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Literatura hispanoamericana: siglos XX y XXI 

CONTEXTO 

• Siglo XIX: 
revoluciones, 
emancipación, 
independencia 

• Siglo XX: Estados 
Unidos 

HISTORIA Y POLÍTICA 

• 19 países 

• Inestabilidad política 

• Movimientos 
revolucionarios 

• Gobiernos populistas 
y dictaduras 

• Conflictos internos 

• Movimientos 
guerrilleros 

ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD 

• Riqueza: recursos 
naturales 

• Desarrollo 
económico 
condicionado 

• Deuda externa 

• Variedad étnica 

• Emigración 

• Desigualdad social 

CULTURA, ARTE Y 
LITERATURA 

• Antes: asimilación a 
movimientos 
españoles y 
europeos 

• Rubén Darío: 
modernista, siglo 
XIX, PRIMER 
distanciado 

• Identidad propia 

• Realidad 
hispanoamericana: 
exotismo, mestizaje, 
revoluciones, 
REALISMO MÁGICO 
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Literatura hispanoamericana: POESÍA 

TENDENCIAS 

Poesía intimista 

Poesía de vanguardia 

Poesía pura 

Poesía “negra” 

AUTORES 

CÉSAR VALLEJO 

PABLO NERUDA 

OCTAVIO PAZ 

Gabriela Mistral 

Vicente Huidobro 

Xavier Villaurrutia 

Nicolás Guillén 

Mario Benedetti 

Dulce María Loynaz 

Nicanor Parra 

Ernesto Cardenal 

Rosario Castellanos 

OBRAS 

Trilce 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada 

Libertad bajo la palabra 
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Literatura hispanoamericana: NOVELA 

ETAPAS 

PRIMER TERCIO S. XX 

• Realidad 
hispanoamericana 

• REGIONALISTA: 
naturaleza 

• POLÍTICA: revoluciones 

• INDIGENISTA: 
desigualdades 

AÑOS 40 

• Abandono del realismo 

• Surrealismo 

• Mundo urbano 

• Problemas existenciales 

• Fantasía, leyendas, 
magia: REALISMO 
MÁGICO 

AÑOS 60: “BOOM” 

• Renovación en técnicas 
narrativas 

• Experimentación 
lingüística 

• REALISMO MÁGICO 
consolidado 
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Literatura hispanoamericana: NOVELA 

AUTORES 

JORGE LUIS BORGES 

JULIO CORTÁZAR 

GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 

MARIO VARGAS LLOSA 

CARACTERÍSTICAS 

Ultraísmo; mitos y símbolos 

Cuentos: cotidiano + fantástico 

Realismo mágico: fábula, mito, 
maravilloso 

Ruptura del orden, superposición de 
planos, monólogos interiores, punto 

de vista múltiple… 

OBRAS 

El Aleph 

Rayuela 

Cien años de soledad 

La ciudad y los perros 


