El boom latinoamericano
El término boom latinoamericano o "nueva novela" se
refiere a unas novelas de gran calidad literaria,
originalidad y éxito editorial que aparecieron en América
Latina durante las décadas de 1960 y 1970.
Julio Cortázar, uno de los escritores principales del boom,
lo describe de la siguiente manera:
“En vez de imitar modelos extranjeros, en vez de basarse
en estéticas o en "ismos" importados, los mejores de
entre ellos han ido despertando poco a poco a la
conciencia de que la realidad que les rodeaba era su
realidad, y que esa realidad seguía estando en gran parte
virgen de toda indagación, de toda exploración por las
vías creadoras de la lengua y la escritura, de la poesía y
la invención ficcional”.

Contexto histórico
* El movimiento surgió en una época de turbulencia política

en los países latinoamericanos. Al principio de los 60,
varios escritores simpatizaban con la revolución cubana
de 1959, ya que simbolizaba la autonomía política y
cultural de América Latina frente al poder de los Estados
Unidos.

* En

la década del 70, surgieron dictaduras militares y el
régimen de Castro restringió la libertad de expresión, y
como consecuencia, perdió el apoyo de algunos escritores.

* A raíz

de estos cambios, aparecieron novelas que reflejan
el desencanto de esta época turbulenta y el llamado
"ciclo del dictador".

Temas
* Énfasis en la historia y en la política. El paradigma de
ello es la Novela del dictador, donde las figuras y
acontecimientos históricos fueron retratados. Se
pueden citar Yo el Supremo (1974) de Roa Bastos, El
otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez,
y El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier.

* Cuestionamiento de la identidad regional y nacional.
* Crítica de valores burgueses.
* Denuncia social entremezclada con los problemas
existenciales del hombre.

Características
* Las novelas del "Boom" son esencialmente vanguardistas.
* Tratan al tiempo de una manera no lineal.
* Suelen utilizar varias perspectivas o voces narrativas.
* Cuentan con un gran número de neologismos, juegos de
palabras e incluso blasfemias.

* Ponen

en escena los escenarios rurales y urbanos, el
internacionalismo.

* Rompen

las barreras entre lo fantástico y lo cotidiano,
convirtiendo esta mezcla en una nueva realidad.

Precursores
*

Colombia: Gabriel García Márquez

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Argentina: Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges
Cuba: Alejo Carpentier y José Lezama Lima
Ecuador: Jorge Icaza
Guatemala: Miguel Ángel Asturias
México: Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Juan José Arreola

Paraguay: Augusto Roa Bastos
Perú: César Vallejo, Mario Vargas Llosa y José María Arguedas
Uruguay: Juan Carlos Onetti
Venezuela: Arturo Uslar Pietri

Escritores principales
* Carlos Fuentes
* Augusto Roa Bastos
* Julio Cortázar
* Gabriel García Márquez
* Mario Vargas Llosa
* José Lezama Lima
* José Donoso
* Guillermo Cabrera Infante

Obras principales
* La muerte de Artemio Cruz (1962), de Carlos Fuentes
* La ciudad y los perros (1962), de Mario Vargas Llosa
* Rayuela (1963), de Julio Cortázar
* Tres tristes tigres (1964), de Guillermo Cabrera Infante
* Paradiso (1966), de José Lezama Lima
* Cien años de soledad (1967), de Gabriel García Márquez
* Cambio de piel (1967), de Carlos Fuentes
* El obsceno pájaro de la noche (1969), de José Donoso
* Hijo de hombre (1969), de Augusto Roa Bastos
* Conversación en la catedral (1969), de Mario Vargas Llosa

El Realismo Mágico
* El realismo mágico se desarrolló muy fuertemente en las

décadas del '60 y '70, producto de las discrepancias entre
dos visiones que en ese momento convivían en
Hispanoamérica: la cultura de la tecnología y la cultura
de la superstición.

* El

realismo mágico fue la respuesta ideal para los
autores que, viviendo en países donde la dictadura y la
censura corrompían todos los ámbitos de la sociedad,
pudieron expresarse, permitiendo, a través de la
fantasía, explicar elementos de la realidad sin
exponerse a la censura o al exilio.

Escritores principales
*A

Gabriel García Márquez se le atribuye haber
puesto «de moda» el Realismo Mágico tras la
publicación de Cien años de soledad en 1967.

* Miguel Angel Asturias
* Juan Rulfo
* Arturo Uslar Pietri
* José de la Cuadra
* Laura Esquivel

Características y
temática
* Los

elementos fantásticos o mágicos son percibidos como
normales por los personajes.

* Presencia

de lo sensorial como parte de la percepción de la

realidad.

* Abarca los mitos y las leyendas, que pueden ser presentados por
múltiples narradores (con lo que combinan la primera, segunda y
tercera persona).

* Tiene

características realistas pero posee elementos irreales
que tienen que ver con la memoria latinoamericana y la
búsqueda de la verdad, de la identidad y de la sensibilidad.

* Elementos

mágicos tal vez intuitivos, pero (por lo general)
nunca explicados.

Espacios
* Espacio

particular, mínimo, donde se desarrollan todas
las acciones que posee una atmósfera de intimidad
donde se desenvuelven las figuras que le dan vida a la
historia.

* Los escenarios suelen estar relacionados con la realidad
latinoamericana, por lo que aparecen la pobreza y la
marginalidad social, espacios donde la concepción
mágica, mítica se hace presente.

Tiempo
* Tiempo cronológico.
* Ruptura de planos

temporales: mezcla de tiempo
presente con tiempo pasado (regresiones) y tiempo futuro
(adelantos).
* Tiempo estático: el tiempo cronológico se detiene, en
cambio, fluyen los pensamientos de los personajes.
* Tiempo invertido: es el más contradictorio: por ejemplo
considerar la noche día.
* El tiempo se percibe como cíclico o aparece
distorsionado, para que pueda repetirse el presente o
resulte similar al pasado.

Personajes
* Personajes

un poco “locos”, con una visión casi onírica de la
vida y que planifican y realizan viajes de tiempo y espacio sin
moverse del lugar.
* Estados de trance que les permiten vivir intensos
acontecimientos y resolver conflictos que cargan desde la
infancia.
* Son seres que siempre se encuentran a la vanguardia de los
acontecimientos políticos y sociales de su época.
* Tienen en la conciencia tres esferas activas: el consciente
(tiene noción de lo que hace), el inconsciente (no tiene
conciencia de sus actos) y el subconsciente (están ahí las cosas
pero no llega a ser consciente).
* Puede haber personajes irreales que siempre actúan sin
actuar.

Diferencias con el
género fantástico
* Para

que una obra pertenezca al Realismo Mágico, no debe
ser exclusivamente fantástica, sino contener elementos de
fantasía en una historia realista, donde dichos elementos
sean tomados como naturales por los personajes.

* Aparecen elementos sobrenaturales porque la superstición,

el paisaje de los sueños y la fantasía forman parte de la
realidad, enriquecen la cotidianidad y permiten que esta
cobre un sentido de trascendencia.

