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1. Gabriel García Márquez y el boom de la novela hispanoamericana1 
 

 
Sistematizar la historia de la literatura hispanoamericana del siglo XX e incluir 

sus contenidos en unos cuantos folios es tarea complicada, pues, aparte las dificultades 
derivadas de su extensión como las derivadas de la propia complejidad de dichos 
contenidos, podemos asegurar que no hay ni un solo estudio que no haya sucumbido a 
los efectos de una clasificación insuficiente e  inexacta. Aún así, es absolutamente 
necesario intentar acometer el trabajo.  

 
Generalmente, los distintos tratados de las diferentes historias literarias suelen 

clasificar la novela hispanoamericana en los siguientes periodos de creación:  
 

 Narrativa de principios de siglo, hasta 1940. 
 La nueva novela, 1940-1960. 
 El boom de los 60. 

 
Aceptado con carácter general el anterior criterio clasificatorio, sabemos que ha 

habido nuevos intentos de sistematizar la narrativa a partir de la última década citada. 
No obstante, la falta de distancia temporal, así como el batiburrillo de las diversas 
miradas críticas, multiplican los conceptos y las supuestas tendencias hasta configurar 
un panorama bastante abigarrado y caótico. Habrá que dar tiempo al tiempo para 
sistematizar las complicaciones apuntadas.  

 
Aunque al estudiar a Gabriel García Márquez y su novela nos debemos situar en 

el momento del boom, realizaremos una rápida retrospección que nos ayude a 
comprender el rumbo de la narrativa a partir de nuestro premiado autor. A lo largo del 
siglo XIX los narradores hispanoamericanos siguen las tendencias de la literatura 
europea, de forma que el realismo de finales de siglo parece dar sus mejores frutos en 
las primeras décadas del XX. No se puede hablar de una novela realista única sin más, 
sino que, dentro de la misma, surgirán distintas tendencias: 

 
 La novela de la tierra, en la que el hombre sucumbe a las fuerzas 

telúricas de la selva, de la pampa. La novela gauchesca o criolla tiene en 
“Martín Fierro” (1872) de José Fernández y “Don Segundo Sombra” 
(1926) de Ricardo Güiraldes sus principales exponentes. La pampa 
argentina y sus hombres son observados como “sombras”, desde la 
contemplación melancólica y el tono elegíaco. Con Horacio Quiroga la 
pampa es sustituida por la selva. Es lo que ocurre, por ejemplo, en 
“Anaconda”. En “La vorágine”2 de José Eustasio Rivera la selva perturba 
al hombre, hasta trastornarlo y despertar su lado más inhumano. “Doña 
Bárbara” de Rómulo Gallegos es otra novela en la que se produce ese 

                                                 
1 La edición que usamos en los presentes trabajos es la siguiente: Gabriel García Márquez, El amor en los 
tiempos del cólera, Ed. Debolsillo, Barcelona, 1997. 
2 Escribe Páramo Bonilla: Tal vez como ninguna otra obra de la literatura occidental —incluso más allá de La Eneida 
de Virgilio o El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad— la novela de Rivera resume la equívoca y terrible 
relación de Occidente con la selva y lo salvaje. Todas las facetas de este miedo y de esta incomprensión se urden en 
la trama de las muchas historias que en La vorágine convergen: el canibalismo, la selva como mujer y vampiresa, 
como cárcel e infierno verde. Todavía más, decreta que en la pugna entre la naturaleza y la cultura, la primera 
siempre gana. La selva saca lo peor de todos nosotros en la frontera y luego nos traga.  
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enfrentamiento del hombre y la selva, llevado más allá, enfrentando la 
barbarie con la civilización. El nombre del personaje principal es muy 
significativo. 

 En la novela indigenista de los países andinos (Bolivia, Ecuador,  Perú) 
se unen la visión exótica del indio y la denuncia social. “Raza de hombre” 
de Alcides Arguedas es quien inaugura en 1919 este género. 

 El marco de la naturaleza es sustituido por la revolución en México. “Los 
de abajo” de Mariano Azuela es la novela más representativa de esta 
tendencia.. 

 
 
Es Mario Vargas Llosa quien afirma que, a partir de la década de los 40 y tras 

haber sido asimiladas totalmente las experiencias narrativas de Joyce, Kafka, John Dos 
Passos, surge la nueva novela. Veamos en qué consiste exactamente esa nueva novela, 
describiendo, en primer lugar, el panorama general de ese tipo de novela que supera el 
realismo y se sumerge en el estanque de las nuevas formas: la estética realista se ha 
agotado. Es ahora cuando se recuperan formas de novelar en las que interviene lo 
mágico, ese destello temático y estilístico que nunca llegó a estar desterrado del todo, 
puesto que forma parte de la condición natural de la literatura hispanoamericana: “La 
novela ya no sirve a la realidad sino que se sirve de ella”. Así, pues, la técnica narrativa, 
que, en cierto modo, resulta innovadora presenta las siguientes características: 

 
o Lo real y lo simbólico se funden en un mismo nivel.  
o Los espacios, unidos a los juegos temporales, adquieren una dimensión 

de irrealidad.  
o Se juega con el tiempo. 
o Es desterrado el narrador omnisciente y se prefiere el narrador 

homodiegético. También el multiperspectivismo.  
o Las novelas adquieren estructuras abiertas. 
o Los personajes se desdibujan. 

 
Esta nueva forma de entender la narrativa se proyecta en la década de los 50. 

Muchos de los novelistas de esta época serán los responsables del boom, por lo que 
también se denomina a estos años literarios el “protoboom”. 

 
 

 
Década de los 40 

 

 
Década de los 50 

M. A ASTURIAS: El señor presidente. 
A. CARPENTIER: Los pasos perdidos, El 
Reino de este mundo. 
E. SÁBATO: El túnel. 
J. L. BORGES: El jardín de los senderos  que
 se bifurcan, Ficciones. 
 

 
J. RULFO: Pedro Páramo. 
C. FUENTES: La región más transparente.  

 
En los autores citados nos encontramos ya con ese aspecto que va a significar la 

verdadera renovación de la literatura hispanoamericana: EL REALISMO MÁGICO. 
Este del realismo mágico es el asunto que debemos tratar en el punto 2 del presente 
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trabajo. Y así lo haremos, claro, pero creemos que no debemos privarnos de la 
oportunidad de traer a colación algunas perspectivas teóricas del mismo, siendo en todo 
momento conscientes de que existen  referencias críticas y bibliográficas en cantidades 
inabarcables. 

 
Franz Roh utilizó el término realismo mágico para designar en la década de los 

20 una corriente pictórica. Sería años después cuando Carpentier y Uslar Prieti lo 
tomaran prestado para designar esta nueva narrativa. Carpentier afirmaba que se 
presenta a los europeos una realidad nueva. En el prólogo a El reino de este mundo, el 
propio novelista aplica el concepto de lo “real maravilloso” a descubrir “lo inhabitual 
de la belleza de Haití”. Así pues lo maravilloso enraizado en la realidad es patrimonio 
de América.  

 
En el concepto realismo mágico conviven dos planos: el real y el fantástico o, lo 

que es lo mismo, lo natural y lo sobrenatural. Pero debemos tener muy claro que los 
conceptos que en la literatura fantástica aparecen enfrentados (realidad frente a 
fantasía), en el realismo mágico  resultan solidarios, partes indisolubles de un mismo 
plano narrativo. 

 
Enrique Anderson lo sintetiza perfectamente de forma dialéctica: 

TESIS: el realismo.  
ANTÍTESIS: lo fantástico. 
SÍNTESIS: realismo mágico 

  
De alguna forma se trata de mostrar que la realidad misma resulta más fantástica 

de lo que pueda parecernos. García Márquez lo explicaba de la siguiente forma en el 
diario El País: “nunca se me ha ocurrido nada que sea más asombroso que la realidad. 
Lo único que sé es que la realidad no termina en el precio de los tomates… Al Sur de 
Argentina, el viento polar se llevó un circo entero por los aires, y, al día siguiente, las 
redes de los pescadores no sacaron peces, sino jirafas, leones, elefantes… Basta con 
leer los periódicos o abrir bien los ojos”. 

 
Hemos querido dar unas pinceladas sobre el concepto de realismo mágico puesto 

que sin él no se entendería la evolución de la narrativa hispanoamericana durante el 
siglo XX. Queremos decir que sin los datos aportados y otros que trataremos más 
adelante, no percibiríamos el carácter de la obra ni la significación del autor que nos 
ocupa. Así, pues, para tratar el proceso histórico anunciado y contextualizar al mismo 
tiempo la obra literaria de García Márquez, contemplemos de nuevo a los autores 
anteriormente citados, que pueden ser considerados, en definitiva, los grandes 
precursores.   

 
 Miguel Ángel Asturias cultiva ese realismo mágico, esa fascinación 

por el halo mágico que rodea al indigenismo. Escribe El señor 
presidente, novela en la que nos encontramos también la denuncia,  
en este caso a través de una dictadura, descrita en el mismo tono de 
Tirano Banderas (no pocos críticos perciben en este autor ecos de 
Valle Inclán). Se inaugura así un género que muchos han venido a 
denominar la novela de dictadura, género en el que se enmarcaría 
El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. 
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 Alejo Carpentier, con El reino de este mundo, llega a consolidar su 
condición de novelista de primerísima fila. En esta obra los conjuros 
y el folklore africano son los responsables del realismo mágico que 
configura la historia de un esclavo que se rebela en Haití, todavía 
colonia francesa. La evolución literaria de este autor hace que forme 
parte de ese boom literario hacia el que nos dirigimos. 

 Se multiplica la lista de autores. Todos ellos poseen una calidad 
indudable y de todos ellos podemos dar noticias quienes acudimos a 
sus páginas con la convicción de que estamos leyendo novelas 
inmortales. Esa es la consideración que otorgamos a El túnel de 
Ernesto Sábato, a Pedro Páramo, de Juan Rulfo o la incomparable 
producción del inimitable Jorge Luis Borges. 

 
Un camino plagado de riqueza literaria, de autores y de sucesivas y sorprendentes 

publicaciones, desembocan en el inevitable milagro del nacimiento de un fenómeno 
que, nacido en la década de los 60, dio en llamarse el boom literario de la literatura 
hispanoamericana.  

 
A partir de ahora la creatividad literaria será casi tan exuberante como la selva y 

tan vasta como la pampa, si se nos permite la metáfora. Por otra parte, la renovación 
formal planteada en las anteriores décadas dará ahora sus mejores frutos  y recibirá el 
reconocimiento del resto del mundo. Son reveladoras las palabras de Yaumara 
Esquivel: “Los escritores que conformaron el "boom" de la novela, casi todos con 
ideología de izquierdas, acapararon la atención mundial con una literatura que 
combinaba genialmente la experimentación moderna con elementos distintivos de la 
vida y de la cultura latinoamericanas. La selva, el mito, la tradición oral, la presencia 
indígena y africana, la política turbulenta, la historia paradójica y la búsqueda 
insaciable de identidad, se integraron en novelas monumentales cuyo lenguaje poético 
lograba captar muchas de las experiencias contradictorias de América Latina que eran 
exóticas o innovadoras para el Primer Mundo. Lo "normal" para los europeos y los 
norteamericanos aparecía descrito como algo "mágico" para la mirada narrativa, y lo 
inaudito o lo mágico para la mirada primermundista se describía como una cotidianidad 
ordinaria. Pero esta generación también había asimilado la influencia de la literatura 
internacional así como de la cultura masiva moderna. Las novelas del argentino Manuel 
Puig (1932-1990) se tejían con tramas de Hollywood e historias de tangos, y Mario 
Vargas Llosa creó un personaje que hacía telenovelas3. La nueva novela buscaba 
representar la experiencia heterogénea y diversa de varios países al sur del Río Bravo, y 
proponer modelos de realidad alternativos al cientificismo occidental. En ese esfuerzo, 
se percibió un ideal común, lo cual reforzó la idea de unidad "latinoamericana". 

Carmen Gloria Carvajal Vargas, en su obra “El boom de la novela y el 
latinoamericanismo de los años sesenta, escribe: “Al comenzar la década de 1960, ya 
existía entonces un público lector amplio en América Latina. La expansión de las 
ciudades y de las oportunidades educativas garantizó que una creciente clase media de 
profesionales y estudiantes universitarios leyeran con avidez las novelas de sus autores 
favoritos, con quienes compartían ideales de transformación radical de las estructuras 
sociales”. Este entusiasmo se confirmaba con el éxito de la revolución cubana en 1959, 
que ayudó a esparcir por el continente un espíritu "latinoamericanista" que trascendía 
                                                 
3 Se refiere a Pedro Camacho, el director de radio que aparece La tía Julia y el escribidor. Esas 
telenovelas están basadas en las aventuras amorosas de Martín y Julia.  
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las fronteras nacionales y buscaba crear una conciencia de cambio político en las masas. 
Varias casas editoriales españolas y francesas también adelantaron una gran campaña de 
difusión que daba preferencia a los escritores de izquierda y fomentaba foros 
plurinacionales. Así, pues, se combinaron tres factores en los años sesenta: primero, la 
pintura, poesía y novela habían preparado una conciencia latinoamericanista y un 
público lector ávido; segundo, la izquierda política ganó gran fuerza en muchos países 
del continente; tercero, las editoriales europeas estimularon la publicación de obras 
latinoamericanas por el interés del público en seguir los procesos de cambio en América 
Latina después de la revolución cubana. Los factores extraliterarios influyeron de forma 
decisiva en el boom. 

Donald Shaw en “Nueva narrativa hispanoamericana” trata de poner orden 
en el magnífico caos literarios de estos años y hace la siguiente clasificación: 

 
• La década de los 40 y 50, representada por los autores anteriormente 

citados. Será una época de transición. 
• Los máximos exponentes del boom literario (primer momento): Julio 

Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, sin olvidar 
a Ernesto Sábato y Carlos Fuentes. 

• Un segundo momento en el boom, protagonizado por Lezama Lima, 
José Donoso, Augusto Roa Bastos o Cabrera Infante. 

• El “boom” junior: Bryce Echenique, Manuel Puig, Jorge Edwards. 
 

Si observamos estos nombres, somos conscientes de que su narrativa empezó en 
este movimiento pero su evolución sigue hasta nuestros días. G. G Márquez o Vargas 
Llosa siguen siendo figuras principales de la narrativa actual. De hecho, Vargas ha sido 
galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2010.  
 

El boom supuso la renovación definitiva de la narrativa hispanoamericana, pero 
ante todo (en ello se insiste en los distintos estudios que se hacen de esta época), su 
indiscutible internacionalización. ¿Qué ocurrió para que se desarrollara este insólito 
fenómeno de altísima calidad literaria y de universal reconocimiento? Mario Vargas 
Llosa, en una conferencia pronunciada en Murcia, afirmaba hace ya algunos años que él 
mismo desconocía las causas y apuntaba hacia un interés generalizado hacia la cultura 
hispanoamericana desde la música hasta la gastronomía, pasando, por supuesto por la 
literatura. Darío Villanueva apunta hacia una causa más tangible y decisiva, sobre todo 
a la hora del reconocimiento más allá de sus fronteras: la promoción editorial y los 
premios Seix Barral. Villanueva continúa haciendo precisiones muy acertadas, puesto 
que lo que resulta incuestionable son los valores literarios de estos autores, que no 
nacen por generación espontánea, tal y como venimos señalando: detrás de Cortázar 
está Borges, detrás de Vargas Llosa está Arguedas. 

 
Factores extraliterarios también contribuyeron a la entronización y propagación 

del “boom”: revistas, premios e incluso adaptaciones cinematográficas. El año 1967 
resultará especialmente significativo por distintos motivos. Ese año, el guatemalteco 
Miguel Ángel Asturias (1899-1974) se convirtió en el primer novelista latinoamericano 
en recibir el Premio Nobel de literatura (la chilena Gabriela Mistral lo había recibido 
por su poesía en 1945). También en junio de ese año apareció la novela Cien años de 
soledad, que en pocos meses se convirtió en un best-seller mundial. Este sería el 
momento álgido del boom, a pesar de que empezaría unos años atrás, concretamente en 
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1963, con la aparición de la obra maestra de Julio Cortázar, Rayuela. La temática de 
esta novela se acerca a Sábato: trata la desorientación del hombre en el mundo 
contemporáneo, la soledad y el desasosiego metafísico.  En definitiva, el caos 
existencial expresado de forma novelística. Lo realmente innovador será la técnica, 
pues rompe con las parámetros “tradicionales” de la novela: crea la antinovela, no 
habrá trama, ni tiempo ni descripciones. El lector se incorpora a la ficción, haciéndose 
responsable de sus elecciones, de sus decisiones. Se trata de que éste cree su propia 
novela. 

 
 

EN SÍNTESIS 
El “boom” puede entenderse como un fenómeno editorial: se imprimieron 

muchísimos ejemplares que llegaron a tener una gran difusión. Muchos autores fueron 
lanzados al éxito comercial. Además, la calidad literaria de estas obras enriquecieron el 
pobre panorama de la literatura en lengua española de aquellos años. Pero lo más 
importante fue el desbordamiento de la imaginación en la recreación de realidades 
nuevas, que borran las fronteras entre lo real y lo imaginario (realismo mágico). 

 
También fue el “boom” un fenómeno de actitud lectora. Las abundantes ediciones 

despertaron el interés de millones de lectores de todos los continentes, que, asombrados 
por la nueva forma de narrar, devoraban las obras publicadas. 

 
Por último, consistió asimismo en un fenómeno de crítica. Ésta (la crítica) 

adquirió notable protagonismo.  
 
Las características técnicas del “boom” son las siguientes: 
 

 Mezcla de lo fantástico y real. 
 Ampliación temática. 
 Ruptura de la linealidad. 
 Narración caleidoscópica (varios narradores).  
 Monólogo interior. 
 Ampliación del lenguaje. 

 
 
 

1. 1. Los dos grandes autores del “boom”: Mario Vargas Llosa y Gabriel 
García Márquez.  

 
1.1.1. Mario Vargas Llosa opta por la renovación del realismo burgués.  

Independientemente del valor de esta opinión, lo que sí está 
constatado es que en su amplia producción literaria, cada obra parece 
escoger una forma expresiva distinta, con lo que estamos hablando 
de constante renovación. El mismo autor ha declarado que su 
literatura es sinónimo de búsqueda de la novela total, esa novela que 
se vislumbra en la producción narrativa de Martorell o del propio 
García Márquez.  En sus novelas refleja la convulsión social de Perú, 
sus conflictos políticos, sexuales, morales o raciales. Quizá la obra 
más representativa de este boom sea La ciudad y los perros (1963), 
con la que ganó el premio de narrativa breve Seix Barral. Pero es en 
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La casa verde o Conversación en la catedral donde alcanza un 
mayor grado de madurez técnica. El aludido realismo burgués se 
impregna de un humor grotesco en Pantaleón y las visitadoras o en 
La tía Julia y el escribidor, ambas de la década de los 70. A partir de 
los 80 su obra evolucionará hacia distintos “yoes” narrativos, 
siempre sin faltar de forma más o menos comprometida a la realidad. 
Pensemos, por ejemplo, en La fiesta del chivo o en El paraíso en la 
otra esquina. 

1.1.2. Es innegable que, por encima de cualquier otro, el escritor de mayor 
resonancia del boom, cuyo ecos aún se escuchan y cuyas obras se 
siguen leyendo con pasión y admiración crecientes, es Gabriel 
García Márquez.  
 Hijo de un radiotelegrafista, nació en Aracataca, Colombia. Su 
abuela materna lo inició en la cultura oral colombiana (leyendas, 
folklore, regionalismos lingüísticos…) En 1940 se traslada a Bogotá 
a estudiar Derecho, pero pronto empieza a publicar narraciones en 
prensa y se siente atraído por el periodismo. Así, en “El espectador” 
publicaría reportajes, críticas de cine, cuentos, etc. Está casado con 
Mercedes Raquel Barcha, y tiene dos hijos. Es un autor muy 
discutido políticamente por amplios sectores de la sociedad, ya que 
desde los años 90 mantiene una amistad inquebrantable con Fidel 
Castro. Ha residido en Barcelona. En 1975 trasladó su residencia a 
México, al ser expulsado de Bogotá. En 1982 recibió el Nóbel de 
Literatura. Comenzó a escribir a los 20 años, pero la obra que lo 
lanzó al éxito mundial la escribió cuando contaba con 40 años 
(1967). Se trata de CIEN AÑOS DE SOLEDAD. A partir de ese 
momento, toda su novelística es conocida y admirada por el mundo. 
De Cien años de soledad, digamos que es una novela a la que el  
mismísimo Vargas Llosa ha aludido como el Amadís de Gaula de 
América. El escritor peruano ha llegado a afirmar que Cien años de 
soledad ha tenido tanta repercusión en las letras hispanoamericanas 
como en su día la tuvo el Quijote.  
Cien años de soledad es una obra mítica que, como suele ocurrir en 
tantas otras, nos cuenta la fundación de una ciudad (Macondo), un 
jardín del Edén que se acabará convirtiendo en un infierno. En ese 
proceso de degradación que sufre la ciudad se ha visto la ruina del 
virginal mundo americano, todo ello rodeado por un ambiente 
mágico que paradójicamente consigue potenciar el realismo de la 
obra. Le llevó escribirla más de un año. Tenía la historia pero no 
sabía cómo contarla; tras los primeros balbuceos, decidió contarla 
como lo haría su abuela. Lo empeñó todo para que el manuscrito 
llegara a la editorial. La primera edición de la obra se agotó casi 
inmediatamente.  
Son muchos los problemas de fondo que encontraremos en esta 
historia: la integración del hombre en el mundo y en la sociedad, el 
sentido de la existencia, el horizonte de la muerte bajo una 
construcción en la que se funden la leyenda, lo cómico y lo trágico. 
En Cien años de soledad lo real se muestra como maravilloso y lo 
maravilloso como cotidiano. Esta obra, como no podía ser de otra 
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manera, es la culminación de un largo período de aprendizaje, en el 
que la creación literaria de Macondo fue elaborándose lentamente.  
Hasta su publicación, aparecieron La hojarasca (1955), El coronel 
no le tiene quien le escriba (1962), Los funerales de Mamá 
Grande”(1962) y La mala hora (1963), que comprenden su narrativa 
breve.  
A estas obras seguirán otras muchas, más allá del boom,  entre las 
que podemos destacar: El otoño del patriarca (1975), Crónica de 
una muerte anunciada (1981), El amor en los tiempos del cólera 
(1985), que es una de sus novelas más hermosas, y que analizaremos 
detenidamente desde distintas perspectivas, El general en su 
laberinto (1989), Doce cuentos peregrinos (1992), Del amor y otros 
demonios (1994), Noticia de un secuestro (1996), reportaje novelado 
sobre en narcoterrorismo colombiano, la autobiografía Vivir para 
contarla (2002) y Memoria de mis putas tristes (2004) 
Terminaremos diciendo que en 1972 obtuvo en Nueva York el 
Premio Rómulo Gallegos por su obra La increíble y triste historia de 
la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada. También que en 
1981, el gobierno francés le concedió la condecoración "Legión de 
Honor" en el grado de Gran Comendador, y finalmente, que en 1982 
le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura, siendo invitado por el 
gobierno colombiano a regresar a su país. 

 
1.2. A modo de conclusión: otros novelistas. No podemos cerrar esta época sin 

hacer referencia a autores más jóvenes, a aquellos que se nutren del “boom” y que han 
continuado su trayectoria narrativa hasta nuestros días: Lezama Lima, Roa Bastos y 
Guillermo Cabrera Infante. 

 
A partir de los años 70 el panorama se complica. Muchos de los autores 

estudiados siguen publicando, pero junto a ellos surgen otros tantos que prácticamente 
se están empezando a dar a conocer. Pensemos en nombres como Bryce Echenique o 
Mario Beneddetti, plenamente consolidados hoy. Tampoco sería justo que nos 
olvidáramos de la importante narrativa escrita por mujeres, entre las que destacamos a 
Laura Esquivel, Isabel Allende, Soledad Serrano… 

 
Es difícil sintetizar las tendencias de esta narrativa; tendríamos que hacer un 

esfuerzo descomunal para diferenciar corrientes, distinguir países y delimitar 
generaciones o temáticas. Pero, a pesar de esa dificultad, podemos decir que sería 
García Márquez quien sintetizaría perfectamente el gran hallazgo de la novela 
hispanoamericana: “¿Cuál sería la novela ideal? Una absolutamente libre, que no sólo 
inquiete por su contenido político y social, sino por su poder de penetración en la 
realidad; y mejor aún si es capaz de voltear la realidad al revés para mostrar cómo es 
del otro lado”. 

 
1.3. Las palabras de un especialista. 
 
Aunque no lo plantee el enunciado de esta cuestión, es lógico plantearnos qué ha 

ocurrido desde el boom hasta nuestros días. Aún más, cuando el autor estudiado sigue 
de plena actualidad. Como respuesta hemos encontrado una entrevista a Jean Franco, 
fechada en junio de 2008, tras un congreso en Buenos Aires,  que parece sintetizar la 
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evolución de la literatura hispanoamericana en estas últimas décadas. Ofrece su visión 
de lo que supuso el boom en su momento y de lo que ha supuesto para la literatura 
posterior.  

 
Dado que es experto en literatura latinoamericana, no podemos obviar el 

famoso boom. ¿Qué idea tiene de él a la distancia?  
 
Ese cuarto de siglo excepcional de la literatura latinoamericana, del 45 al 70, llevó 

a que los españoles acuñaran la idea de literatura del boom, porque no entendían qué 
pasaba. Se sentían defraudados con ellos mismos, porque no tenían la misma calidad en 
sus obras. Por eso decían que el boom era un fenómeno editorial, mercadotecnia antes 
que literatura pura. Es absurdo, porque de repente, sin que nadie pusiera el dedo, ni 
decidiera, se encontraron unos cuantos escritores de talento excepcional. 
 
                  ¿La nacionalidad incidió en el éxito comercial de las obras 
latinoamericanas? 
 
En esa época, ser argentino, mexicano o cubano ayudaba más que ser ecuatoriano o 
uruguayo, por el nivel de difusión. Pero yo fui muy amigo de Juan Rulfo, y él me 
comentó que cuando sale El llano en llamas, en 1953, el Fondo de Cultura Económica 
imprime quinientos ejemplares. Y era la tirada de la época. Pedro Páramo, en el 55, 
tuvo su tirada de quinientos ejemplares. El llano en llamas, en 1953, vendió diez 
ejemplares. Rulfo regaló los cuatrocientos noventa ejemplares restantes. Después, 
Carlos Fuentes, que era un comunicador de primera, escribió un artículo sobre Rulfo y 
a partir de ahí Pedro Páramo y El llano en llamas empiezan a reeditarse cada año. Los 
fenómenos de superficie económica cuentan mucho, pero al fin y al cabo los buenos 
textos acaban trascendiendo.  

 
¿Por qué obtuvieron reconocimiento tantos autores latinoamericanos juntos? 

 
Siempre se ha dicho que la literatura rusa tuvo su momento histórico; también la 
literatura norteamericana, en el segundo cuarto del siglo XX. Y luego, en el tercer 
cuarto de siglo, la literatura latinoamericana alcanzó su época de oro. Nadie puede 
explicar por qué sale a flote al mismo tiempo toda una serie de escritores con un talento 
excepcional y que, coincidentemente, tienen perspectivas, preocupaciones, ambiciones 
del mismo tipo. Luego de ese lapso, en Francia los editores siguieron aprovechando el 
rótulo realismo mágico para promover a escritores que ya no valían lo que los 
anteriores. Por eso hubo reacciones decepcionadas de los lectores franceses que se 
precipitaban a esos textos, pero advertían que ya no eran como los de Cortázar, los de 
Borges, ni los de Bioy Casares. 

 
Su canon de literatura latinoamericana, ¿qué textos incluiría? 
 
Cien años de soledad en primer término. Luego Rayuela y Los ríos profundos de 

Arguedas, Ficciones de Borges, por supuesto. Y La ciudad y los perros de Vargas 
Llosa, que es insuperable. De Onetti, El astillero. Es una lista impresionante. El 
problema de la literatura de América latina es que tiene demasiado pasado. Después de 
elegir estos títulos, es difícil encontrar otros de esa talla en el presente, ¿no? 
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¿No destacaría ninguno de las últimas décadas?  
Creo que la literatura de la región se ha estancado. Tengo la impresión de que hay 

la repetición de fórmulas. Hay escritores de gran talento, no cabe duda. Pero no he 
repetido, en los diez o quince últimos años, la emoción que me produjeron los libros de 
esa época de oro.  

 
No podemos negar que la principal consecuencia del boom no es otra que la 

universalidad de la literatura hispanoamericana. No ya la de García Márquez o Vargas 
Llosa. Antonio Skármeta, Laura Esquivel, Mario Benedetti o Bryce Echenique son 
autores de plena actualidad, conocidos y leídos, de forma que esa universalidad, sin 
poder evidentemente prescindir de verdaderos clásicos de la literatura, es la aportación 
esencial del boom, que abre las puertas de la literatura hispanoamericana de par en par 
a todo lector, sea de habla hispana o no, que quiera perderse en ella. 


