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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který má studentům 
nastínit vývoj latinskoamerické literatury od 
předkolumbovského období až po současnost. Je vhodné nejdříve 
žákům vysvětlit historické souvislosti a také paralely se 
španělskou, případně evropskou literaturou. Tento pracovní list 
nicméně nerozebírá detailně celou historii latinskoamerické 
literatury, nýbrž se zaměřuje především na 20. století a tzv. boom 
latinskoamerických autorů, který se projevil magickým 
realismem. Nejvíce pozornosti je věnováno G. G. Márquezovi. 
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La literatura hispanoamericana 
 

La época precolombina 

• El Popol Vuh – libro religioso, llamado „la biblia maya“ contiene mitos mayas 
sobre la creación del mundo y los hombres y también tradiciones anteriores a la 
conquista. Escrito en el siglo XVI en la lengua maya – quiché. 

 

Siglo XVII 

• Sor Juana Inés de la Cruz – monja mexicana, una de las poetas más importantes 
de su época. Escribió poesía, drama, prosa. Influencia de Góngora, Quevedo y 
Calderón. La obra dramática va de lo religioso a lo profano. Sus obras más 
destacables son Amor es más laberinto, Primer sueño. 

 

Siglo XIX 

• José Martí – político cubano de origen español, perteneció al movimiento 
literario del modernismo. Sus obras: Versos sencillos, Versos libres. 

 

 

El realismo mágico 

 

El realismo mágico es un género artístico y literario de mediados del siglo XX. Se 
desarolló sobre todo en las décadas de los 60 y 70. Reaccionó a los regímenes 
dictatoriales, a la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición. 

El realismo mágico se define como el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo 
cotidiano y común. Destruye la línea que separa lo que parece real de lo que parece 
fantástico. 

Los siguientos elementos están presentes en muchas novelas del realismo mágico: 

• Elementos mágicos 
• Mitos y leyendas 
• Varias personas narrativas (combina primera, segunda y tercera persona) 
• El tiempo es cíclico, no lineal 
• El presente se repite o se parece al pasado 
• La muerte – los personajes pueden morir y luego volver a vivir 
• Realidad y fantasía se combinan 
• El autor está fuera de la realidad representada 
• Literatura para lectores cultos, no es popular 
 

Temas: 

- historia, varias épocas 
- mestizaje 
- mitos 
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Los principales autores del género son Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Julio 
Cortázar, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Laura Esquivel y sobre todo Gabriel 
García Márquez. Fuera del continente americano el realismo mágico ha influenciado p. 
ej. la obra del checo Milan Kundera y del inglés Salman Rushdie. 

 

Alejo Carpentier (Cuba) 

estudió arquitectura, pero lo abandonó y se dedicó al periodismo.  

Su obra narrativa: El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El recurso del método, El 

arpa y la sombra. 

Recibió el Premio Cervantes. 

 

Laura Esquivel (México) 

escritora, guionista, representante del realismo mágico. Su libro Como agua para 

chocolate proclama la importancia de la cocina como la pieza más importante de la casa 
y la fuente de conocimiento y comprensión de gusto y deseo. 

 

 

Isabel Allende (Chile) 

transcurrió por varios países, trabajó como periodista, hizo televisión. Cuando su tío, 
Salvador Allende, murió durante el golpe militar dirigido por Augusto Pinochet, Isabel 
Allende se exilió a Venezuela, donde escribió su primera novela La casa de los espíritus 
que fue muy bien acogida por la crítica. Esta novela cuenta la historia de una familia en 
el contexto de fuertes cambios políticos y económicos.  

Más tarde Allende sufrió una terrible experiencia: su hija murió de una grave 
enfermedad. A ella le dedicó Paula, un libro escrito en forma de carta a su hija. Otras 
obras: De amor y de sombra, Eva Luna,  Hija de la fortuna. 

 

Gabriel García Márquez (Colombia) 

estudió derecho, periodismo, trabajó como corresponsal de periódicos y como guionista. 

Inició su producción literaria con la novela La hojarasca, en que aparece por primera vez 
Macondo, ciudad imaginaria en la que transcurren la mayoría de sus historias. En 1967 
publicó Cien años de soledad. En 1975 apareció El otoño del patriarca – sátira contra las 
dictaduras militares latinoamericanas. En 1981 publicó Crónica de una muerte 
anunciada. 

En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura. 

 

Cien Años de Soledad 

Composición 

El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones. Los 
primeros capítulos describen el éxodo de un grupo de familias y el establecimiento del 
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pueblo ficticio de Macondo, después el desarrollo económico, político y social del pueblo 
y en los últimos capítulos se narra su decadencia. 

Tiempo cíclico 

La misma personalidad se ve reflejada en cada nuevo personaje que nace y adopta el 
mismo nombre de su antepasado. Es un círculo vicioso (bludný kruh) que termina 
cuando el pueblo entra en decadencia y se acerca el fin de la familia Buendía. 

Referencias religiosas 

Son asociaciones con la Biblia y la tradición católica: la evolución humana desde la 
creación (Génesis) hasta la destrucción (Apocalipsis). Se hace referencia al Éxodo, al 
Diluvio universal (biblická Potopa), a las plagas (la población sufre de amnesia e 
insomnio), al pecado original (dědičný hřích) con el castigo por el incesto. 

Temas 

- la soledad – de la familia, del pueblo que vive aislado: la gente espera la llegada 
de los gitanos que siempre traen los nuevos inventos. La soledad es el símbolo de 
la incapacidad de amar y de los prejuicios – en este mundo vivimos y morimos 
solos 

- el olvido 
- el incesto – las relaciones entre parientes a lo largo del relato 
- la realidad y la ficción – eventos fantásticos: la profeción (proroctví) en los 

pergaminos de Melquíades, la levitación, la reaparición de los muertos, los 
inventos que traen los gitanos 

 
Octavio Paz (México) 
escritor, recibió el Premio Nobel de Literatura, como Pablo Neruda, en la Guerra Civil 
española mostró su solidaridad con los republicanos. Era representante de 
neomodernismo, existencialismo, con tintes de surrealismo, experimentación e 
inconformismo. Sus obras reflejan su preocupación social; una de las obsesiones más 
frecuentes en sus poemas es el deseo de huir del tiempo. Su poesía es espacial – 
intelectual, metafísica. Sus obras: Libertad bajo palabra, Salamandra, ensayo Sor Juana 

Inés de la Cruz o las trampas de la fe. 
 
Pablo Neruda (Chile) 
escritor y activista político, recibió el Premio Nobel de Literatura. Usaba el apodo 
Neruda, o según nuestro Jan Neruda, o según un nombre que aparece en la novela de 
Arthur Conan Doyle Estudio Escarlata. Era autor del modernismo, vanguardia, 
surrealismo. Sus obras: Veinte poemas de amor y una canción desesperada, España en el 

corazón. 

 
Gabriela Mistral (Chile) 
poetisa, diplomática, feminista, pedagoga, recibió el Premio Nobel de Literatura. Era 
representante del modernismo. Su poesía es lírica, con emociones. Obras: Lectura para 

mujeres, Desolación. 

 
Los Premios Nobel de Literatura 

Gabriela Mistral 

Miguel Ángel Asturias 
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Pablo Neruda 

Gabriel García Márquez 

Octavio Paz 

 

Responde a estas preguntas: 

1. ¿Qué sabes de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz? 

2. ¿Por qué hablamos del „boom“ de la literatura hispanoamericana en los 
años 60 y 70 del siglo XX? 

3. ¿Qué caracteriza el realismo mágico? 

4. Habla de la obra más típica de este movimiento. 

5. Busca fragmentos de obras de los autores mencionados en este material y 
preséntalos en clase, junto con tus comentarios 

6. Nombra autores európeos que se han inspirado en el realismo mágico 
americano. 

 

 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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