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Cuestiones

Rasgos temáticos y formales de la nueva 
narrativa hispanoamericana y su reflejo en La 
casa de los espíritus.
El “realismo mágico” y La casa de los espíritus.
Aspectos políticos y sociales reflejados en La 
casa de los espíritus.
Análisis de los protagonistas de La casa de los 
espíritus.



Rasgos temáticos y formales de la nueva 
narrativa hispanoamericana y su reflejo 
en La casa de los espíritus.



Ideas principales para preparar 
la cuestión:
1. Breve repaso a la literatura hispanoamericana 

del siglo XX: 1/ 1900-1960, 2/ el “boom”, 3/ el 
“post-boom” (1970-85)

2. Las innovaciones y las claves del “boom” en la 
literatura posterior: 
1. La influencia de Cien años de soledad en La casa 

de los espíritus
2. Rasgos específicos de La casa de los espíritus



1. Breve repaso a la literatura 
hispanoamericana del siglo XX:

La literatura hispanoamericana entre 1900 y 1960

1900-1940

1. Novela autóctona emancipada de la 
metrópoli.

2. Realista y con fuerte contenido social.
3. Novela de tierra e indigenista.

Rómulo Gallegos, Doña Bárbara (1929)

1940-60: 
Vanguardias e inestabilidad política:

1. Presencia de mitos y esencias mágicas de 
América.

2. Fragmentación del tiempo.
3. “Lo real maravilloso” en Carpentier, 

Asturias, 
Borges o Rulfo.



¿Qué sucede en 1960?

Revolución cubana � frente común solidario de 
los países latinoamericanos.
Difusión de las obras de escritores 
latinoamericanos en Europa.
Inicio de reivindicación de derechos de 
minorías o grupos minorizados: derechos 
civiles de la comunidad blanca en EEUU, 
procesos de emancipación de la mujer (� 
eclosión del discurso patriarcal dominante)



La literatura del “boom”
•Literatura revolucionaria en forma y contenido.
•Reivindicación de una narrativa universal y a la vez 
personal.
•Creación de un mundo de ficción propio. 
•Necesidad de un lector extraordinariamente activo. 
•Desarrollo de la experimentación lingüística. 
•Universalización del concepto de realismo mágico.

� novela con equilibrio entre lo estético y la denuncia 
histórica que ha servido como modelo a la literatura 
contemporánea.



JULIO CORTÁZAR
Crea dos espacios contrapuestos que se 
acaban mezclando de forma natural: el 
elemento fantástico y la vida cotidiana. 
Ensaya nuevos caminos expresivos con el 
fin de llegar a un relato en el que no exista 
ningún canon tradicional de narrar.
Rayuela (1963)

MARIO VARGAS LLOSA
Literatura de compromiso.
Innovaciones en la estructura narrativa 
con saltos constantes en el eje temporal.
La importancia de los diálogos como 
armazón narrativo.
Creación de personajes emblemáticos.

Conversación en la catedral (1969)

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
El más influyente y popular al universalizar 
el concepto de realismo mágico.
Lo fantástico sirve para subrayar el 
desajuste de la realidad, la violencia y la 
vida cotidiana.
Cien años de soledad (1967) se convierte 
en la ‘novela total’ de la Generación.



La literatura del “post-boom” (1970-
1985)
Perviven algunas renovaciones 
narrativas del “boom”:

La ruptura con la linealidad 
narrativa.

El dinamismo del narrador: 
múltiples narradores, o desdoblamiento.

La ambientación urbana y la 
presencia de la naturaleza en la 
creación del espacio.

Reforzamiento de la novela histórica 
y autobiográfica, para 
presentar la sociedad en la que viven.

Nuevas aportaciones:
Retroceso del experimentalismo, 

componiendo obras con un nivel de 
exigencia menor para el lector.

Desaparición de la novela militante 
para dar paso a un compromiso 
social más general.

El lenguaje se coloquializa y se 
vuelve más sencillo.

Gran peso de la novela escrita por 
mujeres con componente 
feminista (Importancia vital a la 
hora de ubicar a Isabel Allende)



2. Las influencias de Cien años de 
soledad en La casa de los espíritus

El “realismo mágico” y La casa de los 
espíritus



3. La literatura escrita por mujeres

Caracterización de personajes 
femeninos.
Temas: memoria familiar para mostrar la 
memoria colectiva (“lo privado es 
público”: consigna del feminismo) 
Otras escritoras hispanoamericanas de 
fines s. XX: Gioconda Belli, Laura 
Esquivel, Elena Poniatowska, Cristina 
Peri Rossi, Ángeles Mastretta...



El “realismo mágico” y La casa 
de los espíritus



Ideas principales:

1. La literatura del “boom”: el “realismo 
mágico” 

2. La casa de los espíritus y el realismo 
mágico:
Elementos en común 
Diferencias



La casa de los espíritus y el 
“realismo mágico”: similitudes

Lo mágico, que forma parte de la realidad, enraiza en 
los personajes que acaban convirtiéndose en héroes � 
intento de romper con una verdad impuesta, autoritaria 
y violenta (dictaduras). 
Importancia temática de la muerte 



Ejemplos de actitudes de personajes:



Mezcla de elementos naturales 
(terremotos…) y sobrenaturales (magia, 
fantasía, milagros, mitología, 
premoniciones, maldiciones…)



Experimentalismo:
- Estructuras complicadas: temporalidad cíclica:
1. Relaciones afectivas madres-hijas (la mujer como 

transmisora del pasado familiar) (Cap. III, p. 91)
2. Nombres luminosos de mujeres
3. Violencia que genera violencia.

Polifonías: diversos puntos de vista de una realidad 
cambiante� desconcierto del lector.
Múltiples narradores: testigo y omnisciente.
Rupturas en los tiempos de la narración: analepsis 
(vinculado con el tema central de la memoria) y 
prolepsis.



Tema central: 
memoria familiar (1ª 
parte de La casa de los 
espíritus) y memoria 
colectiva (2ª parte)



Valor simbólico de los espacios:
1. Hacienda Las Tres Marías: espacio de 

poder autoritario y patriarcal de Esteban 
Trueba.

2. La casa de la capital: espacio de las 
mujeres donde son libres (alejadas del 
poder patriarcal)



El “realismo mágico” y La casa 
de los espíritus: diferencias

Características del post-boom
Singularidades de La casa de los espíritus:

1. Presencia del humor.
2. Personajes femeninos fuertes que luchan por 

su independencia (en Cien años de soledad 
representan el rol tradicional en una sociedad 
patriarcal)



Aspectos políticos y sociales 
reflejados en La casa de los 
espíritus



Ideas principales

Contexto político chileno (Allende-
Pinochet)
Otras referencias históricas
La representación de:

1. Las clases sociales
2. La iglesia
3. El amor



Contexto político en Chile (� 2ª 
parte de la novela)

Gobierno de Salvador Allende (1971-1973), que 
pretendió establecer un camino alternativo a 
una sociedad socialista (“vía chilena al 
socialismo”).
Dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), 
que instauró un régimen represivo de terror: 
28000 opositores torturados, 1129 detenidos 
desaparecidos, 3200 muertos a manos del 
estado. 

� Ejemplos en personajes de La casa de los 
espíritus



Fuente: http://www.slideshare.net/Mitxi/la-casa-de-los-espritus-defi



La representación de las clases 
sociales





La representación de la Iglesia



La representación del amor
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