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ETAPAS DE LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA 

1ª Etapa (finales s. XIX- 1940): Novela tradicional 

Características 

 Estructura y orden narrativo lineal 

 Temática: de denuncia social en un contexto costumbrista, regionalista 
(criollismo e indigenismo) 

 Descripciones muy detalladas tanto las de la naturaleza como los retratos 
psicológicos de los personajes. 

2ª Etapa (1940-1960): Diversidad de tendencias  

 Novela política: centrada en la denuncia política de regímenes 
dictatoriales. Obras: El Sr. Presidente (1946) Miguel Ángel Asturias y Yo, el 
Supremo (1974). Augusto Roa Bastos. 
 

 Novela histórica: A partir de un contexto histórico, los autores analizan los 
orígenes, la idiosincrasia, señas de identidad de sus respectivos países. La 
muerte de Artemio Cruz (1962) de Carlos Fuentes (situada en la revolución 
mejicana de Emiliano Zapata) o El siglo de las luces (1962) de Alejo 
Carpentier (la influencia de las ideas ilustradas y la Revolución Francesa en 
la zona del Caribe, especialmente Cuba). 
 

 
 Novela psicológica y existencial: Novelas de contexto urbano, temática se 

centra en el sentido de la vida, los conflictos íntimos originados por la 
incomunicación, la soledad, la miseria moral y social. El túnel  (1948) de 
Ernesto Sábato o El astillero (1961) de Juan Carlos Onetti. 
 

 La novela fantástica: Es la tendencia precursora de lo que en las décadas 
siguientes de desarrollará con el nombre de “Realismo mágico”. En ella se 
mezclan elementos de creencias populares, indigenistas y hechos 
extraordinarios o sobrenaturales en un contexto de otros verosímiles. 
Antecedente de este tipo de novela es la obra de Bioy Casares, La invención 
de Morel (1940). Autores destacados serán Julio Cortázar, desde sus 
primeros libros de relatos (Bestiario- 1951, El juego final-1956) hasta llegar 
a su obra más conocida, Rayuela (1963). Otro de los grandes escritores es 
Juan Rulfo, El llano en llamas (1953), colección de cuentos y, sobre todo, su 
novela Pedro Páramo (1955). 
 

 3ª Etapa (A partir de 1960): El Realismo mágico 

Corriente literaria innovadora de gran e inmediata  difusión gracias al apoyo 
editorial que recibirán los novelistas. El carácter innovador se fundamenta en el 
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deseo de descubrir la identidad hispanoamericana a partir de la síntesis de la  
realidad con la fantasía puesto que un análisis puramente realista no reflejaba la 
diversidad y peculiaridades de cada uno de los países que forman ese contexto 
geopolítico e histórico.  La denominación de “realismo mágico” será un término 
literario en el que se unifique la heterogeneidad cultural y social de 
Hispanoamérica en la 2ª mitad del s. XX. 

La palabra realismo se refiere no solo a las costumbres, a la tradición popular de 
indígenas y criollos, sino también  a la historia vivida desde la colonización 
europea (s. XVI): mestizaje, esclavitud, etnocidios, reivindicaciones 
independentistas (s. XVIII), guerras civiles (s. XIX) y formación de estados 
represores  y dictaduras (sobre todo durante el s. XX). El término mágico, se 
refiere a la visión y  análisis de la realidad cotidiana de estos países en los que se 
produce un choque, o, a veces, una asociación entre culturas: la occidental 
(europea y norteamericana) y la pervivencia de creencias ancestrales en las 
sociedades hispanoamericanas. De esta “mezcla imposible”, nace una narrativa que 
plantea y describe hechos imaginarios y/o sobrenaturales como si fuesen reales y 
cotidianos y viceversa, es decir, actos cotidianos como si fuesen sobrenaturales 
(seña de identidad de las profundas raíces indígenas de Hispanoamérica). 

 Fragmento de Cien años de soledad. García Márquez 

“Remedios, la bella, se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a 

cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus 

comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una 

tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante, 

y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado, cuando Amaranta 

advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa.  

— ¿Te sientes mal? —le preguntó.  

Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una 

sonrisa de lástima. 

—Al contrario —dijo—, nunca me he sentido mejor. 

Acabó de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las 

sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor 

misterioso en los encajes de sus pollerinas1 y trató de agarrarse de la sábana para no 

caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi 

ciega, fue la única que tuvo la serenidad para identificar la naturaleza de aquel 

viento irreparable, y dejó  las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, 

que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que 

subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y 

que pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y se 

perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los 

más altos pájaros de la memoria”.    

                                                
1
 Pollerina: Diminutivo del término “pollera”, propio del español de América central,  en alusión a la falda externa del vestido 

femenino; en la costa norte de Colombia no solo se refiere a la falda de amplio vuelo sino también a una blusa con la que forma 

conjunto y que está finamente bordada. 
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 Características Generales del “Realismo mágico” 

 

 Estructura y orden narrativo experimental, es decir, hay una mezcla 
de tipos dentro de un mismo relato o novela. Se usa indistintamente y en 
fragmentos breves tanto la analepsis (saltos al pasado) como la 
prolepsis (anticipación del futuro). 
 

 Multiplicidad de narradores, la finalidad es dar una perspectiva 
múltiple de un mismo acontecimiento. Esta variedad de puntos de vista 
crea una realidad literaria compleja: el lector no sabe dónde está la 
frontera entre realidad y ficción. 

 

 
 El espacio narrativo suele situarse en el ámbito rural  y de 

marginalidad o bajo nivel social, donde las creencias míticas y mágicas 
forman parte de la vida cotidiana.  
 

 Presencia de la muerte no solo como un hecho natural sino como 
presencia constante e influyente en los vivos, hasta el punto de que hay 
“una convivencia cotidiana”, a veces protectora, otras vigilante, entre los 
unos y otros. 
   

 


