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PRESENTACION

El 11amado "boom" de 1anal" 1" at i va
latinoamericana constituye un ámbito que, al
margen de sus variados y controversiales
perfiles, ofrece severas dificultad@s parA su
an~lisis. De hecho, la mitificaciÓn
literaria y extraliterdria de muchos de gUS
elementos, la complejidad de su marco
sociopolítico, y la evidente carencia de un
transcurso temporal lo suficientemente amplio
para fijar la r.al perspectiva histórica de
su desarrollo, configuran un haz de
restricciones d. dificil superaciÓn.

No obstante, el ensayo EL "BOOM" DE LA
LITERATURA LATINOAMERICANA, CAUSAS, CONTEXTOS
Y CONSECUENCIAS, dal que @s autora Mayra
H@rra, profunda y sagaz conocedora de 1&5
letras de nue~tro continente, vence
exitosamentw estos obstAculos y logra plasmar
sobre el tema un acercamiento critico en el
que a la variedad de planos considerados y al
acertado manejo de las referencias
bibliográficas que incorpora en su
desarro\lo, se unen la novedad y la avidez de
los planteamientos que $obre .1 nos entrega
la autora.

De esta manera, los más diversos
perfiles del "boom", tales como causas,
contextos literarios y extraliterario5, temas
recurrentes, autores, obras, e~tilos y
proyecciones, integran un discurso crítico en
que confluyen en marcado equilibrio el rigor
analítico y la claridad expositiva; la
profundidad de sus consideraciones y la
síntesis de sus planteamientos.



Por estas razones el ensayo que nos
entrega Mayra Herrar a la par de coronar un
sostenido y creador quehacer académico, habrá
de instituirse en una valiosa fuente de
información para quienes se interesan en este
complejo fenómeno literario, del cual la
autora nos entrega una clarificadora
aproximación y, con ella, una valiosa muestra
de l~ crítica literaria costarricense.

Enrique Marg~ry Peña.

San José, invierno de 1989.



PREFACIO A LA SEGUNDA EDICION.

La segunda edición de EL "BOOM" DE LA
LITERATURA LATINOAMERICANA incorpora los
eventos má~ recienteB ocurridos en el
período 1989 199men el ámbito de la
liteTatura latinoaearicana. Cabe destacar
los resultados del concurso ROMULO GALLEGOS
y las actividades de que hoy se ocupan los
escritores mAs conocidos en el ambiente
literario internacional.

Deseo hacer patente mi agradecimiento a
rrancisco Alberto Rodriguez por el tr~baJo
en el levantado del texto y al Centro de
Cómputo de la Sede de Occidente de la
Universidad de Costa Rica por BU
colaboraciÓn.

La autora.



1. 1NTRODUCCION.

El presente articulo ti.ne como objetivo
fundamental brindar una visi6n global del
fenómeno literario que apareci6 en América
Latina en la d~ada de los 58senta y que se
denominó "Boom" de la literatura
latinoameri~ana". Por muy diversas razones
este fenómeno, relacionado primariamente con
las letras, ha sido tratado y mal(-)tratado
en innumerables artículos de revistas y
periódi~os, todo lo cual solo ha contribuido
a enredar aún mAs un de por sí ya complejo
asunto. Por ello, nuestro objetivo es
presentar en la forma más simple posible, un
material disperso por las pAginas de varias
revistas, periódicos y volÓmenes, los cuales
han tratado el comentado "Boom" desde
diversas perspectivas.

Ya desde el año 1972 se hablaba del
"Boom" en pretérito. En el peri6dico IMAGEN,
que se publica en Venezuela, se pueden leer
las opiniones de vario~ críticos y escritores
que ya habían decretado su defunci6n.
Oiganse, por ejemplo, declaraciones de Severo
Sarduy en entrevi5ta que le hiciera Jean
Mi~hel Fossey y que se public6 en IMAGEN:
"He querido en mis notas ahuecar, perforar, o
al menos resquebrajar el farallón constituido
por los novelista~ que me precedieron, los
cuales habían creado una especie de
institución ofi~ial, estatal casi, totalmente
despótica y que funciona a través de citas,
elogios mutuos sin el menor pudor, premios
oficiales y sobr. todo exclusiones, es decir



CENSURA. lnquisitorial@., @xclu~iviwt.5 como
un club de burgueseg en un país reaccionario,
estos autore5 habían con9tituido una listita
inevitable que no olvidaba un solo profesor
de literatura ni una sola joven
cul tivada •••••(1). El 23 de mayo y el 13 dI!
junio de 1978 aparecieron dos articulos en
el periódico LA NACION de Buenos Aires,
suscritos por José Blanco Amor, en los cuales
también se afirl'laba que el "Boom" había
muerto. Decia el novelista y critico en esa
ocasiÓn: "En mi reciente viaje a España me
vi sorprendido por el inusitado interés que
all! pxiste por el "Boom" literario
latinoamericano. Quieren conocer su origen,
estudiar su desarrollo, analizar sus
consecuencias. (..• ) Consagré al tema dos
conferencias y un frondoso reportaje para
MUNDO HISPANICO. Expresé, en síntesis, que
ni en Argentina ni .n el resto de la América
Latina se habla ya del "Boom". Dije que sus
beneficiarios tampoco quieren recordar que
todo nació de una especie de alianza
político-comercial y que esa erupción
literaria no tenía bases estéticas ni éticas.
(2) En los años previos a esta declaración y
también posteriormente, muchos hablaron del
"Boom", unos para defenderlo otros para
detractaylo, unos porque se consideraban
parte de él, otros porque se sentían
exrluidos. Lo cierto del caso es que el
fenómeno existió (¿o diríamos mejor, existe?)
y Que contribuyó a lo que José Donoso, uno de
los autores que se consideró "boomfiano",
llamó la "intprnacionalizaciÓn de la novela
latinoame" icana". (3) Y, si bien es cierto
que muchos le han cantado sus reponsos,
tamhién es cierto que todavia se viven ~us
consecuenrias, positivas a mi modo de ver,
porque p"erisamente ahora, ya sin el ruido y



la mala intención, y la~ exclu.ionP~, @g
cuando se pued@ valorar en forma r~al la
calidad d@ la nueva narrativa
latinoamericana, tanto dentro del continente
como en Europa1 los E~tadog Unido9 y a6n en
Asia.

¿No es significativo, por ejemplo, que
una novela del argentino Manuel PUig, quien
por cierto no figurÓ en las listas en los
años del furor, no solo haya sido convertida
en película, sino que ad@más esta película
haya sido propuesta a la Academia de Artes y
Ciencias CinematogrAfica$ en 1985 para varios
premios? (4) Aún mAs reciente es el fenómeno
Allende: las tres novelas y el tomo de
cuentos publicados por esta escritora
chilena han sido traducidos diversos idiomas
y se estAn leyendo con avidez en muchos
países. Pero, no olvidemos a los que fueron
las estrellas dei "Boom" en los sesentas.
Recuerden ustedes el furor que ocasionó en
diciembre de 1986 el lanzamiento simultáneo
que se hizo en siete ciudades, del pen61timo
libro de 8arcia MArquez, EL AMOR EN LOS
TIEMPOS DEL COLERA. Esta obra fue traducida
inmediatamente al ingl~s y vendida hasta en
los supermercados norteamericanos.

Igual furor produjo .1 lanzamiento de EL
GENERAL EN SU LABERINTO, cuya primera edición
fue de 700000 ejemplares. Pero la
expectativa pel p6blico lector no se limita a
las obras de Gabri@l García MArquez.
Parecido furor despertó en 1988 el
lanzamiento de la óltima novela de Mario
Vargas Llosa ELOGIO DE LA MADRASTRA, Y aunque
varios atribuyeron la bulla al anunciado
tema, lo cierto es que el p úb Lí co lector
sigue brindando su atención a este
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controversial escritor. Pero, dejando de
lado los escritores que de una u otra manera
están vinculados con la política, pensemos en
que Jorge Amado, quien ni trabaja en circulos
políticos ni anuncia sus obras como
pornográficas, es en este momento foco de
atenci6n de un numeroso p~blico lector y sus
novelas son de consumo masivo en los Estados
Unidos. ¿No es significativo, por ejemplo,
que Gregory Rabassa, quien tradicionalmente
se ha encargado de traducir al inglés las
obras de García Márquez, no pudiera hacer la
traducción de EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL
COLERA porque estaba comprometido en ese
momento en la traducción de la última obra de
Jorge Amado? Y para acabar con esta serie de
relevancias, ¿no es también 9ignificativo
que ustedes se est~n ocupando en este momento
del asunto? En todo caso si el "Boom" está
muerto en algunas partes de continente,
ciertamente no lo está en otras latitudes, y
aún si lo di~ramos por bien muerto, habría
que tomarlo en cuenta como fenómeno de la
historia literaria reciente de Am~rica
Latina.

En esta páginas se tratará de valorar
los aspectos positivos que tuvo <¿o que aún
tiene?) el "Boom" y de separar aquello que
dio pie para que algunos confundieran, muchas
veces con mala intención, lo que de "empresa"
tuvo el fenómeno con la indiscutible calidad
de las novelas latinoamericanas del la
segunda mitad del siglo XX. Para lograrlo,
debemos empezar por señalar que la gran
mayoría de los malos entendidos y de las
detracciones se deben fundamentalmente a que
muchos de los que hablaron del "Boom"
quisieron confundir todas sus diversas
faceta9, algunas veces por ignorancia, las
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más por mala intenci6n o por envidia de no
ser parte del grupo privilegiado. En este
articulo se intentarA explicar c6mo el
fenómeno "Boom" es una manifestaci6n de la
novelística contemporAnea de América que no
se limita a lo comercial, ~ino que e~ parte
integral de todo el desarrollo que ha tenido
nuestra narrativa en los últimos tiempos.
Para ello dividiremos la exposici6n en dos
partes: en la primera se presentará un
examen de lo que la narrativa latinoamericana
ha sido a partir de la segunda mitad del
siglo XX, es decir, de lo que se conoce por
narrativa latinoamericana contemporánea, en
la segunda se examinará el fenómeno
publicitario y comercial denominado "Boom" y
su conexiÓn con esta literatura. Es
importante, sin embargo, aclarar cuanto antes
que si bien este articulo se limita
exclusivamente a la narrativa, especialmente
a la novela próducida en América Latina
entre 1960 y 1980 aproximadamente, la
literatura de nuestro continente no es
c0nocida únicamente por este género.
Bástenos mencionar el hecho de que dos de los
cuatro premios Nobel que han sido otorgados a
escritores latinoamericanos, lo fueron a dos
poetas: a Gabriela Mistral en 1945 y a Pablo
Neruda en 1972. Sin embargo, bien es cierto
que la poesía sigue siendo un género cuya
lectura interesa solo a algunos y que es la
narrativa la que atrae más público lector.

9



2. LA NARRATIVA LATINOAMERICANA
A PARTIR DE 1940.

El critico chileno Cedomil Goic divide
el de~arrollo d. la narrativa
hi~panoamericana (5) en do~ grandes períodos:
el primero de ello~ ~e de~arrolla en el
continente a partir de 1816, fecha en que
aparece la primera novela publicada en
América Latina, El PERlQUILLO SARNIENTO, y se
extiende hasta la primera mitad del siglo XX
inclusive. A este periodo Golc lo denomina
con el término genérico de "novela reali~ta".
Refiriéndo~e a las novela~ más
repre~entativas de e~te periodo, la~ que
aparecen en las primera~ décadas del siglo
XX, Emir Rodriguez Monegal afirma que en
ellas "la geografía lo es todo, el hombre es
nada". (6) Este comentario podría extenderse
a toda la novela realista y con él expresa el
crítico uruguayo la principal caracterí~tica
de los temas que desarrollÓ el sistema
narrativo latinoamericano hasta este siglo:
la exterioridad. Grandes llanos, pampas
inmensas, altas .ontaña~, terrible~
barrancos, en lucha constante con el hombre,
fueron motivos fundamentales en aquella.
novelas llamadas "de la tierra"; la lucha del
poderoso contra el desposeído, del amo contra
el esclavo, del blanco contra el indio, del
dueño de la tierra contra el pe6n, lucha en
la cual los segundos siempYe salían
perdiendo, fue la temática de aquella otra
corriente más politizada conocida como el
realismo social .. Era siempre la lucha del
hombre con factores externo~ que lo
aplastaban.
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Para alcanzar el más alto grado de
verosimilitud, se dio en esta clase de
narrativa una explotaci6n constant@ del color
local, lo Que incidía directamente en el
lenguaje utilizado, el cual se orientaba
hacia lo pintoresco y lo regional. Por otra
parte, el acontecer narrativo en esta novela
fue siempre desarrollado en forma lógica y
sistemática: todo acontecimiento tenía sus
antecedentes y su sucesiÓn lógica. Ello tuvo
consecuencias directas en el estilo, el cual
se caracteriz6 por una sintaxis causal y por
un predominio de cláusulas subordinadas.
También el tratamiento del tiempo, la
elaboraciÓn de los personajes y la visi6n del
narrador se manejaron dentro de los límites
de la narrativa tradicional. El tiempo fue
desarrollado en !orma cronológica, sin
grandes saltos temporales y, a lo sumo, uno
Que otro retroceso traían al lector asuntos
Que el desarrollo de la trama obligaba al
autor a dejar a un lado momentáneamente. Los
personajes Que participaron este tipo de
novela carecían de la cualidad de ser
verdaderos (aracteres; por el contrario, eran
personajes tipo que la mayoría de las veces
en~arnaban maníqueamente los motivos del
poderoso y el desposeído, del explotador y el
explotado, considerado el primero siempre
como el malo y el segundo siempre como el
bueno. Se orientaba así la posici6n del
narrador, el cual siempre terminaba por
hacerse solidario con los primeros.

Dentro de este sistema narrativo, se
pr0dujeron sucesivamente, las novelas
rnmántiras, realista-costumbristas,
cYlnlljqtas, naturalistas, mundonovistas, las
de la PevoluciÓn Mexicana, las del ciclo de
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la caña en Bra5il, las conocidas novela$ de
la tierra, y el traído y llevado indigenismo.
Solo como ilustración, citemos AMALIA (José
Mármol) y MARIA (Jorge Isaacs) dentro del
Romanticismo Social y del Romanticismo
Sentimental respectivamente; AVES SIN NIDO
(Clnrinrla Mato de Turner) dentro del
Naturalismo; LOS DE ABAJO (Mariano Azuela) y
EL I\GLJILA Y LA SERPIENTE Y LA SOMBRA DEL
CAUDILLn IMartin Luis Guzmán), novelas de la
Revoluc J (,n Mexicana; DOÑA BARBARA (Rórnu Lo
Gallegos), LA VORAGINE (José Eustasio Rivera)
y DON SEGUNDO SOMBRA (Ricardo Guiraldes)
dentro dE las llamadas "novelas de la
tieyya", ANGUSTIA (Graciliano Ramos), novela
brasile~a; HUASIPUN~O (Jorge Icaza), RAZA DE
BRONCE (Alcldes Arguedas) dentro del
indigen,~m()..

A partí' de la .segunda m i t ad del siglo
XX este sist0ma novellstico se rompe, dando
paso a la modrrnidad. Es la época en la cual
América L.atin,\pierde su inocencia, no solo
en lo poI itic,_,sino también en lo artístico.
Feno',menossoc i ales, c i ent í ficos , econ6mi eos,
et,-., exp 1i ear',este carnbi o. En pr i mer 1ugar,
tomemos en r:u¡:,>qtala explosión demográfica y
sus cOl1secuellcias en América. El conocido
"Baby B.....•orn " lue se dio en las décadas de los
50s y 60s en los Estados Unidos, no fue un
fen6meno único; en América l.atina en esas
mismas décarlas ocurrió el crecimiento
demográfico m~s significativo en la historia
del continente. Citemos por ejemplo, el
hecho de que entre 1950 y 1970 , la población
costarricense se duplicó. Esta explosión
demográfi~a hace que muchas ciudades
latinoamericanas (Sao Pablo, Buenos Aires,
México, Montevideo, Santiago' sp superpueblen
y dpsarrollen hasta convertjrse en grandes



ciudades. Así, aparece a los ojos de los
escritores latinoamericanos una nueva
problemática que le hace desplazar su enfoque
del campo a la gran ciudad llena de I

contradicciones y de problemas económicos y
sociales, y a centrar su inter~s en el hombre
urbano, en cuya vida se entrecyuzan la
realidad, el sueño, la vigilia, los problemas
más intimos, las actividades mAs cotidianas,
los sentimientos mAs recónditos. El
novelista se olvida entonces de lo externo
(el vestido, la tradición, la cocina, las
danzas y los cantos) paya ocuparse de lo
interno del hombre. Casi podríamos invertir
la frase de Rodr{guez Monegal y decir Que en
la novela contemporánea "el hombre es todo,
la naturaleza es nada".

I

l

I
\
(

Simultáneamente empieza a sentirse en
América la infl~encia de la psicologia
moderna y de la filosofía contemporánea. Los
escritores entran en contacto con el
psicoanálisis y con el existencialismo, todo
lo cual provoca en los narradorec:;un.:. ""P.V;1

visión del mundo. Lo mismo sucede en el
ámbito puramente artistico con los
movimientos de vanguardia, especialmente con
el surrealismo. Con la lectura de Joyce,
Kafka, Woolf, Prou~t y la generación
noyteam~ricana de los veinte, llegan a las
manos de los narradores latinoamericanos toda
una serie de t~cnicas narrativas que les
permitirá construir una novelistica nueva.
Se produce así un resquebrajamiento total del
sistema narrativo tradicional. Con el
término "antirrealismo" ha totalizado Cedomil
Goic la producción narrativa de los óltimos
cincuenta años en América Latina.
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Est@ proceso tiene antecedente9 lejan05,
pero es en la década de los cuarenta en Que
adquiere el gran impulso que mAs tarde
propiciarA el gran d@sarrollo de los años
sesenta. Se suele establecer el aRo 1941
como el límite cronológ~co entre la novela
vieja y la contemporánea. En este ,año, la
casa editora newyorkina ~arrar Rinehart
realizó un concurso literario en el 4mbito
hispanoamericano que fue ganado por Ciro
Alegria con la novela EL MUNDO ES ANCHO Y
AJENO, novela que preserva las
características del indigenismo que se dio
décadas antes. Lo importante para nuestro
estudio es que a este concurso presentó el
uruguayo Juan Carlos Onetti una obra que no
ganó ningún premio, quizás precisamente por
s~r ya una quiebra del sistema tradicional y
presentar los rasgos fundamentales que
caracterizan a la nueva novela: TIEMPO DE
ABRAZAR, que no 5e publicó sino hasta 1978.
Sin embargo, en el mismo año 1941, Onetti
publicó TIERRA DE NADIE, "qUe anuncia ya la
nueva manera de novela". (7)

¿En qué consisten fundamentalmente los
cambios incorporados por los nuevos
narradores latinoamericanos? El primero y
quizás más importante es la concepción de la
obra literaria como un artificio. Ello
significa que la novela o cu@nto deja de ser
un documento político o geográfico, tal como
10 fueron la novela indigenista, la narrativa
de la Revolución Mexicana y la novela de la
tierra, y se convierte primordialmente en un
producto literario. El novelista
contemporáneo quiere abandonar el "texto como
pretexto" porque sabe que si lo que se quiere
es presentar una ideología o lograr
determinada conducta, ello se hace mejor por
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medio del ensayo. Por ello, no pretende
enseñar o moralizar por medio de su obra,
sino simplemente hacer literatura. Esto no
quiere decir que la novela haya perdido su
funciÓn social, moral o didáctica, sino que
es, antes que todo, una obra de arte. Al
respecto, revísense las ideas de Jorge Luis
Borges en el prólogo a LA INVENCION DE
HORELL, las ideas que sobre literatura
expresa Morelli en los capítulos
prescindibles de RAYUELA, o los comentarios
del narrador en CASA DE CAMPO.

Para lograr el carácter de artificio, la
obra contemporánea utiliza varias técnicas
que alejan la atención del lector de la
anécdota que se cuenta y de la psicología de
los pp.rsonajes para concentrarla en la
construcciÓn misma del texto. Con ello el
escribw contemporáneo logra lo que Ju~
CortáZC1Y llamÓ un "lector cómplice". Entre
las t&nicas má!i. importantes que usa la
narrativa actual estA sustituir el carácter
racional del acontecer propio de la narrativa
tradicional POy un perdominio total de lo
irracional. Así, la trama se vuelve
a-causal, azarosa y a veces hasta absurda, y
se escriben obras que carecen de una
trabazÓn lógica e incluso obras que son un
verdadero collage. No busque el lector en
las novelas comtemporáneas las relaciones
sistemáticas que caracterizaron a la novela
tradicional: el absurdo, lo azaroso, la
sin-razÓn, predominan en el acontecer
narrativo. Todo ello, desde luego, repercute
en la forma y el lenguaje utilizado por los
nuevos narradores: si la narrativa
tradicional se ajusta a un lenguaje racional,
con predominio de construcciones sintácticas
lógicas y uso constante de la hipotaxis, el
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asintactismo es la t6nica de los nuevos
narradores. En este estilo disonante, la
yuxtaposici6n y hasta la inconexi6n,
sustituyen a la subordinaci6n y el lenguaje
se convierte, muchag veces, en el
protagonista. Es el caso de TRES TRISTES
TIGRES, del cubano Guil1ermo Cabrera Infante.

Gracias al aporte de la psicologia
moderna, nuestros narradores pudieron
construir personajes mAs ricos. A los
personajes tipo, siguieron caracteres
complejos, entes existenciales, cuya vida
transcurre en medio de lag contradicciones de
la gran ciudad que se debaten entre las
preocupaciones de la pequeña existencia de
todos los días. El héroe de la novela
tradicional es sustituido por un anti-héroe,
por un personaje cualquiera. Es la vida de
un dios menor lo que se narra en la novela
contemporánea. Se ha dicho que el motivo
principal de la narrativa actual no es el
viaje externo, al estilo del personaje
picaresco, sino el viaje interior, el viaje
en busca de la conciencia, de las
explicaciones más profundas de 1.:\ E"~i"t'?llcia
del hombre. Piénsese por ejemplo, en el Juan
Preciado de PEDRO PARAMO o en el Horacio e
RAYUELA y su viaje a las regiones infernales
del subconsciente.

En resumen, la novela latinoamericana
contemporáne~ ha cambiado tanto en lo
estructural (entendido este aspecto como una
totalidad de planos sintácticos y semánticos)
como en su objetivo: al documento que quiere
enseñar, moralizar o denunciar, sucede la
obra de arte con sus móltiples
interpretaciones que el lector puede buscar y
utilizar de diversas maneras: hablamos de
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polisemia. A las caracter{sticas ~xteriores
en todos los niveles narrativos, sucede un
~nrasis total en lo interno; al personaje
chato, de un solo plano, sucede el personaje
de m6ltiples facetas que hoy puede ser bueno
y mahana tal vez no; al superh~roe, capaz de
realizar toda hazaña, sucede un pobre hombre
incapaz de manejar ni siquiera su propia
existencia.

Por lo menos cinco generaciones de
escritores han producido sus obras dentro de
este sistema narrativo. Cedomil Goic postuló
en 1972 cuatro de ellas, estudiando sus
manifestaciones con todo rigor: La
Generaci6n Superrealista de 1927, la
Generaci6n Neorrealista de 1942, la
Generaci6n Irrealista de 1957, y la
Generación que entonces llamó "los Nuevos
Narradores", de 1972. Si seguimos el
criterio temporal 'utilizado por el crítico
chileno, se debe pensar ya en la existencia
de otra generación que correspondería a 1987,
cuya producción apenas estará llegando a
nuestras manos y cuyo estudio, probablementp.
tendrá que esperar unos cuantos a~os.

En términos muy generales, se podría
decir que la Generación Superrealista
corresponde a la vanguardia latinoamericana
en lo que toca a la narrativa y tuvo a su
cargo el gran cambio de perspectiva que ya
hemos señalado.~ Sus obras se producen desde
1945 aproximadamente.~En ellas, el elemento
principal es la ambigüedad y una concepción
mítico-religiosa del universo. Se prefiere
una temática que enfatiza lo irracional, el
sueño, lo existencial, el mito.~ En la novela
superreal se presenta, por ejpmplo, el motivo



del paraíso perdido, esto es el sentimiento
de la infancia del individuo o de la
humanidad, en contraposición con la
hostilidad y el riesgo del mundo adulto. Es

.el caso del protagonista de LOS PASOS
PERDIDOS de Alejo Carpentier. También $e
elabora la caída de lo $agrado, tal como
aparece en EL ~EÑOR PRESIDENTE del
guatemalteco Miguel Angel Asturias. El
sentido del mundo explicado por las formas
del rito está presente en EL REINO DE ESTE
MUNDO, también de Carpentier, y la realidad
intpypretada por una conciencia mítica
aparece en HOMBRES DE MAIl, de Asturias. lIay
en otras obras de esta generación un
alrrr~miento al mundo de lo histórico como en
lae;novelas El REINO DE ESTE MUNDO, EL SIGLO
DE LAS LUCES, LA CONSAGRACION DE LA
PRIMAVERA, El ARPA Y LA SOMBRA todas del
cubano Carpentier.

De acuerdo con Goic, con la Generación
de 1942 se volvió a la novela tradicional.
Sus pscritores tienen una concepción
político-social de la obra literaria y la
consideran expresión de las clases, lo cual
105 relaciona con el realismo socialista. En
estas novelas la sociedad se presenta como un
conjunto de clases, se pone énfasis en los
grandE's centros de producción, se despliega
una posiriÓn anti-imperialista contra los
Estados Unidos, al mismo tiempo que aparece
la exaltación de un nuevo nacionalismo. Los
objetivos fundamentales de la novela
neorrealista son cambiar la realidad que se
cOllside.·a injusta, modificar la conciencia
social del lector yorientar políticamente.
PIIPrJe apreciarse que con la novela
neorrealista se pierde el objetivo principal
de la generación anterior, esto es la
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concepción de la literatura como obra
artística antes que como didáctica o moral.
Los personajes se configuran como la
encarnación de uno de los dos polos de la
oposición "explotadores vs. explotados". Se
da enorme importancia a la utilizacion de
personajes tipo, tales como trabajadores del
mar, del puerto, de las minas de las fábricas
y de las bananeras, contrapuestos con los
patrofles, capataces y empresarios, y se da al
mismo tiempo, una identificación casi total
del narrador con la causa de los explotados.
Obras como MAMITA YUNAI, de Carlos Luis
Fallas y PUERTO LIMaN de Joaquín Gutiérrez,
ejemplifican en el ámbito de la literatura
costarricense ese momento de las letras
americanas.

(La generación que Goic llama Irrealista
se define esencialmente por su polémica
contra el Neorrealismo, al que acusan de
contenidismo y de pasar por alto la
complejidad y la riqueza de la realidad
so'ial, para favorecer la utilizaciÓn de un
esquema de intereses políticos que la
empobrere y la vuelve maniquea. Estos
escritores tienen ya la conciencia de poseer
un~ literatura desarrollada y conocen
numerosas) técnicas nuevas que pueden
utilizar. Además, han descubierto la
posibilidad de utilizar el lenguaje como
espectáculo, consolidando un modo poético de
representar la realidad. El mundo que se
narra en la novela irrealista se caracteriza
por la representación de realidades deformes,
distorsionadas, que van desde la paranoia
hasta lo demoníaco, como por ejemplo, en EL
OBSCENO PAJARO DE LA NOCHE, del chileno José
Donoso, obra en la cual, por lo demás, abunda
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la representación de lo grotesco. También se
presenta el mundo como laberinto, tanto en lo
que respecta al espacio interior por si mismo
como en relaciÓn con la experiencia del mundo
exterior. En resumen, en las obras
producidas por estos escritores se ponen de
manifiesto formas irreales, fantásticas,
imaginarias que desplazan los modos
ordinarios de representar la realidad2
acontecimientos sorprendentemente milagrosos
o mágicos, como la ascenciÓn de Remedios la
Bella a los cielos en CIEN AÑOS DE SOLEDAD, o
seres de atributos sobrehumanos o
infrahumanos, alejados de la conformaciÓn
ordinaria como los monstruos que pueblan el
mundo prpparado para que habite Boy en EL
OBSCENO PAJARO DE LA NOCHE, o los habitantes
de la CASA DE CAMPO. En muchos casos son
elementos vulgares y mediocres de la realidad
los que revelan la pasividad de la conciencia
individual y la enajenaciÓn,- como en LA
TRI\ICION DE RITA HAYWORTH o en BOQUITAS
PINTADAS.

En cuanto al desarrollo dpl ,....con t ncs-r ,
hay que decir que el Irrealismo rompe
violentampnte con el raclonalismo y que
incluso se excede en su visiÓn mágica. La
disposiciÓn se aleja de la cronología lineal
y se abandona la trabazÓn lógica y la
coherencia formal. Los motivos se disponen
en forma arbitraria con un predominio total
del montaje. Esta disposiciÓn de los motivos
incide en la configuraciÓn del tiempo, el
cual se presenta ya en recurrencias, ya como
expresiÓn de un tiempo interior que
transcurre en una conciencia confusa o como
configuración estática en Que todos los
momp.ntos parecen una repeticiÓn de la misma
fracrión de tiempo. Rc~uérdese en CIEN A~OS
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DE SOLEDAD cuando Ursula Iguarán "tuvo
conciencia de estar dando la misma réplica
que recibiÓ del Coronel Aureliano Buendía en
su celda de sentenciado, y una vez más se
estremeció con la comprobaciÓn de que el
tiempo no pasaba, como ella lo acababa de
admitir, sino que daba vueltas en redondo."
(8)

En este tipo de novela el narrador
tradicional da paso a una narraciÓn·
absolutamente despersonalizada, hasta
convertirse más bien en una expresión
laheríntica de la conciencia del narrador o
de los narradores. Lo podemos observar en LA
Ml~RTE DE ARTEMIO CRUZ, de Carlos ruentes, en
LOS ALBAÑILES, de Vicente Leñero, o en ELOY,
de Carlos Droguett.

En cuanto al plano lingüístico, hay que
dpcir q"e el· lenguaje se presenta sometido a
un", 'onstante yuxtaposición de elpmentos. En
general, la lengua del narrador se apega a la
lengua hablada en sus niveles formal,
informal y hastc\ vulgar. La lengq.-\<:\ídJ?miLa
no tiene cabida en este tipo de relato y
cUC:Hld,~.~pi'\recelo hace solo en forma irónica
como PIl RAYUELA cuando la Maga y Horario
juegan al cementerio o hablan.en gliglico.0134923

El objetivo fundamental de estos
escritores es volver al sentido original del
Superrealismo y es con los irrealistas con
quienes se consolida definitivamente la
novelistica latinoamericana contemporánea.
Una caracteristica sobresaliente de esta
nueva conciencia literaria es que conforme se \
va desarrollando la creaciÓn literaria surge
una critica latinoamericana que utiliza
instrumentos apropi'dos para la
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interpretación y comprensión de la obra
literaria y que sirve de apoyo a la creaci6n.
Durante el periodo de vigencia de esta
generación es que surge el fenómeno
literario-comercial llamado "Boom de la
naryativa latinoamericana" y es dentro de
este contexto en que se debe ubicar.

Pero antes de adentrarnos en los
vC\ivenes del "Boom" digamos dos palabras de
los rl<~velistas más nuevos de América.
Ohviemoc:; el hecho de que de acuerdo con el
plinto dp vic;ta cronológico seguido por Goic,
sr> dehpll \0ntemplar dos generC\ciones
P(·C;t:PII."'yeS al qrup o lrrealista, y
mPI¡Clonemos solo algunos rasgos distintivos
qvu= pc;tán prpsentes en las novelas publicadas
en pl ("ontinente en los últimos diez años.
En pr 1 mf?Y tér mino, .consi deremos el hecho de
qllP tina Vf?7 que se dio por concluido el
"Bvvorn ? , lc'5 narradores más Jóvenes empiezan
C\ dic;putar la preeminencia del grupo
original, llevando hasta sus 6ltimas
c0nc;e'uPllcias el anti-yealismo desplegC\do por
1."1 gPIlPYilción anterior; hay cada vez una
mayor Jibpytad de construcciÓn de la obra y
Ull m;:\yny énfasis en lo lúdico. Así, se
es(yibpn novelas alegóricas que logran
rpveJar hasta los aspectos más desconocidos
de la realidad por medio de la utilizaciÓn de
elementos mitológicos, el humor negro, el
lenguaje vulgar, los elementos de la cultura
"pnp" (que ya para entonces es bien conocida
ell mtHhas capitales de la América Latina) y
la sobrevaloración del sexo. Hay un total
rerha70 a toda clase de solemnidad y una
frescura y espontaneidad que nunca antes se
hilhi a liti1izado. En pal abr as de Emanuel



Cayballo "los novelistas de la "onda" entre
risotadas y palabrotas, dinamitan todo lo que
antes se consideraba sagrado." (9)

La esfera de la realidad que prefieren
elaborar estos escritores es el mundo de la
infancia y de la adolescencia, al estilo del
Alfredo Bryce de UN MUNDO PARA JULIUS, del
Rei nal do fwenas de CANTANDO EN EL POZO o del
Gustavo Sáinz de LA PRINCESA DEL PALACIO DE
'~IERRO y de COMPADRE LOBO. En estos relatos
se representan destinos juveniles y la
cOIl.iencia del adolescente se convierte en
perspe.tiva para interpretar la realidad.
Esta interpretación se extiende hasta el
mlmrtn dp] adul to, con su rechazo o sin él y

pPl'n sipmpre buscando la autodestrucción.

Un~ consecuencia directa de la
intf~ypret dC i~n de 1a real idad desde una
COIl'iell.i-3 juvenil es que se Yepresenta un
mUlldo eminentemente inestable, en cuya visión
la indpterminación de 10 real se establece
como norma, pOy lo cual el mundo representado
se cara~teriza por la inestabilidady la
soypresa, la movilidad. Este dinamismo se
logya mediante la utilizaciÓn de recursos
técni cos entre los que predomi na 1a
presentación caótica que subvierte la idea de
un a ypalidad racionalmente comprensible.
Asi, en las obyas de Severo Sarduy, por
ejemplo, el erotismo, la violencia y el
absuydo se utilizan para subvertir las
realidades recibidas y para socavar la base
simétrica en que descansa el arte
renacentista y clásico: "Es la destrucción
de la realidad tal y como estamos
acostumbrados a verla, para llegar a una
fl.ción escrita que se reconoce como pura
f ie: e i ón , •• ( 10) Los mot ivos y la h i stor i a



son totalment: irrelevantes, pero su
disposición, completamente disonante y llena
de improvisaciones, adquiere una importancia
nunca antes vista. Generalmente se vuelve
una y otra vez sobre los mismos motivos con o
sin variaciones, y en general, esta novela se
escribe con una aceptación plena del autor de
la irrealidad el mundo narrado. Un buen
ejemplo de ello es el mexicano Salvador
Elizondo, por ejemplo en EL HIPOGEO SECRETO
(1968) en el cual este escritor utiliza un
tema borgiano al narrar la historia de un
escritor que sue~a a otro escritor para
finalmente descubrir que él es un sue~o de
otro escritor.

En general, los datos que se narran son
datns comunes que carecen de trascendencIa,
elementos de la realidad totalmente
insignificantes. Sin embargo, hasta aquellos
datos que tienen una mínima importancIa se
vuelven sorprendentes e insólltos en la obra.
En esta novela el mundo nc"lrradonunca es un
cosmos terminado, sino más bIen una espPCIe
de creaciÓn en proceso, llena de ludismo e
imaginación, l\lgo así como IJn~ C:;PY;r> dr=
puntos que son los momentos de la realidad,
los cuales pueden ser identificados
analíticamellte. Otras veces el modo de
presentarión es la enumeración de una serle
de causas posibles de un aconte~imiento, en
el cual se junta la bQsqueda inconsciente de
lo inteligible con la ambigüedad e
indeterminación de lo irreal.

Tamb ién el ti emrw es tot almente
indeterminado y se expresa por medio de una
descoreexión completa del discurso narrativn,
el cual se presenta como un flujo verbal
lleno de re.urrencias, yuxtaposición de
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hablas diferent"5, bricolages y oscilaciones.
El lenguaje utlizado se apoya en formas
totalmente ordinarias tales como
conversaciones telefónicas, transcripciÓn de
cintas grabadas, aniquilación de la
escritura, diálogos de transcripciÓn lateral,
diálogos de doble condiciÓn, un generalizado
carácter coloquial y un especial énfasis en
el lenguaje vulgar y en las "malas palabras".

Los mexi~ano5 Fernando Del Paso, Gustavo
Sáinz, Salvadoy Elizondo y José Agustín, los
chilenos Isabel Allende y Jorge Edwayds, los
cubanos Reinaldo Ayenas y Severo Sarduy, el
puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, los
peruanos Alfredo Bryce y Enrique ~ongrais y
los argpntinoG Manuel Puig, Néstor SánchP? y
Abel Posse, son algunos de los escritores
j6venes más cono~idos.

3. EL BOOM DF LA NARRA1IVA lA1INOAMEPICANA.

3.1. EN BUSCA DE UNA DErINICION.

La palabra BOOM es un tecnlrlsmo
utilizado en la termInologia del mpr( adeo
moderno norteameri~ano y el diccionario
Oxford de la lengua inglpsa la define en su
segunda acepción .-::omo "the effective
launching of anything upon the market, 01"

upon pub Lí c attention" (El lanzamiento
efp,tivo de algo en el mercado o la aten~i6n
pública). Como tercera acepción, se lee:
"An impetu given to any enterprise" (Impetu
dado a cual qui el" empresa) • (11) En el
contexto literario latinoamericano, la
pal~bra fue puesta de moda por el diario
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argentino PRIMERA PLANA, que empezó a
publicarse en 1962. Con ella se referían los
diarios y revistas al repentino éxito que en
la década de los sesenta alcanzó la narrativa
de nuestro continente. Ahora bien, a causa
de la connotaciÓn industrial de la palabra,
muchos de los que escribieron sobre el
fenómeno solo vieron las conexiones
comprciales que indudablemente tuvo, y solo
algunos pudieron entenderlo en toda su
significación y en todos sus contextos
políticos, ideológicos, comerciales y
artísticos. tfubo quienes afirmaron que todo
el éxito se debía únicamente al ruido
prnpiciado por unos cuantos editores
interesados en subir las ventas, entre los
CH",lI?S el mAs culpado fue, desde luego,
Carlos Barral. Algunos otros ~e limitaron a
seí'í¡::\lar 1as in f1uenc ias que tuvo en el
fenómeno la política cultural cubana; y hubo
qUIenes atribuyeron ~l fenómeno al trabajo
cuidadosn de una pequeña mafia cultural cuyo
líder, se suponía, era el escritor mexicano
Carlos Fuentes.

t0 que sí. es cierto es que el término
fue sobreutllizado y que ello produjo enormes
c0llfusiones, reducciones y arbitrariedades,
tales ~om0 la que ejemplifica Angel Rama
ClIi:.'II,doseñala que en Barcelona se conoció a
Mario Vargas Llosa con anterioridad a Julio
Cortázar, y il éste antes que a Jorge Luis
Borges, a ~uien el segundo ha reconocido como
illfluenc.ia. Lo innegable es que en esos
años, la novela latinoamericana pasó, en
fnrm.~ repentina, al pr imer plano de la
consideraciÓn critica, dejando de ser una
litpratura casi desconocida para ocupar lugar
prpponderallte en los círculos
internacionales. Proliferaron en ese
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momento, especialmente en Europa y los
Estados Unidos, los centros de estudio
dedicados a cuestiones latinoamericanas, y
los autores y obras narrativas fueron, con
gran frecuencia, objeto de análisis de
innumerables tesis doctorales. En poco más
de cinco años el libro latinoamericano ganó
interés para un enorme público del
continente y también para el público europeo
y norteamericano. De una literatura
desconocida, la novela latinoamericana se
transformó repentinamente en una moda.

3.2. ALGUNOS HECHOS SIGNIFICATIVOS.

En su libro EL BOOM DE LA LITERATURA
LA1INOAMERICANA (12), el critico Emir
RodríguP7 Monegal ha señalado algunos hechos
ocurridos en la década de los sesenta que son
síntomas de esta popularidad. Señala
Rodríguez Monegal que a partir de 19E,1, año
eflque el Premio Formentor, patrocinado por
un grupo de editores, fue dividido entre
Samuel Beckett, el escritor franco-irlandés y
Jorge Luis Borges, el controvertido escritor
argentino, fue que empezó a crecer el interés
su,itado entre los lectores y la crítica por
la nueva narrativa latinoamericana. Y ello
por cuanto este premio aseguró la publicación
simultánea de FICCIONES en varios paises de
Europa y en Estados Unidos en ediciones en
traducción.

Retomemos otros hechos que cita el
critico uruguayo y que confirman que la
narrativa latinoamericana ganó la atención
internacional a partir de los ~ños sesenta.



En 1965 se ..t;orgó el Pyemio Nobel de
Literatura a Miguel Angel Asturias; SOBRE
HEROES y TUMBAS, de Eynesto Sábato, se
convirtIó en "best -seller" en Italia y fue
muy comentado en Estados Unidos. 1967 fue el
año de publicación de CIEN AÑOS DE SOLEDAD,
con un tiyaje de 25000 ejemplares. Ya para
1972 se habian traducido al francés y al
inglés las obras de Jorge Luis Borges, y en
Alemani~ eran fonocidos, además de Borges,
Jorge Amado y JO~G Guimaraes Rosa; en Italia
hab ían alcaru ado él(i to Ernesto Sábato y
Manuel Puig I CIEN AÑOS DE SOLEDAD Y LA
TRAICION DE PITA HAYWORTH habían sIdo
puhli'ildos en traducciÓn en ]05 Estados
Unidos.

En 19Ef., el cineasta i t aLrario Michel
Aflgplo Antolli"ni filmó BLOW UF', basarlo en p}
cururto di,? .hrIi n Cor t áz ar "L "lS babas dpl
diablo", También Jean Claude Goddard f í Lrnó
en 19f,8 WEEI< END, expl,otando el cuento de
Co rt áz ar "La aut op t s t > del sur", En
ALr'IIAVIllE, de> 1965, el mismo cineasta
utilizó temas y frases tomadas del texto de
Borges NUEVA REFUTACION DEL TIEMPO, ruJ,li.;\do
en 1967. En 1970 Bernardo Bertolucci utilizÓ
el "Tema del tra í dar y del héroe", h istor i a
de Borges, en la pel ícula poI ítica LA
SlPATEGIA DeL RAGNO. En ese mismo año fue
filmada PERFOMANCE, película basada en el
tem~ borgiano de>l doble, en la cual aparece
una foto de Borges saliendo del cerebro del
cantante Mick Jagger cuando éste es matado.
Asimismo, en VANISHING POINT, producida por
Goddard en 1971, se utili7ó un libreto dE> G.
Caln, seudónimo del novelista cubano
Guillermo Cabrera Infante.
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En España, el ~xito de la nueva novela
fue completo. El "Pyemio Biblioteca Breve",
auspiciado por la casa editora de Barcelona
Seix Barral, fue otorgado casi todos los años
de esa década a novelistas hispanoamericanos:
en 1962 lo obtuvo Marto Vargas Llosa con LA
CIUDAD y LOS PERROSJ en 1963 Vicente Leñero
con LOS ALBAÑILES, en 1964 se le otorgó ~
Guillermo Cabrera Infante por VISTA AL
AM~NECER EN EL TROPICO (publicada tres a~os
más tarde bajo el nombre TRES TRISTES
TIARES); en 1967 fue Carlos Fuentes el
gala~donado por CAMBIO DE PIEL; en 1968
Adriano González León, por PAIS PORTATIL y en
1969 el jurado se lo había cnnc-edido a José
Donoso pOI' El OBSCENO PAJARO DE L.A NOCHE,
pero no se le llegó a dar por la separación
de la empresa de Carlos Baral, quien poco
después f urrdó la Ed í t or La l Bar ra I Edit.:)res.
Seix Barra] otorgó el premlo en 1971 a
Nivaria Tejer,"" escritoril cub arva , y Barral
Editorf?s cret. ot ro p rr=mi o , el r ue I fup
otorgado al argentino Haroldo (ont) por su
novela EN VIO~_

Por otro lado, toda esta ateoíión ganada
por la narrativ.a latinoamericana gener'" una
intensa labor critica, realizada
especialmente en universidadps Pllropeas y
norteamericanas. Asi, se fundaron
pvtb lÍI:: ac iones per i ó dicas ded i cadas il su
e$tudio I en Londres el TIMF.S LITERARY
SUPPLEMENT, en Illinois el TRI-QUATERLY, el
BOm<S ABROAD en Oklahoma, el MUNDUS ARTIUM en
Oh í o , DI~CRITICS en la Universidad de
Cornell, el lHEATER DRAMA REVIEW pn Nueva
York. Se fundó también, el CEN1RO UE
RELACIONES INTERAMERICANAS (CENTfR FOR
INTERAMERICAN RELATIONS> ~n Nueva York, cuya



revista REVIEW se publica desde 196B.
También se elaboraron bibliografLas criticas,
como la de Jill Levine sobre poes{a y
narrativa latinoamericanas y el libro LOS
NUESTROS de Luis Haars publicado en 1966,
traducido al inglés con el nombre INTO THE
MAINS1REAM al año siguiente.

Probablemente esta es la manifestaciÓn
más concreta de lo que ocurriÓ a la novela
latinoamericana en esa comentada década. La
calidad de las obras fue el factor que
propici6, en primera instancia, que el campo
estuviese ya listo y abonado para la siembra
y la cosecha que luego se hizo. Sin embargo,
par~ poder entender el fenÓmeno en todas sus
dimeflsi0nes hay que tomar en cuenta otros
factores que contribuyen a su desarrollo.

3.3. TRES CONTEXTOS IMPORTANTES.

En primer lugar tengamos presente que a
p~rtir de los años sesenta la red de
comuni e c\c i olles entre los pa íses
latinoamericanos y entre estos y otros
continentes, se moderniza. Fue un hito, por
ejemplo, la instalaciÓn en 1964 del Pájaro
Madrugador Que permitiÓ la comunicaciÓn
intercontinental. Hoy día contamos con
satélites muy sofisticados que nos traen, en
el mismo momento, eventos que están
ocurriendo a miles de kilÓmetros, y a pesar
de la queja de que aan algunos de los países
IC\tinoamericanos vivimos desconectados los
unos de los otros, 10 cierto del caso es que
en los últimos veinte años, la comunicaciÓn
se ha desarrollado en forma asombrosa y ya no
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pasa casi nada en este continente sin que
todos lo sepamos. Sin embargo, la
in~omunicación antes de los afioscincuenta no
solo era muy grande, sino que afectaba en
demasía el campo intelectual y artístico_
Asi, en el Congreso de Intelectuales y
Escritores Latinoamericanos que se celebró en
la Universidad de Concepción (Chile ) en
19b? la queja .omún de los C\sistentes era que
todos conocían muy bien la literatura y el
arte europeo y norteamericano, pero que por
falta de medios de divulgación de una región
a otra del rontinente, había un
dest:onocimiento generalizado de la literatura
de los países americanos y un aislamiento de
Ins eS':rltores dentro de las fronteras
narionales. Donoso cita por ejemplo que él
no llegó a cnnocer LOS PASOS PERDIDOS sino
hasta el! 1957, novela que se había publicado
en 1'354 y que llegó'a leer LA REGION MAS
TRANSPAPENTE en 1961, la cual fue publicada
en t'958. (13) Cuando pensamos qUE"hoy díé\ se
ha. (:1 propaganda de antemano él los libros de
pr~.lma publlca~16n (ocurrió con EL AMOR EN
LOS 1IEMPOS DEL COLERA, EL ELOGIO A LA
MADRASTPA, El GENERAL EN SU LABERINTO, etc.),
nos pare.e imposible que en tiempos no muy
lejanos, las personas que más leían en este
continente no conocieran las nuevas obras
sil1" hasta tres años después de publicadas.
Est.E> alslamientn Intelectual se empezó a
r.omper a partir IQ loS años sesenta, cuando
se organizaron (ongresos, se entregaron
premios, se difundieron noticias sobre lo que
oc urr La en literatura en los periódicos y en
la televisiÓn. A partir de esos afios, más
personas tuvieron acceso a la informaciÓn
literaria y se intere9aron por adquirir y
leer las obras que se estaban publicando.
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Este avance en materia de comunicaciones
coincidió con la llegada a América latina de
la economía moderna, con las leyes que
caracterizan el mercado internacional. Y a
pesar de que algunos quisieran seguir
viviendo en la ~poca en que el trueque se
consideraba la forma mAs moral de intercambio
de bienes, lo cierto del caso es que
latinoamerica no es una isla y que, nos guste
o no, está sometida al mismo ritmo de
mercadeo que caracteriza al resto del mundo.
Así las cosas, es explicable que el mundo de

, librQ, zona sagrada para muchos intelectuales
so;';adores, haya entrado de repente al
prosaico mundo de los negocios y se someta a
sus mismas leyes. Se añade así al examen del
"Boom", el análisis de un contexto económico
que explica su dimensión empresari~l. Angel
Rama, en su ponencia al coloquio "The Rise of
Latin American Novel", celebr-ado en el Wilson
Center en la ciudad de Washington en 1979,
señalaba este aspecto con s f derando al "Boom"
como una mani (estación prop La de la sociedad
de consumo, a la cual ya se habian
incorporado algunos paises latinoamericanos.
Así, sehala Rama que el "Boum se fue
moviendo a las diversas áreas culturales
conforme las leyes que gobiernan su mercado
lo iban debilitando en aquellas zonas donde
prjmero se había manifestado. De México y
Buenos Aires pasó a Barcelona (donde alcanzó
un enorme éxito editorial) y posteriormente a
San Juan y a Caracas. "Los fastos del Boom
-afirma Rama- se sostuviero', por el traslado
a otras capitales donde se h~bían registrado
las señales de la sociedad consumista (..• ).
Co~ previsible orgullo narjonal aspiraban a
que su~ escritores fueran incorporados, así
fuera tardíamente, al movimiento." (14) Hay
pu~s un "Boom" que es re!".ult'\dode las leyes
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de mercado de 1~ sociedad consumista, a la
que en los años sesenta habían entrado muchos
de los paises latinoamericanos. Si unimos
este hecho al que hemos comentado en el
párrafo anterior, tenemos que la modernidad
ha entrado en la producci6n, informaci6n,
difusi6n y mercadeo del libro en América
Latina. Se produce así una coyuntura en la
que se aúnan una mayor difusi6n, y hasta
propaganda (si la palabra no les molesta
cuando se aplica al libro), con un mayor
conocimiento de parte de los lectores, y por
ende, con una mayor venta, todo ello como en
un,,,espiral: a más espacio dedicado en los
periÓdicos a la difusión y critica más venta,
y a mayor venta, mayor producción. Por ello
se ha hablado de una alianza entre
periódicos, editores y criticos como el gran
negocio del "Boom".

A pstos aspectos, habria que a~adir el
contexto político en que ~e inserta el
"Boom? , I'ay que tener presente que pn los
años sesenta se intensifican los movimientos
liberadores de América Latina, iniciados por
la RevoluciÓn Cubana. lndudablerner.te gran
parte de la atención intercontinental ganada
por el continente se debea a Cuba, porque a
partir de 1969, la pequeña isla se convierte
en el centro de atenciÓn y de preocupación
mundial. Y con Cuba gana atenciÓn toda la
América, tanto en el mundo socialista como en
el capitalista. La década de los sesenta son
los años de combate dp lag dictaduras que
habían ~ampeado en much, e de nuestros países
desde la independencia, los años en que se
crea la teoría del subdesarrollo y la
dependencia y los años en que se intensifica
la búsqueda de la identidad latinoampricana
por parte de - los intelectuales y de las



clases que
el hecho
conocieran
saludado
materia de
los medios

poseían una mayor educación. Así
de que muchos escritores se

en ámbito fuera del continente fue
como la liberación de Am~rica en

literatura y estimulado por todos
posibles.

Como bien puede observarse, hay una
conjunción de factores de todo tipo que
,=oinéidieron para formar la coyuntura que
propició la internacionalizaciÓn de la novela
latinoamericana. Así las cosas, el
dpsarroll0 cualitativo de esta novela
coincide durante algunos aoos, con factoyps
extraliterarios (empresariales, políticos,
sociales, etr.). En un sentido totalmente
or t orf o xo , esta coincidencia es lo que se
C0I10CE' como el "Boom de la narrativa
li'\tinoamericana", y es a este "boom", a quien
sp dio por muerto en 1972.

3.4. CAUSAS INMEDIATAS.

Fn el ensayo ya citado de Emir Rodríguez
Monegal se establecen cinco causas que, de
arllerdo con este crítico, provocaron el
fenómeno. Ellas son:

a. La aparición en América Latina de
una nueva generación de lectores.

b. La revolución cultural que se
estableció en el continente a ra{z de la
Revolución Cubana.



c. La política española del libro.

ch. Los concursos y los premios.

d. La mayor difusión de revistas.

En estas cinco causas coinciden, con
di feren~ias menores, la gran mayoría de los
criticos, edit~res y escritores que de alguna
manera estuvieron viculados con el fenÓmeno.
Entre ellos sobresalen Angel Rama, crítico
uruguayo, CarLo s BnrreL, editor, Juan Liscano
y Juan Goytisolo, ambos escritores y desde
lurgo lns escritores más involucrados: Mario
Vargas Llosrl, Gabriel García Márquez, JlIlio
Cortázar y Carlos Fuentes. Examinaremos de
la mann de EmIr Rodríguez Monegal, cada una
de ellas, agregando, cuando sea necesario, la
opinión de ot ross i o el comentario propio.

3.4.1. EL NUEVO PUBLICO LECTOR.

Asegura Rodríguez Monegal que el más
lmportante dp los caminos de reconocimiento
de UI' autor es el Que parte del lector. Un
premio, una propaganda nacional o
internacIonal, una conspiración de agencias
interna~ionales, el trabajo de un grupo
dinámico de industriales, puede asegurar que
una obra sea publicada, distribuida y
vendida, pero no puede asegurar que sea
leida. Es imprescindible, entonces, destacar
el hecho de que después de la 11 Guerra
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Mundial aparece en Hispanoam~rica una nueva
gen~raci6n de lectores que por su número y
por su dinamismo, es una de las causas
determinantes del "Boom". La guerra en
Europa trajo a Am~rica un grupo de personas
cultural mente determinantes para nuestro
continente: escritores españoles refugiados,
como Rafael Alberti y Le6n Felipe; editores
como Guillermo Losada, profesores como
Américo Castro y José Gaos. Todos ellos
impulsaron un verdadero renacimiento
cultural en el continente. La generación de
lectores que se formó en Latinoamerica a
partir de los a~os cuarenta tuvo a su alcance
más universidades, más bibliotecas, mAs
librerias y, especialmente, casas editor~s
lntinoamericanas que, además de traducir la
cultura universal, fomentaron la cultura
nac i one I y latinoamericana. Para citar un
ejemplo del fenómeno hay que. recordar que ell
M~xico tanto Juan Rulfo, con PEDRO PARAMO
(1965) como Carlos Fuentes con LA REGlON MAS
TRANSPARENTE (1958) se convirtieron en éxitos
de )a crítica y en un gran acontecimiento de
venta. En Argentina, Borq es , '_'.f1'\idel-¿do
hasta entonces como un autor extranjereizante
y est~ticista que solo interesaba a un
peflueñ0 grupo, fue puesto al alcanc e del
público gracias a las publicaciones de
Editorial Emecé. En Brasil se consolidó el
éxito de los novelistas del nordeste
(Graciliano Ramos, José Lins do Rego y Jorge
Amado) gracias a la publicación de sus obras
herha por José Olimpo. Por otra parte, se
pasó de un pequeño grupo de revistas de
c~rActer minoritario (SUR, CONTEMPORANEOS,
entre otras) a la publicaci6n de suplementeos
literarios en periódicos de gran circulación
como SIEMPRE en México, EL NACIONAL en
Caracas, LA GA~ETA en Tucumán, ESTADO en Sao



Pablo y MARCHA en Uruguay. lodos estos
acontecimientos propiciaron en la década de
los cincuenta la formación de una nueva
generación de lectores, sin la cual el "boom"
no hubiera podido spr. En palabras de
Rodr{guez Monegal "Esa generación estaba más
que pronta para entrar en escena, en forma
~ún mAs decisiva, cuando ocurrió el t.·iunto
de Fidel Castro". <15>

3.4.2.. lA PEVOlUCION CURANA y El "llUOM"
IDEULOGICO.

Como se ha aC0tado anterJoymentp, desde
el de Pilero de 1959, Latilloampr i c a se
C'_)IIVIrtl.')en el .:ent..-ode atención d= t resto
del mundo. Las circunstan~l~s nolitjL~~
lanzaron ;:\1 yuerln internacional ,\ f\l!J" Y <.,-'11

el la t orí a l~ AmPr í c a L.:~tifla.

•...ntrp las consecuencias de la Pevoluclt.1I
Cuhana las hubo económicas, po] ítlCMC; y
c u lt ur a le s . Una de las más iflmpdiaL",s fup el
bl"'ltteo establecido corrtra Cuba por casi
torlos los paises amerIcanos y dirlgldo pnr
los E~tados Unidos. Este hecho .contrlbuy~ a
la coyuntura que h1zo posible E'l naCImiento
del "Boom" porque Cuba no se resignó M la
drástica desconexión con los otros países del
Area y se convirtió en guía de ulla agresivi'\
cultura anticoloniallsta de grandes
beneficios para todo el rontinente. En los
~YimeYos años el gobierno de Fidel Castro
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proyectó la política cultural a escala
latinoamericana y dio una acogida amistosa a
toll,:-;<; los Intelectuales y artisti\s de todas
p~rtes, promoviendo aq{ su solidaridad con el
rp';t.o dp los países corno recurso contra el
bloqueo.

SP. i~rp~ una í ns t í t uc í ó n Que p r ori t o se
C"lIvirti,\ en el centro de la revoluciÓn
cult.ural de La t í no amér í c e e Casa de La s
Arnr'>rie"s. Fntre las cosas más importantes
flllP realizÓ de inmediato E>ste organismo, se
debe Illprvionar la f urid ac i ór i de la Revista
himnstral CASA DE LAS AMrPICAS, cuyo primer
f),"rnn\.:) sal i ,~,PII .iun í o-r ju I io de 1960. CASI\ DE
l.I\S I\MI-PTI~N-;c;e defíflí.~ como cthierta a las
f"Yflirl,'; más py,peyimentales de la nueva
Iltr>rabrra y .rp r ove ch ó el 1m gyUPO pstplar dp
c·'l"b,·y,"Id"yps: Carlos Fuentes, Mar'in Vi'\rllaS
ll.)s,'\. .Ju l r o Cor t é za r , etc. No:) hay que
omi t í r el heo:l," de que cuando en 19E.5 Robeytc·
rr}rl;~"dpz Petctmay, crítico literario e
idp.~'¡og(, del yealismo socialista cub an o ,
aSUIllIó la dirección de CASA, empezÓ el
el\dl\ye·:imiellt,. de la línea ideológica de la
rrvista, lo cual finalmente provocÓ el
rompimento de muchos colaborctdores cuando
estalló el r:aso de Herberto Padilla en 1971
(lfil. Este r0mpimíento podria se~alarse como
el ·~ornipnzo del resquebrajamiento del "Boom".

CASA DE LAS AMERICAS a~n promueve
couure s os y corrcur sso s , El más famoso de los
~ltimos es el concurso anual de ensayo,
popsía, novel~, cuento y teatro. Además,
reedita obras viejas y las pone al alcance de
los lectores latinoamericanos a precios muy
módicos y propicia recopilaciones y estudios
criticos sobre autores recientes y antiguos.
No cabe dud~ del papel estelar Que esta
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InstitucIón y SU revista han jugado
desarrollo cultural de América Latina
SH funda~iÓn.

en ~l
desde

El impulso de la r e vo l uc i ón cultural
81.lspiciada por Cuba se dejÓ sentir por toda

~ tlJ <par« ·¿\mérira, de ah í que se hab 1 e de 1a
P"lstpll'la dp un "Boom ideo Ló q i c o "
p.\tI'OI. 111;v10 por estp país, el cual SE'
Id' n t r (1(::<=1. COII los riomb r e s de Juli9--Cortázar,
G,-:¡tH 1 el Gi'\r'-i,a Már quez y Mar í o Van.las Llosa,
prin~ipalmente. Todos ellos eran declarados
S.-h i al i stas en E'l momento del "boom". SI r v ar i

.-'Jmn e Jemp 1.. dp.: 1al' ae í ones de COI' t áz ,'\r :
'", , • ec:::;r. qur= tan mal se ha dado ell ]] amar el
f¡""m dp la literatura latinoamericana me
r;.up'p un formidable apoyo a la causa
pYPsE'llte y futura del SOCIalismo, es decir, a
la Inill. 11i" del socialismo y su trIunfo que yo
,r-,IISIr:!PY') i nr=vr t ab l e . y en un p Laz o no
d""';~Sl"dn t ar qo , Finalmellte, <.quÁ es el boom
'--,1"'-' la m..'l, p""tranrdinarla t"m,-:¡ de .:on.:iell~ia
p .•y p,-:¡ytp óe) pueblo La t i no amer í c ano dp una
prll' tp ÚP su propia I deri t Ld arí? ¿r,lué es esa
fqlllA cfp .-::on,iencia sino Uni1 t mpor b an t I s i rna
p ar Lr= de su rlesalienaci~.n7 (17)

f·c:ta política cultural fue i\poyada por
';.:\Yl.-)C:::; peri.'.diros y r ev r s t a= en rt i ve r so s
pi'l í spc,. El! Ur uguay Ml\r~I.'HA se •..orrv i r t i ó en
,'.rgan.:· rjp d t fusión cultural I evolLKionario.
EI1 Mé-",lCn "IEMPRE y en Argpntina PRIMERA
r'll\NI\ ,-umpJlpron la mi sma t urrc í órt , Se
crearon muchas muchos revistas para que
c;qstuvier"," la Li ber ac i ón cultural
I'.:ltro¡:-in~da pOI' Cuba, huho Intercambios,
·:orlgresos, mani fiestos, coediciones y números
de hOrTIpnaje, todo lo cual logró burlar el
bJoqlll?" y p a t r oc í nar una verdadera revoluciÓn
cultural PI1 p) continente.
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3.4.3. LA POLITICA ESPAÑOLA DEL LIBRO.

Emir Rodríguez Monegal ha dado especial
~nfasis al manejo editorial realizado en
España de la novela producida en América a
partir de 1962, año de la publicaciÓn de LA
CIUDAD Y LOS PERROS. Considera que en forma
paradójica, fue 'desde la España franquista
que . llegó el impulso que convirtió la
revolución cultural promovida por Cuha en un
"boom industrial", ya que España necesitabC\
Yecuperar el mercado hispanoamericano del
libro, el que desde 1936 hasta los años
cincuenta estuvo totalmente con t ro Lado por
editoriales latinoamericanas. Ya antes de
los sesenta, España había .intentado pste
rescate por medio de una política de ediciÓn
y por la promociÓn de la novela y la popc;ía
de Améyica, por medio de innumerables y
mediocres concursos. Sin embarqo, no se
lograba mayor cosa. Pero la edit0rj~1 S~i~
Barral de Flaycplolla, bajo la d i re-c c i ó n de
Carlos Bayral supo aprovechC\r muy bien el
"boom idpolÓgico" promovido por Cuba y pOy la
izquieyda latinoamericana, y se convirtiÓ en
líder del mercado del libyo durante toda la
d~cada. A ello se debe que much0~ consideren
a Caylos Barral como el creador del "boom".
Oigamos la historia en palabyas del mismo
editor: "Heredé una tradición de industria
gráfica y editorial y quise hacer de nuevo
una de carácter literario, fundando la
Editorial Seix Barral, en donde dirigí la
colecciÓn "Biblioteca Brevp", creando un
pr~mio de ese nombre para la literatura
nArrativa. C ••• ) ~ue iniciativa mía, se
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publicaron ~olecciones diversas y,
prácticam~nte, yo formé el catálogo de esa
empresa editora hasta 1969. (.•• ) Fue una
decisi6n y un programa a fin de hacer lo
posible para que los lectores dejaran de
preocuparse de si una novela estaba escrita
en Espai\a, Perll, Colombia o Venezuela, ya Que
se trata de una misma literatura hispánica.
Además, pude darme cuenta de que la
literatura hispanoamericana iniciaba un
periodo de esplendor liter~rio, porque estaba
abandonc"1nrlo los módulos del indigenismo y
abriéndose paso, a través de la exploración
té.::rHca, hacia una temática universal. POY
otra parte, esa novplistica se estaba
produciendo ~n países donde la exppyiencias
del naYYi'lrloyeré\n muche> más intpYE'sé\l1les y
variadas Que las que podria tener en
cualquier región de Europa, dando así a sus
re La t o s U/1 atractivo i-nsospechado." (lR)
PY0bablE'mente la activ.idé\d más atYactiva fue
el "Pr om i o Br b l Io t ec a Br ev e de Novela", en
cuy" juyad0 estaban intelpc.taulps del calibre
dp José María Castellet y Joan Petit. Como
se ha mE'ncionado anteriormente, el premio fue
otorgad0 reiteradamente a cs~r lt01 ~5

hispanoamericanos y en muchos casos fue solo
la necec;id;¡d de tomar en cuenta tambiPn 0bras
espai\olas 10 que motivÓ p} otorgamiento del
premio a autores españoles.

Sin embargo, no todo se debió a Carlos
Barral. Cuando se habla del "b00m editorlal"
hay que pensar en Sudamericana, Emecé,
Losada, Compañia General Fabril, La Flor y
Galerna, en Buenos Aires; Fondo de Cultura
Económica, Joaquín Mortiz y Era, en México;
Nascimiento y Zig lag en Chile; Alfa y Arca
en Montevideo; Monte Avila en Caracas; Lumen
y Anagrama en Barcelona. T0das ellas tienen
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en ~om~n el ser empresas culturales que, como
afirma Angel Ramac "Al designar a las
editoriales que acompañan a la nueva
narrativa como "culturales" pretendo realzar
una tendencia que en ocasiones manifestaron
en detrim(~nto de la normal tendencia
('omercial de una empresa, IlevAndolas a
publicar libros que rJrevisiblemente tendríf\r\
pn~o p~hli~n pero ruya calidad aYtisti~a lps
11.3<' ia c or r or el riesgo ( ..• ). Triunfaron en
su apllPsta y obtuvieron algunos dividendos
e(I-",(lmi.os, pero desde nuestra per"spectivi'\
actual es evid~nte que ellos fueron escas·:,s y
p ....•,.•, prymanpntes." (19) En la dé'cda de lo~;
sptrnta, casi ,odas estas editnrialps
,"11.\IYi'\Jpr; Pllt.raYt"'[l en cr r s í s Y. o c ambr ar on
dI="' 1; IlPi=\ n vpnd i eron sus i'\', 11)r\PS a I a s
gr,'lId!''', m\dl.il1aclollales del Lí br o , Con ello
SP nesml prltp el mi te- de (l'lP el "b oorn " f\.t(~ el
gt','1I /lPqo' In rfp.] los pditoyps:.

'~,"t_·l. CONr'URSOS y PPEM lOS.

Alltps de t n t c t ar sss- el "Boom" c omo
fpll •.••mefl" cultural y publicitario, hubo
"'11/ ursps y premios organizados 1-10Y

erllt<~rii'\les, fundaciones y revistas de los
fc;t:;'1dps lInidos que pretendían situar en una
mr>}...•y flPyC;pe.tiva a la novela latinoamericana
y llam y la atención del lector
norteamprlcan0 sobye esta nayyativa. Tyes
( i)fl' ur c;ns muy i mp or t antes que no deben dejar
dp men.ionayse sone
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a) El concurso Farrar ~ Rinehart,
celebrado en 1941, para premiar la mejor
novela hispanoamericana, Ya se ha dicho que
este cOllcurso fue ganado por Ciro Alegría con
la novela EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO.

b) El de 1957 patrocinado por la
FumJac i ón Wi tIiam Faul kner, cuyo premí o fue
obtpndio por José Donoso con CORONACION. Con
estp premio, por primera vez se reconoce la
existen( ia de l~ nueva novela en
111spMnoi1mér ic,"", por cuanto EL MUNDO ES ANCHO
Y AJENO PS tlllade las IHtilO"3.S obras del
c i v Lo indigenista.

e) En 1960, la Revista LfFE en español
p.vt roc í n ó el concurso que ganó Marco Denevi
e ':>11 (:f RFHUN 1A SECRETA_

El momento más importante en este
procpso de reconocimiento de la narrativa
latinoam~ricana a nivel undial fue, desde
luego el año 1961. Ya hemos dicho que en
este añn el Premio de los Editores fue
rppartido entre Samuel Beckett, uno de los
.:L1siros, y el hasta entonces casi
des~onocido Jorge Luis Borges.

Otro premio importante es el que el
Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes
de Venezuela (INCIBA) creÓ en 1966: el
"Premio Internacional de Novela RÓmulo
G",11egos" dotado con Bs. 100000. y que se
o t or q ó , hasta 1987, cada cinco años a la
mp.j.-.rnovela editada en el período. Fue
g;mado por primera vez por Hario Vargas Llosa
ell 1967 con LA CASA VERDE; en 1972 lo obtuvo
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Gabriel Garcia Márquez con CIEN A~OS DE
SOLEDAD; en 1977 Carlos Fuentes lo ganó con
TERRA NOSTRA;, en 1982 se le otorgó a
fernando Del Paso por PALINURO DE HEXICO y a
Abel Posse en 1987 por LOS PERROS DEL
PARAISO. n partir de ese aRo se modificaron
las bases del concurso y hoy día tiene una
dotación de Bs. 200000 y es entregado cada
dos ar.os bajo los auspicios de la Fundilcit-n
Centro de Estudios Latinoamericanos RÓmuln
Gallegos, cuya sede está en Caracar,. nI
concurso convocado p~ra 1989, se pYesE'ntaron
un . total de sesenta y seis flovf:>lilC;,
provE'nientes de Argentina, Venpzuela,
Co Lomb t a , México, GUcttemala, lIrugllt:1y,
Bo lrv i a , Chlle, Ecuador, P,olYagLlcty, Cllb.,:"
Ni"ctl'¡~g(lct,re.·"1 y Puerto Pico_ (71i:'P Estp VI
p rom i o fue c a lLf rc acfo POt un jurado cr..:.mpl.1pstn
p0r 1111 YE'prpsentante del CONAC, otrn rlp lct
1\':.=Hjpmi,3 Venpzolana de'la Len.gua, unCo de la
I\r-IJ, o t ro dpl Centro dp fc;tlldlOC;
Latinr'ctmpriral\0s PÓmlJ) n Gallegos y Ahpl
Por:;se, g."lrladordel V CE'rtamen. El v r=r edi{ to
f\lp emitido E'l 25 dE' julin dp {']89,
dp';i gn~lId()r,p c omo gctnador ,'11 . 1 1 I , \

c o lornb t erro M."lrluelMejía V",lIPJo, p.---r su .,hrct
LA CASA DE LAS DOS PALMAS. 11 prpmin se
ent:reg''''el día 2 de agosto, fecha del
n~tali~J0 de Rómulo GallE'qos.

Dl?sde 1uego, el p rem í f") Que. pOI'
exr:elencia Ge une al "Rnom" es el auspiciado
por la Fditorial Seix Barral, cuyos ganadores
durante la dé~ada del esplendoy del fenómeno
ya han sido mencionados. No debe dejay de
citarse el hecho de que muchos criticaron el
otoygamiento de pyemios ~omo una manipulación
de laG casas editorag y hasla de organismos
gubeynamentales de d í ve rso s paises, incluida
la I'IA. Es, sin emb ar qo , el tiempo qu í en se
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ha encargado d~ demostrar que los premios
fueron otoygado~ a las mejores obras: la
gran mayoría de ellas han soportado
dignamente los análisis de la crítica y
contindan siendo un éxito de mercado.

3.<1".5. LA LADOR DE LAS REVISTAS LITERARIAS.

La mayor di fusión de 1as revi stas
literarias tuvo como foco a CubM y a EspMña,
pero se proyectó a todo el continente. YM se
ha mencionado la labor de MARCHA en Uruguay,
que durante mucho tiempo fue dirigida por
JUMIl Carlos Olletti, y de PRIMERA PLANA en
Argentina. Ambas publicaciones respondieron
de inmediato MI "Boom". PRIMERA PLANA estuvo
ligada a fuertes econÓmico-políticos de
derpcha, pero sus secciones ltterarjas no
tuvieron ninguna objeción para los autores y
críticos de izquierda.

MUNDO NUEVO, dirigida por Emir Rodriguez
Monegal hasta 1968, subvencionada por la
Fundación Ford, fue otra de las publicaciones
que acompaRO al Boom. Fue fundada en París
~n 1966 y su objetivo era organizat y
difundir una nueva visi6n critica de la nueva
literatura latinoamericana y se percibe en
ella una gran influencia del grupo
es~ructuralista francés. Los escritores

tlhanos, y muchos de los t::ercan05a Cuba, se
negaron col borar ~0n ~sta publicación
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porque fue acusada de estar subvencionada
por la CIA. Pero a pesar del boycott, MUNDO
NUEVO publicó textos de creación y crítica
de muchos distinguidos escritores
latinoamericanos de izquierda y de derecha
como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Octavio
Paz, Carlos Fuentes, José Donoso, Ernesto
Cardenal, Leopoldo Marechal, Mario Vargas
Ll"c;a, Clarice Lispector, Ernesto SAbato,
Nir~nor Parra, Joao Guimaraes Rosa, etc.

f lIP m\ly i mpor t ante pl apor te de 1HAGFN,
la revíc;ta venezolana, órgano del INCIBA y
p.•r.:terí <'Y mente del CONAC, en cuyas pAginas se
í n t ercarnbi aron acusaciones y defensas del
"B·-::>0m". 1anta aquellns Que se sent ían
e v c luid.-.c;, c omo S~vern SardllY, como los
dpfpnsares incansables, como Eduardo
Casanova, tuvieron abiertas las páginas de
IMAf'EN. En un examen detenido del "B00m",
este ppri~dico, así como EL NACIONAL,
puhlirado L""\rnbiénen Caracas, resultan
imprescindibles.

Otr as publ i<:aciones que intentaron
p'~.,rnil1arAl "Boom" fueron: AMARU, dirigida
por p] p0pta peruano Emilio Adolfo Westphalen
y pAtrncinada por la Fundación Ford y
MAPt,fN, pub] i ,.ada en Par i s ent Yl? 1957 Y 1958,
por un grupo de exiliados voluntarios
rul.lilnos.

En 197j, se lanzó LIBRE, publicada por
un grupo de redactores de MARGEN y de MUNDO
NUFVO y dirigida por Juan Goytisolo. Esta
revista !lO se resignó a dar por terminado al
"Boom" e intentó reunir de nuevo a las
f t qirran más notables. Sin embargo, ya el
grup0 farecia de la cohesión de los aRos
anteriores y a pesar de la labor de Goytisolo



y de Carmen Bacells, .representante de muchos
de los escritores, ya se habla perdido la
coyuntura que lo habia sostenido durante toda
la década de los sesenta. Y como en
literatura todo movimiento importante se
gesta a partir de autores y asuntos qUe ya
han producido su cosecha, dediquemos unos
renglones a examinar cuáles son los
escritores sobre los que caminó el "boom" y
cuáles las influencias que éstos legaron a
los nuevos.

=:¡ • 5. r'PECURSORES E 1Nr LUENC 1AS.

Los origr>nes de la popularidad del
"Hr-orn" SP YE'montan a finF.'sdel siglo XIX,
cuarido por ve? pr í mer a , la literatura
h í <pario ame ri, .:\na fue acept ada en España e
in. luso í n t luy ó sobre la literatura de este.
priíc:;: h,",blo,por supuesto, del Modernismo.
Fue PS t a re,,..~vaci óri poét i cal a que puso por
primera vez a la literatura de nuestro
continente en el mapa internacional.
Pn"ter)f)Y/IIelltr,en la década de los treinta y
105 cuarenta hay una segunda salida de las
letras hispanoamericanas con la visita a
España de los escritores Vicente Huidobro y
Jorge Luis Bnrges y la estildía en Par{s de
Miguel Angel Asturias, Alejo Carpentier,



César Vallejo, Nicolás Guillén y Pablo
Neruda. En la década de los cincuenta DOÑA
BARBARA alcanzó en España un éxito editorial
sin precedentes, y a Rómulo Gallegos le
siguieron una serie de nombres importantes en
las letras latinoamericanas: Hor ac í o
Quiroga, Hariano Azuela, Ricardo Güiraldes,
José Eustasio Rivera... El éxito de las
"novelas de la tierra" fue luego seguido por
los escritores Alejo Carpentier, José María
Arguedas, Juan Rulfo, Miguel Angel Asturias,
quienes también exploraban las relaciones
míti(~s del personaje con su contexto, pero
ahtw"a situados en la perspectiva de lo real
mar",villoso. Finalmente, en los años sesenta
vuelve América a reunir en el viejo
cnll'~inentf'a un grupo splecto de f>Srrltores.
Esta vez Gabriel García Márquez, Maria Vargas
Llos~, José Donoso, Salvador Garmendia,
Carl0s Fuentes, ingresan en el ámbito
bar í.:elonés. Estos escr itores, al igual que
sus antecesores, fueron reconocidos por los
criticos y el p~blico lector español, como
los narradores que estaban renovando la prosa
ca"tellana. Ya oíamos las palabras de Carlos
Barv aI al I'especto. (21)

IJna de las figuras qur- tuvo una
influeno:ia decisiva en la narrativa del
"Boom" fue Jorge Luis Borges. A pE'sar de que
no es~ribió una sola novela, sus relatos y
cuentos hicieron cambiar radicalmente la
narrativa p05terior. Ya Adolfo Bioy Casares,
su discípulo y amigo, publicó tres novelas
que mostraban su influencia: LA INVENCION DE
MORELL en 1940, PLAN DE EVASION en 1945 y EL
SUE~O DE LOS HEROES en 1954. También, los
relatos policiales de Bustos Domencq,
anticipan en mucho las obras consideradas hoy
día como renovadoras. Borges y Bioy Casares,
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son innegables precursores del "Boom". Su
printipal aporte es una denuncia práctica y
teórica de la novela tal y como se la
concebía hasta ese momento. Ya se mencionó
en la segunda parte de este trabajo que la
proposición de Borges es la de una narrativa
antipsicológica y antirrealista, que sea en
primer término una ficción que acepte su
carácter de ficción, de artificio verbal. la
may')r influencia de Borges se mallifipsta en
su extraordinaria obra narrativa y en la
aplicaciÓn que de las teorías borgianas hacen
Bioy Casares primero, y otros escritores
contEmporáneos posteriormente. Influencias
cr.r,..-retasde Borges son, por ejemplo, pl
interés por zonas de la re<'\lidadC!Cl.t1tas a 1<'\
simplp vista, en te)';tos d(~ Co rt áz a r ; la
hprrll'la h i sst ó r f c a de coroneles antepc3satlos
en S08PE HEf.:OESy TUMBAS, de Ernesto Sáhato y
HOt1BPfS DE A CABALLO, de David Viñas; las
mujeres r n a l c arrz ab Le s, y tirár\lcas, '.~·m"-' la
AlpJMndri"l dp SOBRE IIEf,'(1FS y -IUI'1FlAS; la
t rrvr=r r- 1,'·n dp un,:;\ nueva VIda y la imagina':.iÓn
de ""'" e 1••d.,rl PIl LI\ VIO/\ BPEVE de .Juan ("iH los
OIlPttl; el tr>mCl del dc-b lr= en PAYUFLA. de
C'>rtA7i'\t, J", pstru.:tl.lt"CI ("¡"!.fl'r y ,.-.1 t-jr>f1'['c,

mítl'" pn ,- (EN "'-¡OS DE SOt.LDADj, el (ürl.-ept.--.
dr trarlw .. ' •.•••• dp fRES TPISTF~l Tlf.iPfS, la
e'dst.en.-i'"como sueño, en Salvarloy Et r z oucío ,
etr.

Otro de los escrltores que
inrl'-Jdablemelltpes precursor dpl "Boom" es
Ma. pdonlo fernández. La obra MUSEO llE LA
NOVELA ETERNA, publicada en forma póstuma en
1967, pas6 totalmente des~percibida cuando ~e
escribi.~; sin embargo, es el libro más
experimrntal dp los escritos hasta hoy en
Amérira Latina. En ella sp teoriza sobre el
"tJf3Iarte', el ideal estét.ico de Macedoflit1,
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que en pocas palabras se puede definir como
pl exacto contrario del arte realista. Esta
obra es la anti-novela por excelencia, el
libro que Cortázar hubiera escrito si hubiera
sidn Morelli, su alter ego de RAYUELA. Es de
Na(edonjo Fernández de donde arranca la
corriente de la anti-novela que culmina en
los años sesenté\. FeYl"lándezes la fuente de
t ocíos }'::'5 e,:perimelltos de Bor qes , de Bioy
Casares, de Leopoldo Marechal y de todos los
ellSr1yoste,~ri.=osde Cortázal'".

3.6. LOS AUTORES "BOOMFIANOS".

El problpma más espinoso cada vez que se
hi'\blM del aC;ullto es deci 1'" con certezM cuáles
S'_'II 1 "e; ,,\I.lt"resy obras que pertencen al
"n'~"'m" y '\J<"I1I=:'5 II(). Puesto Que, como yé\ se
hé\ ,ist,·,. r= l fenómeno es tan e..)ntroveysii\l,
subjetivo y hi'\staarbitrario, la lista de los
"b.",mf i ano s " depende en gr an med ida de lo que
carlM cr itlCO y cada comentarista considere
que es 171 "Bonm". Bien se ha dicho que se ha
pri"cti~iHt0 Uf1a poLt t í c» de inclusiones y
e~rlusiones fundamentada en factores
ideológicos, políticos, editoriales,
publicitarios y hasta de amistad personal.
Recuérdese la "listita" de la que hablaba
Severo Sarduy. (22)

Algullos circunscriben el fenómeno a solo
los ~uatro autores más comentados: Julio
Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes
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y Gabriel García Nárquez. Son principalmente
aquellos críticos que atacaron el movimiento
11amáncío l o "producto de una al ianza
poi ítit:"o--comercial" (23), "terrorismo
literario" (24), "mafia literaria" (25), etc.
En algunos casos agregan un quinto nombre a
la lista, que varía entre Juan Rulfo, José
DnIlOSO, Juan Carlos Onetti, Joao Guimaraes
P0S~ y un~s pocas veces Augusto Roa Bastos.

José Drmc'c:;o. en el I i b r o ya c i t ado (26)
est~blece, advirtiendo que no deben tomarse
mt r y en seri..-), varias categorías dentro del
"p.--.nm", y col·:>·-:a en lo que llama el "gratin"
a lns .-u<,tro escritores yC\ menCIonados. En
sr911nd.-, 1Hg.3r si t Ú~ a al gunos aut or es que son
"S1n nlllgu"~ duda grandes escritores, aunque
p-:» su ~d,3d no encajan dentro del "Bo,-=,m".
C?7) Entn? ellos cita a Jorge Luis Borges,
J1\.\1I p." f o , Alejo Carpeotier. .Jo an Carlno::;
Ofl~ttt y a .h-.sé Lezama. los llama el
"pt ,.to")- b',(jlT\", Y en seguida sPr.aLa flue es un
grllp" QUP ct:'Il)untamentp con el "gratill",
fnrman }~s catpgorias más claras e
in. up.stlf.n~tdps del "Boom". <28> De aquí en
arlpl03!1':e, 03segur<'\ Donoso, li'\S categor ias
-: orn I Pll7 ·~fI i\ PVr:U1PS' ey se vol viéndose •....ada VP7

m/\s "-,,dllsas. Así duda, por ejemplo, si
G\lllJprmn (al,rpr<'\ Infante o Ernesto ~jábato
pprtplle'-lelon o no al grupo. Seguidamente
Donoso menciona a unos cuantos autores bien
.-nll')cld,-:,s flue se c o l oc an un poco más abajo
dpl grupo principal: Augusto Roa Bastos,
Manuel Puig, David Viñas, Carlos Martinez
MorPIlO, Mario Benedetti, Vicente Leñero,
R0sarjn Castellanos, Adriano González León,
Jorge Edwards y Augusto Monterroso.
Finalmente el no ve l Lst a chileno habla de un
"jllnior Boom", dl':"l cual también ha hablado
Dor ia Ld 511.:\1..'(2'3), formado por los escritores
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más j6venes del continente y que ya han sido
mencionados. (30) También existe lo que
DOlloso llama "el petit Boom de la novela
ayg~ntina", grupo paralelo al pyin~ipal ya
mencionado. Estos autores son bastante
importantes en el circulo bonaerense, muy
ric0s y arrogantes y no han querido, o quizá
no han podido incorporarse al movimiento
gPlleral de la nueva novela latinoamericana;
por ello se gobiernan a si mismos con su
propia dinámir:a. Entre ellos cita a: Mafluel
Mujica Láinz, Pepe Bianco, Beatriz Guido,
Oalmiro Sáenz, Sar'a Gallardo y o t ros más.
Finalmente se~ala que hay también un
"suh-Boom" formado por e5critores .uya fama
se restringl"' .' las fronteras nacionales, que
no han part Lv rp edo ni dp los premios ni de
la fama í n t errie c t on a l , y que son los
responsables de que se desarr011i'lra el odio y
la envidia que tanto da~o <;<'\us'"en 1971 y
1972.

Lél mi'yol ia de ellos son aut.ores de
segunda ratpg0ria que, no solo han negad~ la
existPfl("ia del "[100m", sino 'l"P ;:dlrm;'u, lj'IF'

los libr0s de los autores más afamados de la
ép0fc3 ("<,\ye. en de toda solidez literaria.
Sobr <'\ de.-:-I r que pasados más dp diez ar.<::.s,
podelTlP"; "'preciar la gratuidad dE' sus
afirma~iones y admitir la calidad
indiscutible de las ohras qllE' foymaron el
"B'J.=,m" y de las que posteriormente han
publicado sus integrantes.
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4. CONCLUSIONES.

A través de los JUlcios y apreciaciones
de muchos de los criticos que más de cerca
participaron, hemos podido observar cuan
controvertido fue, y a6n es, el "Boom" de la
n~rYativa latinoamericana. No importa que
algunos lo dieran por muerto en 1972, no
importa que otros lo hayan prolongado más
a.:.!, lo importante para nosotros los
latInoamericanos es que podemos decir que la
n~rYativa qUE' producen nuestros escritores es
h0y una rlelas más importantes dpl mundo, y
que sí a(tn spguimos en segunda fi1a en muchos
aspectos, esto no es cierto cuando se trata
dr lit~ratura; que en 1989, más de quince
"'''·-:os después de desaparecido el "Boom",
flllestl-anarrativa. sigue darido importante
co,:;echa. ¿Algunas pruebas'? EL LUGAR SIN
LIMITES, de José Dono-so , fue convertido en
pe) ícula. Igual lo fueron LA CIUDAD y LOS
PERROS (Marío VArgas Llosa), GABRIELA, CLAVO
V CANELA Y DO~A FLOR y SUS DOS ~Ar:DO~ (Jorye
Amado), LA HORA DE LA ESTRELLA (Clarice
Lispector), PEDRO PARAMO (Juan Pulfo) y LA
INTRUSA de Jorge Luis Borges. Varias de las
obras de García Márquez han servido de base
para documentales y cortomettajes, Guillermo
Cabrera Infante y Carloe; Fuentes son
importantes guionist~s. En los cines
costarricen~es acaba de- presentarse GRINGO
VIEJO, película basada en la novela de
Carlos Fuentes que tiene pl mismo nombre.
EL GENERAL EN SU LABERINTO ha sido un éxito
de venta en los meses anteriores. En julio
de 1989, el grupo venezolano Rajatabla
estrenó en el "Festival dE> los dos mundos"
que se celebró en S~oleto, Italia, una
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adaptación al teatro de EL CORONEL NO TIENE
QUIEN LE ESCRIBA, obra escrita por Gabriel
García Márquez. Actualmente Carlos Fuentes
está dirigiendo, para la B.B.C. de Londres
la sprie de televisiÓn EL tSPEJO ENTERRADO,
para celebrar el quinientos aniversario del
descubrimiento de América. Las traducciones
a otros idiomas y las ediciones de bolsillo
s~ multiplican. Y aunque ya no sea la tarea
de la mafia o de peque~as editoriales
culturales, la narrativa La t í no ame r í c arra
sigue logrando que las grandes
mllltiflcv-iofln}P5 del libro se preocupen de
ty"rlucirla y de d rs t r rbu í r la en muc ho s países
elll"{-,pppr,y Prl los FstCl.dos Unidos. Y pllo,
der;rle luego, porque el público le·:tor
í"lltill(I,\ interesado en nuestros escritores y
a través de ellos conoce a ~méricn y se
]Ilt,pypr,,")por r.1I destino.
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(1) Jean Michel Fossey. "Severo Sarduy:
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Y OTROS TEMAS. (Argentina: Ediciones
CE'I\lcHlt.PS. 1'976), p. 13.

(31 José Donoso. llfE BOOM OF SPANISH
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lile Columbia University Press. 1'977), p. 9.

(1) La novela EL BESO DE LA MUJER ARA~A,
del escritor argentino Manuel Puig fue
prrbLiceda en 1976. Fue convertida en
película por Héctor Babenco y en 1'986 fue
nominaua a la Academia como mejor pelicula.
William Hurt obtuvo el Osear al mejor ~etor.

(5) El desarrollo de la literatura
brasileña difiere un poco del resto del
Am(>rica latina porque hubo un hecho en la
historia portuguesa que trajo beneficios a la
col-onia: cuando Napoleón invadi6 la
Península Ibérica, a comienzos del siglo XIX,
la familia real huy6 a Brasil y Río de
Janeiro se convirti6 entonces en la capital
de P(~tugal y todas sus colonias. Llegaron
con Joao VI todos los artistas, hombres de
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letras e intelectuales del reino. De esa
fecha datan los primeros movimientos
culturales en Braa í I (y con ellos los
primeros movimientos de liberación). Joao VI
trajo consigo una imprenta y además emitió
decretos para que se pudiesen publicar en esa
región libros y periódicos. Se dio poco
después lo que se conoce ~omo el movimiento
dp "Lnc on rf derrcí a mjneiya", movimiento
po litico de 1i berac i óri al cual se Imieroll
narradores y poetas. Pero como a pesar de la
indepenrfencia política, Brasil contilluaba
siendo una colonia intelectual de Europa, se
St.I'- edi el'on en ese pa ís, al i Qual que pas •.•.en
el resto rle nmérica, los mismos movimientos
ay-tísticos que aparecieron er, el VIejo
continellte, solamente adaptados al fontpxto
brasile~o. Así, por ejemplo, el romanti~ismo
S~ "pntró en una v í s í ón ideal del indico r orno
r!=.'sultado del conocido "indianismo"; el
rF>,,,]ismt.'o se desarrol16 como Ilrl

"regi 0n~1 ismo ", etc. f\ par t i r rfp 1'~20
empieza lo que se llam.-' pl "crcLo
revolucionario" que aún hoy con t t n ú a, En
1'322 SE' ~elebr6 en Sao Pablo l~ "~pm;:>n;'Irlp
Clr·t!=.'m,-:,derIlO"que í n i c i ó ell .Bras í I la
literablra de vanguardia. PostE'rinrmpntp se
hall producido movimientos literarios como el
llamC\do "ciclo de la caña", cuyo
Yepreselltante más importante es José Llns do
Rego; la "novela nordestina", uno de cuyos
~utores más significativos es Graciliano
Ramos y el "ciclo del cacao" que ha sido
representado especialmente pOr Jorge Amado.
E:f1tYE~ los narradores contemporáneos más
conocidos del Brasil se encuentran Joao
Guimaraes Rosa, Antonio Callado, Carlos
Heitor Cony y Clarice Lispector.
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