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Resumir la trayectoria de la literatura hispanoamericana durante el siglo XX se antoja 
como una tarea realmente complicada. No en vano, y a diferencia de los siglos 
anteriores, la poesía y la narrativa de Iberoamérica cobran una importancia y un 
prestigio sin precedentes, influyendo de manera decisiva en la producción literaria de 
España y algunos países de Europa. Dicha trascendencia queda patente en los cinco 
premios Nobel (Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Octavio Paz y 
Miguel Ángel Asturias) que ha cosechado la literatura de este continente en el siglo 
pasado, los mismos que logró España. 
 

o Poesía 
 
A principios del siglo XX, la influencia de Rubén Darío y el Modernismo se deja 
notar con creces en la poesía. Sin embargo, tras la muerte del nicaragüense en 1916, su 
vertiente formalista y evasiva empieza a perder adeptos. Los motivos los resume a la 
perfección el mexicano Enrique González Martínez (1871-1952) en los siguientes 
versos: 

«Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje (...) 
él pasea su gracia no más, pero no siente 
el alma de las cosas ni la voz del paisaje.» 

 
En otras palabras, la poesía modernista de Darío se considera ostentosa y artificial, 
incapaz de expresar los sentimientos del alma humana y la realidad de la sociedad 
iberoamericana (temas autóctonos de cada país). Por ello, surge una nueva corriente 
lírica que responda a esas nuevas necesidades, en la que predomina un ansia de 
autenticidad y sencillez: el Posmodernismo, cuya principal figura es la chilena 
Gabriela Mistral , primer Nobel suramericano de Literatura. El amor y los sentimientos 
humanos son su principal fuente temática, tal como se puede apreciar en los siguientes 
versos: 

Hay besos que pronuncian por sí solos 
la sentencia de amor condenatoria, 
hay besos que se dan con la mirada 

hay besos que se dan con la memoria. 
 
No obstante, el principal poeta del amor fue otro chileno y premio Nobel, y amigo de 
Mistral: Pablo Neruda, cuyo verdadero nombre fue Ricardo Eliécer Neftalí Reyes 
Basoalto. ¿Por qué se puso el seudónimo de Neruda? Para evitar el malestar de su padre 
por tener un hijo poeta. Según algunos estudiosos de su obra, la adopción del nombre 
Neruda por Neftalí Reyes se debe al poeta checo Jan Neruda, pero, según Enrique 
Robertson, la razón es bien distinta: el joven Neruda tuvo la ocasión de ver una partitura 
de Pablo de Sarasate dedicada a la violinista Wilme Norman-Neruda. Se trata de 
“Spanische Tänze” (Bailes españoles) para violín y piano. Es una edición de 1879, por 
la editorial N. Simrock en Berlin. O sea, según Robertson, el joven Neftali vio en una 
página el nombre Pablo (de Sarasate) y Neruda (de Wilme Norman-Neruda), los 
memorizo y más tarde los utilizó para su seudónimo. 
 



En sus múltiples viajes como cónsul, conoce en Buenos Aires a Federico García Lorca 
y, en Barcelona, a Rafael Alberti. Esto es, entra en contacto con la Generación del 27, 
la cual, junto a vanguardias como el Surrealismo, tanta influencia tuvo en su concepción 
poética, a la que llamó poesía impura. Tal fue su amistad con los miembros del 27 que, 
en 1935, Manuel Altolaguirre le entregó la dirección de la revista Caballo verde para la 
poesía. Al año siguiente, con el estallido de la Guerra Civil Española y el asesinato de 
su amigo García Lorca (y, posteriormente, el de Miguel Hernández, al que le dedica un 
poema), Neruda daba de lado su faceta romántica para apostar por una lírica más 
comprometida a nivel político y social, manifestando su tristeza por lo acaecido en 
España y el horror de la guerra en España en el corazón. A partir de entonces, las 
denuncias sociales y el idealismo político inundan sus composiciones, si bien las más 
famosas siguieron siendo las de temática amorosa, destacando entre todas ellas las 
recogidas en Veinte poemas de amor y una canción desesperada (donde se tratan 
asuntos como el amor verdadero, la pasión, el erotismo o la nostalgia por la amada 
perdida). Ejemplos: 
 

POEMA XV 
Me gustas cuando callas porque estás como ausente,  

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.  
Parece que los ojos se te hubieran volado  
y parece que un beso te cerrara la boca.  

.  
Como todas las cosas están llenas de mi alma  

emerges de las cosas, llena del alma mía.  
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,  

y te pareces a la palabra melancolía.  
.  

Me gustas cuando callas y estás como distante.  
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.  
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:  

Déjame que me calle con el silencio tuyo.  
.  

Déjame que te hable también con tu silencio  
claro como una lámpara, simple como un anillo.  

Eres como la noche, callada y constelada.  
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.  

.  
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.  

Distante y dolorosa como si hubieras muerto.  
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.  
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.  

 
POEMA XII 

Para mi corazón basta tu pecho, 
para tu libertad bastan mis alas. 

Desde mi boca llegará hasta el cielo 
lo que estaba dormido sobre tu alma. 

 
Es en ti la ilusión de cada día. 

Llegas como el rocío a las corolas. 



Socavas el horizonte con tu ausencia. 
Eternamente en fuga como la ola. 

 
He dicho que cantabas en el viento 
como los pinos y como los mástiles. 

Como ellos eres alta y taciturna. 
Y entristeces de pronto, como un viaje. 

 
Acogedora como un viejo camino. 

Te pueblan ecos y voces nostálgicas. 
Yo desperté y a veces emigran y huyen 

pájaros que dormían en tu alma. 
 

Junto al Posmodernismo, también se encuentran la poesía negra (una mezcla de 
folklore y denuncia social. Autor destacado: Nicolás Guillén, Sóngoro cosongo), las 
vanguardias (Ultraísmo de Borges, Creacionismo de Huidobro) y la poesía social 
(preocupada por los problemas de Suramérica, como el peruano César Vallejo –Poemas 
humanos-). Finalmente, cabe destacar al último premio Nobel que dio la lírica 
iberoamericana, el mexicano Octavio Paz, un poeta de difícil encasillamiento. 
Neomodernista en sus comienzos; más tarde, poeta existencial; y, en ocasiones, poeta 
con tintes de surrealismo. Ninguna etiqueta le cuadra y ninguna le sobra. En realidad, se 
trata de un poeta que no echó raíces en ningún movimiento, porque siempre estuvo 
alerta ante los cambios que se iban produciendo en el campo de la poesía y siempre 
estuvo experimentando. 
Después de la preocupación social, presente en sus primeros libros, comenzó a tratar 
temas de raíz existencial, como la soledad y la incomunicación. Una de las obsesiones 
más frecuentes en sus poemas es el deseo de huir del tiempo, lo que lo llevó a la 
creación de una poesía espacial, cuyos poemas fueron bautizados por el propio autor 
con el nombre de topoemas (de topos + poema). No cabe duda de que en la última 
poesía de Octavio Paz hay bastante esoterismo, pero, al margen de ello, toda su poesía 
anterior destaca por su lirismo y por el sentido mágico que el autor da a las palabras.  

 
o Narrativa  

 
Al igual que sucedía en la poesía, la narrativa de principios de siglo bebía mucho del 
Modernismo, destacando escritores como Horacio Quiroga o Leopoldo Lugones. Sin 
embargo, con el paso de las décadas, esta corriente, que se caracterizaba por su 
necesidad de escapismo del mundo, fue abandonada en pro de otra más realista, cuyo 
mayor interés sería la presentación y análisis de la sociedad iberoamericana de la 
época. Se trataba del Realismo, en el que se distinguen las áreas temáticas siguientes: 

 
a) La naturaleza, que se presenta imponente, desaforada, a la que están 
sometidas las vidas de los hombres. Es la cordillera, la pampa, el altiplano, la 
selva amazónica… La atención a las peculiaridades de cada zona hace que se 
hable con frecuencia de una novela regionalista o de exaltación de la tierra. 
 
b) Los problemas políticos: Resulta proverbial la inestabilidad política de 
aquellos países, la incesante sucesión de “revoluciones”, la frecuente presencia 
de dictadores que emanan de la oligarquía dominante, etc. En estas tensiones 
halla la novela hispanoamericana un importante filón. En el período que nos 



ocupa, destacan las novelas de la revolución mejicana. La iniciadora es Los de 
abajo de Mariano Azuela (1916), testigo excepcional de los acontecimientos; 
pero las obras maestras de este ciclo son El águila y la serpiente (1928) y La 
sombra del caudillo(1929) de Martín Luis Guzmán. Hasta Valle-Inclán se vio 
influido por esta tendencia temática, como queda reflejado en su obra Tirano 
Banderas. 
 
c) Los problemas sociales, subyacentes a las citadas tensiones políticas. La 
novela reflejará las desigualdades de la pirámide social: en su cumbre, la 
oligarquía aliada a los intereses de las grandes potencias extranjeras que 
explotan las inmensas riquezas naturales. La novela realista es, sobre todo, una 
protesta ante estas desigualdades. No pocos títulos se proponen, más 
concretamente, denunciar la oprimida condición del indio: se habla, así, de una 
novela indigenista, donde sobresale Jorge Icaza y su Huasipungo. 

 
Con posterioridad, cobra importancia la novela vanguardista, con el venezolano 
Arturo Uslar Pietri y Las lanzas coloradas como emblema de este movimiento. Con 
todo, el Realismo mantuvo su vigencia en la novela hispanoamericana hasta ya 
avanzada la década de los cuarenta. En esos años, Suramérica se beneficia 
económicamente de la II Guerra Mundial y experimenta un crecimiento urbano. La vida 
cultural se enriquece, además, con la llegada de numerosos intelectuales españoles 
republicanos o europeos exiliados.  
 
Comienza entonces la superación del realismo narrativo, que da paso al realismo 
mágico, que persigue hacer un retrato total de la realidad, ya que, a juicio de los 
novelistas que lo cultivaron, el mundo  —y, sobre todo, el mundo hispanoamericano— 
va mucho más allá de lo que puede ser percibido por los sentidos. Un narrador mágico 
realista crea la ilusión de "irrealidad" . Para ello, cuenta los hechos más triviales como 
si fueran excepcionales1; y los excepcionales, como si fueran de lo más común. A su 
vez, realidad y fantasía se presentarán íntimamente enlazadas en la novela: unas veces, 
por la presencia de lo mítico, de lo legendario, de lo mágico; otras, por el tratamiento 
alegórico o poético de la acción, de los personajes o de los ambientes. Eso sí, la 
literatura del realismo mágico no se una literatura fantástica, ya que en la base de todas 
estas obras está el mundo real y reconocible. Los autores más representativos son el 
guatemalteco Miguel Ángel Asturias (El Señor Presidente), el cubano Alejo Carpentier 
(El siglo de las luces) o el mejicano Juan Rulfo (Pedro Páramo).  
 
Es en este contexto dónde se sitúa Jorge Luis Borges (1899-1986), autor de excelentes 
ensayos, muy cuidados literariamente (Historia de la eternidad, 1936; Otras 
inquisiciones, 1952), y poemas de gran valor, si bien destaca ante todo por sus cuentos 
(Ficciones, 1944; El aleph, 1949 y El libro de arena, 1975). Sus relatos presentan estas 
características principales: 
 

• Redacción muy cuidada, plagada de referencias culturales. 
• Antirrealismo, no sólo por la presencia de elementos fantásticos, sino 

porque no hay en ellos una descripción minuciosa de ambientes ni una 
imitación de la realidad inmediata. 

                                            
1 Relato de Cortázar sobre subir una escalera. 



• El universo borgiano como una inmensa biblioteca que el ser humano es 
incapaz de abarcar. 

• Carácter ilusorio de la realidad, que se confunde con la ficción.  
• Misterio de la identidad: el doble, el sueño, la reencarnación.  
• Mundo como laberinto indescifrable.  
• Concepción circular del tiempo. 

 
En los años 60, gracias a la labor de intelectuales y editores españoles como Carlos 
Barral, la narrativa iberoamericana comienza a difundirse por España, primero, y luego 
por toda Europa. Para los lectores europeos, desatentos a la novela hispanoamericana 
hasta entonces, estas nuevas obras produjeron el mayor asombro. Inmediatamente se 
descubrieron y devoraron con avidez las novelas de esta generación de autores 
suramericanos, que colocó a su narrativa en unas cotas impensables unas décadas antes. 
Era el llamado “boom” de la novela hispanoamericana, cuyo comienzo viene 
marcado por la publicación, en 1962 de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa 
(la obra que abrió la puerta del mercado español y europeo al resto de la narrativa 
iberoamericana). En 1967 llegaría Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, a 
la que le seguirían novelas existencialistas como Sobre héroes y tumbas de Ernesto 
Sábato o El astillero de Juan Carlos Onetti, Rayuela de Julio Cortázar, etc.  
¿Cuáles son las características de la narrativa hispanoamericana de esta etapa? 

 
a) Se confirma la ampliación temática y, en especial, se incrementa la 
preferencia por la “novela urbana”.  
b) la integración de lo fantástico y lo real se consolida. El “realismo mágico” 
es, en efecto, uno de los rasgos principales de los nuevos novelistas. 
c) Profunda experimentación en las estructuras narrativas (alteración del 
orden narrativo clásico, saltos temporales, narraciones desde diferentes puntos 
de vista, capítulos inconexos...). 
d) la experimentación de la novela afectará, de modo particular, al lenguaje 
mismo, con la superposición de estilos o registros, con distorsiones sintácticas y 
léxicas, con una densa utilización del lenguaje poético, etc. 

 
Dentro de este fenómeno del ‘boom’, cabe destacar a tres autores: 

 
1) Gabriel García Márquez: Periodista y escritor colombiano, ha novelado, con 

rasgos enérgicos y gran imaginación, sobre asuntos de su país, en un tono 
intensamente humano y patético. Sus obras más representativas son: Cien años de 
soledad (1967), donde crea un vasto mundo imaginativo, en el que se entrecruzan 
espectros familiares y sombras de imprecisa realidad con los hechos cotidianos; 
Crónica de una muerte anunciada (1981) o El amor en los tiempos del cólera 
(1985). En su obra pretende entender el porqué del destino de sus pequeños 
personajes pueblerinos, encontrar la clave que explique sus vidas frustradas y lo 
hace asomándose a la tragedia de la vida humana con cierta ironía o sarcasmo 
desde el humor grotesco. En cuanto a su estilo se caracteriza por su extremada 
concisión (influencia del periodismo, cuyos géneros -crónica, entrevista, reportaje- 
empleará en algunas de sus narraciones –como en Crónica de una muerte anunciada 
-); la difusión entre los límites de la realidad y la fantasía; y la sensación de tiempo 
detenido. Cien años de soledad: Narra la historia de siete generaciones de una 
familia perseguida por un destino fatal, que resume simbólicamente la evolución 



sociopolítica del subcontinente. Obra maestra del realismo mágico, lo fantástico y lo 
insólito se mezclan con lo cotidiano, gracias al don de narrar del autor. 

2) Julio Cortázar:  Escritor argentino, cuyas novelas se caracterizan por su radical 
experimentalismo formal y por su análisis del hombre contemporáneo, con sus 
preocupaciones existenciales y sociopolíticas. Lo fantástico domina en Los premios 
(1960), mientras que Libro de Manuel (1974) es una crítica a las dictaduras usando 
la técnica del collage. Su novela más célebre, Rayuela (1963), es una obra clave de 
la literatura hispanoamericana. Su estructura en secuencias sueltas permite distintas 
lecturas y, por tanto, diversas interpretaciones. Con ello pretendía expresar mejor los 
temas del caos y el azar de nuestra vida y de la relación entre el artista y lo creado. 

3) Mario Vargas Llosa: El escritor peruano es otra de las grandes figuras de la 
narrativa hispanoamericana por su incansable indagación en las técnicas narrativas y 
por la complejidad de sus mundos novelescos. Su primera obra, La ciudad y los 
perros (1962), que encabezó el boom, expresa, a través de la denuncia del machismo 
y la violencia de un colegio militar limeño, una crítica a la sociedad peruana. Unos 
años más tarde, publicará La casa verde (1966), donde entremezcla tres historias, 
ambientadas en tres lugares distintos de la selva, que confluyen en un prostíbulo. 
Conversación en la Catedral (1970) es su obra más ambiciosa y lograda. Su 
compleja estructura, con constantes saltos temporales y cambios de punto de vista, 
se articula en cuatro historias. Ofrece un desolador fresco de la sociedad peruana 
bajo una dictadura. A partir de este libro, Vargas Llosa se distanció de los temas de 
mayor seriedad, como son la política y los problemas sociales, aunque no así de sus 
experiencias vitales, que continuaron siendo una fuente importante para su 
producción. 
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