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Introducción 
La presente asignatura tiene como objetivo estudiar, comentar y valorar literariamente 
a los autores más representativos del llamado “Boom” de la novelística 
hispanoamericana de los años sesenta y setenta, a partir de la consideración de su 
particular innovación en materia narrativa, que llevó consigo la internacionalización de 
sus propuestas literarias.   
 
Se pretende así analizar las distintas causas o fenómenos que hicieron posible el éxito 
de la narrativa hispanoamericana en los años 60 y 70 y que constituyó el fenómeno 
literario y editorial conocido como el “Boom”: la revolución cubana, el papel de la 
traducción, o el momento histórico vivido en España. 
 
A continuación, se centrará la atención en los principales autores que componen el 
conocido y al mismo tiempo controvertido marbete. La intención de la cual se parte es 
el conocimiento directo de los textos para así contextualizar y dirimir las innovaciones 
de contenido, formales o estilísticas que los autores aportan a la hora de explorar la 
realidad hispanoamericana. 
 
Finalmente, se dará cuenta no sólo del proceso de internacionalización de la narrativa 
hispanoamericana, que ha trascendido fronteras y ha influido decisivamente en la 
literatura mundial, sino de los rasgos, tanto formales como de contenido que el “Boom” 
han dejado a los escritores que lo sucedieron. 
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1.- Competencias 
La asignatura se enmarca dentro del marco competencial que se establece tanto en el 

espacio de enseñanza superior europeo como en la legislación educativa que establece 

la Generalitat. De una manera más específica, la asignatura desarrolla las siguientes 

competencias: 

1) Competencia Digital: en la recepción, desarrollo y producción de artículos 

académicos y contenidos digitales. 

2) Competencia de aprender a aprender: el alumnado se encuentra en un Máster 

Online cuyo planteamiento fomenta el desarrollo competencial de actividades. Este tipo 

de enseñanza-aprendizaje requiere de un papel activo del alumno y de reconstrucción 

crítica de los materiales otorgados. 

3) Competencia social y cultural: el alumnado desarrolla y amplía sus capacidades al 

trabajar con textos de un ámbito y contextos diferentes al suyo. Los narradores y las 

peculiaridades tanto idiosincráticas como culturales de sus obras se contraponen a las 

de los estudiantes y persiguen su conocimiento y la riqueza de un intercambio. 

4) Competencia lingüística y comunicativa: la más importante y la esencial a la hora de 

desarrollar estudios superiores. La literatura es una de las más altas realizaciones del 

lenguaje, por ello se requiere un uso eficiente y dotado de estilo en las tareas que los 

estudiantes realizan. 
 

2.- Objetivos de aprendizaje 
Objetivos generales: 
 

– Conocer el concepto de “Boom” hispanoamericano y los principales autores que 
este marbete implica. 

– Analizar a partir del comentario de texto ejemplos de la narrativa breve de los 
escritores del “Boom”. 

– Interpretar la nueva narrativa hispanoamericana como producto de un contexto 
sociocultural determinado. 

– Valorar las innovaciones narrativas, las técnicas procedentes de otras literaturas 
y la aparición de nuevos temas que estos autores aportan a la narrativa 
hispanoamericana. 

– Ampliar el análisis a partir de las relaciones intertextuales con obras anteriores 
así como con narradores contemporáneos.   
 
 
 
Específicos: 
 

– Distinguir entre los distintos factores que rodean la aparición del “Boom” y 
calibrar su importancia. 

– Vincular los logros narrativos del “Boom” a la senda que abren escritores 
anteriores como Borges o Roberto Artl. 

– Identificar elementos comunes en autores tan dispares: la presencia de la 
ciudad, las relaciones entre el individuo y la Historia, el tratamiento de la sexualidad. 
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– Leer, analizar y comentar al menos un obra narrativa breve de los principales 
representantes del “Boom”. 

– Componer la genealogía literaria de autores contemporáneos como Ricardo 
Piglia o Roberto Bolaño a partir de sus influencias.   

– Comparar las obras del “Boom” con autores actuales que les sucedieron y 
valorar qué elementos se mantienen. 

 

3.- Programa 

1. De la expresión latinoamericana hacia una literatura mundial: 
contextos. 
 
1.1. El debate nominal: controversia sobre el concepto de Boom. 
1.2. Antecedentes literarios: el largo camino hacia una expresión propia. 
1.3. Taxonomías: principales clasificaciones y conceptos según la crítica. 
 
2. En transición: antiguos maestros. 
 
2.1. Una literatura en sí misma: Jorge Luís Borges. 
2.2. El compromiso: Ernesto Sábato. 
2.3. Roberto Artl o la reinvención de la ciudad. 
2.4. Juan Carlos Onetti o la melancolía. 
 
3. Voces imprescindibles para una nueva narrativa hispanoamericana. 
 
3.1. La gran novela mexicana: Carlos Fuentes. 
3.2. El neorrealismo: Mario Vargas Llosa. 
3.3. Los límites de la literatura: Julio Cortázar. 
3.4. Realismo Mágico: Gabriel García Márquez 
 
4. El otro Boom: 
 
4.1. Lo real Maravilloso: Alejo Carpentier. 
4.2. El universo en tres libros: Juan Rulfo. 
4.3. La más alta expresión: José Lezama Lima. 
4.4. Guillermo Cabrera Infante, el alegre tigre. 
 
5. Los herederos: continuidad, diálogo y expansión. 
 
5.1. Las raíces de Macondo: Isabel Allende. 
5.2. La tradición argentina y su subversión: Ricardo Piglia. 
5.3. Un punto de fuga siempre cambiante: Roberto Bolaño. 
 

4.- Metodología de aprendizaje 
La  asignatura persigue ante todo que el alumnado tenga un papel protagonista. La 
intención ha sido principalmente poner a su disposición los textos originales de los 
autores y complementarlos con material crítico. La lectura y el comentario de textos 
literarios agudiza la capacidad de análisis y dota a los estudiantes de herramientas que 
redundan en su formación humanística. Se recomienda asimismo utilizar los recursos 
básicos de cada tema y, si se desea, explorar la bibliografía complementaria. 
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La metodología del curso es activa y participativa a través de espacios de debate y de 
actividades grupales. Al mismo tiempo, la asignatura propone actividades de lectura y 
análisis individuales. 
 
Las actividades se llevarán a cabo con una periodicidad semanal (tres son individuales 
y una grupa); paralelamente, serán propuestos varios temas en el foro de debate a 
partir de citas bibliográficas. Se busca la agudeza de juicio, la opinión personal y la 
implicación en unas lecturas que exigen al estudiante su cuestionamiento y una cierta 
mirada académica que las sitúe en su adecuado contexto. 
 
Foros de debate. Hay tres espacios donde interactuar: 
 
a) El tablón del profesor. Este espacio está reservado para el profesor y las 
notificaciones y explicaciones oportunas sobre la dinámica del curso y de las 
actividades. Es el lugar de los anuncios y de la consulta de dudas o particularidades del 
curso. 
 
b) Debates. Este espacio está concebido para las aportaciones de los estudiantes. Se 
propondrán temas de discusión y se requerirá la opinión del alumnado. Estas 
aportaciones se tendrán en cuenta para redondear la calificación final de la asignatura, 
aunque no son obligatorias ni decisivas. Estas aportaciones, para que sean calificadas, 
deberán ser adecuadas a la pregunta, pertinentes al tema, concisas y razonadas. 
 
c) Aportaciones. Este espacio está diseñado para el uso exclusivo de los alumnos. 
Aquí se puede consultar con el resto de los compañeros los temas del curso, las 
actividades de la semana e incluso debatir la propuesta que quieres aportar en el foro 
de debate anterior. 
 
 
El calendario del curso está pensado para que se entregue una actividad por tema en 
la fecha establecida. Es decir, el último día de curso habrás entregado cinco actividades. 

 

5.- Criterios de evaluación 
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que 
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El 
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las 
pautas para la comprensión de la misma, según proceda. 
 
Por otro lado, se valorará tu participación activa en los foros de debate de la asignatura. 
Se valorarán las aportaciones que respondan adecuadamente a las preguntas que se 
plateen; las respuestas sintéticas e ilustrativas; los comentarios críticos y ejemplificados 
con textos de la época. Los comentarios que aportes ayudarán a redondear la nota final, 
valorando muy positivamente la implicación en las actividades del curso, aunque no 
son obligatorios ni decisivos para aprobar la asignatura. 
 
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual, el participante podrá 
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en 
la evaluación final de la asignatura. 
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