


� surge a principios de 1870

� Ideología es la negación a la paradigma modernista                                                                           



� Expresión de sentimientos en la forma más sencilla 
posible

� Tono irónico o sentimental 

� Énfasis por conocer la profundidad

� El vanguardismo (cubismo, expresionismo, 
dadaísmo, surrealismo)



� Horacio Quiroga (1878- 1937)
� Cesar Vallejo (1892- 1938)
� Jorge Luis Borges (1889-1986)
� Pablo Neruda (1904-1973)



� Escritor uruguayo 

� Famoso por sus cuentos cortos

� A causa de acontecimientos trágicos, Quiroga            

� escribe temas fuertes en su obraescribe temas fuertes en su obra



� La histeria

� Las alucinaciones

� Las visiones 

� La reencarnacion � La reencarnacion 

� La telepatia

� El fetichismo

� El complejo de inferioridad 

� Los peligros de la selva 



� Poeta peruano 

� Publica su primer libro en Lima: Los heraldos 
negros

� Influenciado por la estética modernista 

Poemas surrealista � Poemas surrealista 

� Se vio envuelto en disturbios politicos y acabó en la 
carcel

� Segundo libro Trilce 

� Lucha contra el tiempo, la creación, la eternidad y 
la muerte



� Poeta chileno

� Ricardo Neftalí Reyes  Basoalto 

� Sus obras se suceden a lo largo de una vida marcada 
por los viajes, el vajabundaje y el exilio.

� Veinte poemas de amor y una canción desesperada � Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
(1924)

� http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=211&p=Pablo%20Nerud
a&t=Puedo%20escribir%20los%20versos%20...&o=Jaime%20Sabines



� Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Escribir, por ejemplo: ``La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.´´

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

-Pablo Neruda 



� ¿Qué es el boom?

� Movimiento literario de las décadas de los 60 y 70

� Formado por un grupo de autores unidos bajo una 
ideología política común 

� La región mas transparente (1958)

� Rayuela (1963) 

� otros autores : Mario Vargas Llosa y Grabiel García 
Márquez



� Fragmentación narrativa 

� Experimentación sintáctica

� Realismo mágico (un surrealismo latinoamericano)

� Discontinuidad o fragmentación cronológica 

� Empleo de monologo interior 

� Pluralidad de puntos de vista y hablantes 

� Visiones fantásticas 



Carlos fuentes Gabriel García Márquez



� Novelista colombiano 

� Considerado uno de los autores más significativos del 
siglo XX

� Novela es conocida mundialmente  

Cien años de soledad� Cien años de soledad



La soledad

Macondo

La violencia


