos y Rusia empezó a dar más atención a los países latinoamericanos, ayudando 

a la proliferación del arte. Lo que conllevó a mayor publicidad de las novelas de Gabriel 

García Márquez, Juan Rulfo y Julio Cortázar. 

Características del Boom Latinoamericano 

- Los temas y personajes corresponden a la realidad latinoamericana. Representando 

problemas sociales y políticos de nuestras sociedades, describiendo al hombre y la mujer 

común de Latinoamérica. 

- El escritor desintegra la forma tradicional de la novela. Quita toda la forma narrativa 

tradicional; en el tiempo, el narrador y algunas técnicas innovadoras para la época. 

- Fragmentación de la narración a través de varias perspectivas, creando tramas atravesadas, 

desordenadas en el tiempo cronológico; empleo de técnicas cinematográficas, como el 

“flashback”. 

- Uso del narrador múltiple, que es una mezcla de los narradores omnisciente y personaje 

(protagonista y testigo). 



- Novela de ficción total, de integración y de realidad total. Se mezcla a partir de la realidad 

el uso de la ficción dando paso al Realismo Mágico a ser la corriente literaria por excelencia 

de este fenómeno literario. 

- En la literatura que se desarrolló durante El Boom Latinoamericano podríamos resumir que: 

el lenguaje de los escritores de este fenómeno sintetiza todas las posibilidades de 

renovación. 

- Géneros literarios que predominaron durante el fenómeno del Boom Latinoamericano El 

género literario que se desarrolla por excelencia es la narrativa en especial: Novela; 

narración extensa en prosa que desarrolla de forma más completa la descripción de los 

personajes y los espacios geográficos de la narración. Cuento; narración breve que 

desarrolla de forma sintetizada una historia de ficción. 

- Técnicas narrativas empleadas en el fenómeno: Trasloque, es una técnica del tiempo 

literario que consiste en escribir en tiempo presente pero cambiar el orden de narración 

según el desarrollo de los hechos, como en caso de la obra Rayuela que se saltan los 

capítulos para la lectura. Uso del contrapunto, que es una técnica narrativa que consiste en 

representar simultáneamente y sin aviso tiempos, lugares, personajes y desenlaces. Se 

manejaba el tiempo: cíclico, cubista y, también, técnicas como la introspectiva (Flash 

fordward), retrospectiva (flashback). 

- Uso de los narradores: omnisciente, múltiple y simultáneo. El escritor del fenómeno del 

Boom hizo una mezcla creativa del narrador o autor literario. 

- Figuras literarias y otros recursos empleados: puntillismo, erotismo, metáfora, símil, 

monólogo interior, epíteto, hipérbole. 

- Clímax. El escritor se enfatizó en el clímax de sus historias. 

Autores destacados: 

- Jorge Luis Borges (argentino) 

- Gabriel García Márquez (colombiano) 

-  Miguel Angel Asturias (guatemalteco) 

- Alejo Carpentier (cubano) 

- Julio Cortázar (argentino) 

- Carlos Fuentes (Panamá) 

- Manuel Rojas (chileno) 

-  Mario Vargas Llosa (peruano) 

- Ernesto Sábato (argentino) 

- Juan Carlos Onetti (uruguayo) 

 

 

 

 



ACTIVIDAD N° 1: BOOM LATINOAMAERICANO 

Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas de selección múltiple con única 

respuesta. 

Fragmentos de “Cien años de Soledad.” 
“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de 
recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces 
una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas 
que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos 
prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 
mencionarlas había que señalarlas con el dedo. (…) José Arcadio Buendía, que era el hombre más 
emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, 
que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles 
con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, 
Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces 
por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de treinta años y 
donde nadie había muerto. (…) Vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un 
dromedario triste. Vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un 
cucharón y una cacerola. Vio a los payasos haciendo maromas en la cola del desfile, y le vio otra 
vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar, y no quedó sino el luminoso 
espacio en la calle, y el aire lleno de hormigas voladoras, y unos cuantos curiosos asomados al 
precipicio de la incertidumbre. Entonces fue el castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba 
trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los 
hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. (…) 
En aquél Macondo olvidado hasta por los pájaros, dónde el polvo y el calor se habían hecho tan 
tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor y por la soledad del amor 
en una casa dónde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas, 
Aureliano y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices, y los más felices sobre la tierra. “(García 
Márquez, 2007). 
 

 

1. En el tercer párrafo, la palabra castaño hacer referencia a: 

a. Un pueblo cercano  

b. Un árbol  

c. Una aldea cercana  

d. Una calle 

2. De acuerdo con los dos primeros párrafos, se infiere que Macondo es: 

a. Un pueblo pequeño y feliz  

b. Una aldea hermosa y abandonada 



c. Un pueblo viejo y triste  

d. Una aldea naciente y organizada 

3. La oposición o contraste que se presenta entre los dos primeros párrafos y los dos últimos es 

parecida a la que existe entre: 

a. Alegría y prosperidad 

 b. Prosperidad y desgracia  

c. Abundancia y pobreza  

d. Satisfacción y desagrado 

Lee atentamente los siguientes textos. Luego responde a las preguntas. 

 
Texto 1 Rayuela Capítulo 7 Julio Cortázar 
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, 
como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo 
y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en 
la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi 
mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca 
que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más 
de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se 
agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las 
bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua 
en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y 
un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad 
de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de 
movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos 
en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una 
sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el 
agua. (Cortázar,1996) 
 

 

 

Texto 2: Mario Vargas Llosa 
“Todas las mujeres bellas son las que yo he visto, las que andan por la calle con abrigos largos y 
minifaldas, las que huelen a limpio y sonríen cuando las miran. Sin medidas perfectas, sin tacones 
de vértigo. Las mujeres más bellas esperan el autobús de mi barrio, o se compran bolsos en 
tiendas de saldo. Se pintan los ojos como les gusta y los labios de carmín de chino. Las flores del 
desierto son las mujeres que tienen sonrisas en los ojos, que te acarician las manos cuando estás 
triste, que pierden las llaves al fondo del abrigo, las que cenan pizza en grupos de amigos y lloran 
sólo con unos pocos, las que se lavan el pelo y lo secan al viento. Las bellezas reales son las que 
toman cerveza y no miden cuántas patatas han comido, las que se sientan en bancos del parque 



con bolsas de pipas, las que acarician con ternura a los perros que se acercan a olerlas. Las 
preciosas damas de chándal de domingo. Las que huelen a mora y a caramelos de regaliz. Las 
mujeres hermosas no salen en revistas, las ojean en el médico, y esperan al novio ilusionadas con 
vestidos de fresas. Y se ríen libres de los chistes de la tele, y se tragan el fútbol a cambio de un 
beso. Las mujeres normales derrochan belleza, no glamour, desgastan las sonrisas mirando a los 
ojos, y cruzan las piernas y arquean la espalda. Salen en las fotos rodeadas de gente sin retoques, 
riéndose a carcajadas, abrazando a los suyos con la felicidad embotellada de los grandes grupos. 
Las mujeres normales son las auténticas bellezas, sin gomas ni lápices. Las flores del desierto son 
las que están a tu lado. Las que te aman y las que amamos. Sólo hay que saber mirar más allá del 
tipazo, de los ojazos, de las piernas torneadas, de los pechos de vértigo. Efímeros adornos, 
vestigios del tiempo, enemigo de la forma y enemigo del alma. Vértigo de divas y llanto de 
princesas. La verdadera belleza está en las arrugas de la felicidad.”  
 

 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES PARA AMBOS TEXTOS. 

1. ¿Qué tema trata el texto de Cortázar? Amplíe su respuesta 

2. ¿Qué tema trata el texto de Vargas Llosa? Amplíe su respuesta 

3. ¿Encuentras diferentes o similares temas en los dos textos? ¿Cuáles? 

4. ¿Cuáles características del boom literario encuentras en ambos textos? 

5. ¿Con cuál de los dos textos sientes mayor afinidad? ¿Por qué? 

 Lee, investiga y responde acerca de la literatura contemporánea colombiana:  

6. ¿Cuál fue su panorama histórico, literario y cultural de la época en que se dio esta literatura? 

7. ¿Cuáles fueron los temas manejados en este periodo, sus principales géneros? 

8. ¿Cuáles fueron los autores representantes de la literatura colombiana? (Recuerda que es la 

literatura contemporánea colombiana) 

 Durante esta época se sucedieron varios que se centraron en diferentes géneros investiga (Solo 

debes colocar lo más relevante (importante) de la información, no transcribir todo lo investigado: 

a. La Revista Mito 

b. El Nadaísmo 

c. El realismo mágico 

d. Novela de la violencia en Colombia 

 


