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LATINOAMERICANO 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 REGIONALISMO: VUELTA AL ORIGEN 

 
Las primeras décadas del Siglo XX se caracterizan, de forma general, por un cierto clima de estabilidad, consolidación 

de las diferente naciones y prosperidad económica, aunque todo ello bajo la presencia cada vez más agigantada  y 

económicamente controladora de los EE.UU., el “coloso del Norte” que mueve grandes flujos de capital hacia 

determinados países, hasta la crisis económica de 1929. Esta etapa supone en los países latinoamericanos la formación 

y desarrollo de las clases medias y el nacimiento de la conciencia obrera en los ámbitos laborales; factores ambos que 

desembocan en un creciente populismo. Las estructuras económicas generales no sufren cambios importantes, sólo una 

paulatina sustitución de los oligarcas por las influencias del capital extranjero.  

 

En el campo intelectual los escritores latinoamericanos se alejan del domino modernista y asumen dos nuevas 

corrientes: el Vanguardismo de influencia europea y el Regionalismo o Criollismo o también Mundonovismo de creación 

propia Latinoamérica. La corriente vanguardista tiene acogida en Poesía mientras que el regionalismo  sobresale en 

Narrativa. 

 

Con el Regionalismo  los escritores cobran conciencia de la originalidad de su entorno geográfico. Como 

reacción ante el exotismo del modernismo, intentan analizar sus símbolos nacionales, planteando, a la vez, la lucha del 

hombre con el medio. La pampa argentina, la llanura venezolana o la selva  colombiana van a ser descritos y recreados 

por los escritores de la época. 

 

MOVIMIENTOS  IMPORTANTES: 
  

                          VANGUARDISMO: Experimentación poética. 

 

 

        REGIONALISMO: Revaloración de lo autóctono.  

 

        

                                                         INDIGENISMO: Retrata los conflictos sociales en lo rural.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Siglo XX 
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 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPRESENTANTES DEL REGIONALISMO 

 
 

RÓMULO GALLEGOS FREIRE 
(1884-1969) 

 

 
1884 Nace en Caracas el 2 de agosto . 

1894 Ingresa en el Seminario Metropolitano. 

1898 Ingresa en el Colegio Sucre. 

1903 Recibe su título de Bachiller en esa escuela. Ingresa en la Universidad de Caracas e inicia 

estudios de Leyes que no termina. 

1906 Empleado como jefe de estación del Ferrocarril Central. 

1909 Publica con Julio Planchart, Julio Rosales y Enrique Soublette el primer número de la Revista 

La Alborada. 

1912 Ingresa al Liceo Caracas (hoy Andrés Bello) que llegó a dirigir, y en donde realizó su mejor 

labor docente. 

1913 Publica Los aventureros, cuentos. 

1920 Publica El último Solar, novela conocida hoy como Reinaldo Solar. 

1922 Publica La rebelión y otros cuentos y Cuentos venezolanos. 

1925 Publica La Trepadora, novela. 

1927 Viaja por los llanos de Apure en busca de documentación para su siguiente novela. 

1929 Aparece Doña Bárbara. En septiembre es proclamada como la mejor novela del mes publicada  

en España. 

1931 Senador por el estado de Apure. Viaja a Nueva York. 

1934 Publica Cantaclaro, novela. 

1935 Publica Canaima, novela. 

1936 Ministro de Educación. Poco después, renuncia. 

 

Sabias que… 
El Regionalismo se da 

entre 1915 a 1945 

El movimiento Regionalista presenta notables  variaciones de 

un país a otro: la novela  y el cuento de la Revolución 

Mexicana, el carácter social y proletario de algunas novelas, el 

lenguaje  crudo ,  el  uso  del  dialecto  y  la representación de 

algunos caracteres típicos como la figura del gaucho, el llanero, el montañés y el indio.  

Entre las características principales del Regionalismo tenemos: 

 

 Abandono de temas exóticos y refinados del Modernismo. 

 Revaloración de lo autóctono nacional. 

 Interés por los problemas sociales del mundo rural y por la lucha del hombre con la 

naturaleza. 

 El regionalismo se aleja de la ciudad y retorna al campo llevando consigo valores urbanos 

(educación y progreso económico sin destruir lo autóctono). 

 Produce una relación verosímil de los ambientes y espacios naturales en que se 

desarrolla la acción narrado con una sencillez técnica. 

VENEZUELA 

DATOS BIOGRÁFICOS 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 

1937 Publica Pobre Negro, novela. 

1941 Viaja por el país, como candidato a la presidencia. 

1942 Publica El forastero, novela. 

1943 Publica Sobre la misma tierra, novela. 

1947 Elegido Presidente de la República, es derrocado a los diez meses. 

1952 Es publicada en La Habana, La brizna de paja en el viento, novela. 

1969 Muere en Caracas. 

 

 

 

Doña Bárbara es una novela realista y simbólica, ambientada en el paisaje y en los mitos de la llanura 

venezolana. Sobre un fondo de naturaleza implacable la acción destaca el esfuerzo heroico de convertir las 

costumbres bárbaras de la llanura en civilización y progreso. Doña Bárbara es la barbarie mientras que Santos es la 

santa luz, el santo ardor del civilizador. 
 

 La novela se inicia con el regreso de Santos Luzardo a su tierra natal (llanos de Apure) con la intención de  

vender la Hacienda Altamira. Hace muchos la familia de Santos, familia de grandes caciques,  fue dueña de extensos 

territorios en la región y debido a discordias familiares lo perdió todo. La muerte del hermano de Santos por su 

padre  y la muerte lenta de éste fue la desencadenante para que la madre de Santos, doña Asunción, decida  llevarlo 

a la capital donde se educará y se integrará después de mucho esfuerzo a la vida urbana destacando por su capacidad 

intelectual. Al llegar a la Hacienda Altamira se entera de los atropellos y abusos de una mujer conocida como Doña 

Bárbara, dueña de la Hacienda El Miedo y vecina suya. Doña Bárbara es un ser violento y supersticioso del que se 

rumorea que tiene pacto con el diablo al que ella llama “El Socio” y que en su juventud fue una doncella enamorada 

que vio trunco su amor por  una banda de asaltantes. Además de haber escrito una ley a su medida, Doña Bárbara 

tiene fama de devoradora de hombres, todo aquel que cae seducido por su belleza termina convertido en piltrafa 

humana. Tal es el caso de Lorenzo Barquero, padre de Marisela, e hija no reconocida de Doña Bárbara. Melquíades 

apodado El brujeador,  es el mayordomo de la Hacienda El Miedo y la mano derecha de la cacique. Tiene fama de 

asesino, ladrón y brujo al igual que la “dañera” Barbarita. 

 

Por su parte, Santos ante el abandono con que encuentra su tierra y la injusticia ejercida impunemente por 

la Doña decide no vender y a cambio enfrentar el poder de la tirana. Al llegar a su hacienda se encuentra con Antonio 

Sandoval, amigo de infancia, que encabeza a los pocos peones que le permanecen leales y poco a poco se gana su 

confianza. Se entera que su administrador, Balvino Paiba, lo estafaba en complicidad con Doña Bárbara que es su 

amante. Santos entra en conflicto con Doña Bárbara y Mister Danger (Sr. Peligro), un norteamericano, por problemas 

de lindes. Conoce a Marisela, joven mal educada, andrajosa e ingenua  abandonada a su suerte que vive junto a su 

padre Lorenzo Barquero a quien le gusta la bebida. Santos decide acogerla en su casa y darle educación. Marisela se 

va enamorando de él. Santos intenta gestiones legales para solucionar sus problemas de lindes, pero ve que la 

autoridad del distrito, Ño Pernalete, está coludido con Doña Bárbara y Mister Danger. 

 

Al ver a Santos, doña Bárbara aviva en su corazón el recuerdo de su amor por Asdrúbal, hombre que amo en su 

juventud, y se convierte en rival de su propia hija. Un peón de Santos es asesinado y al no encontrar justicia. Santos 

decide tomarla por sus propias manos. Derrota a Danger, que intentó seducir a Marisela, y a Doña Bárbara, que se 

rinde al fin y se interna en las aguas del tremedal después de haber querido asesinar a su hija, de lo cual se arrepiente 

al verse reflejada en ella cuando era una joven enamorada y la nombra su heredera. Se casan Santos Luzardo y 

Marisela, uniendo los fundos. 

DOÑA BÁRBARA 

Sabias que las obras de Gallegos, Eustacio y 

Güiraldes plantean la lucha del hombre con el 

medio donde viven 
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En Doña Bárbara podemos apreciar también las escenas de costumbres: la doma del caballo, el código moral de 

los llaneros, las supersticiones y las hechicerías populares. 

 

     

RICARDO GÜIRALDES 
       (1889-1927) 

 

  

 Fue hijo de una familia acaudalada  argentina. En su primera infancia fue llevado a 

Europa y su perfecto dominio del francés le permitió conocer directamente las novedades 

literarias europeas del momento. Empezó a escribir relatos, influido por el folklore, y las 

largas estancias en su hacienda familiar “La Porteña” le acercaron al paisaje de la Pampa y a 

la figura del gaucho Segundo Ramírez a quien inmortalizó en su obra.   

 

Don Segundo Sombra (1926) es una novela poemática, estructurada según los cánones de la novela picaresca , 

en la que Güiraldes describe la vida de Fabio Cáceres, un huérfano de 14 años que ni siquiera conoce quien fue su padre 

y hasta entonces ha vagado como un pícaro por las calles de un pueblecillo de la provincia de Buenos Aires; de pronto se 

siente fascinado por la aparición del gaucho Don Segundo Sombra a quien llama su padrino y lo sigue con fidelidad de un 

lado a otro. Se escapa de la casa y de la dependencia de una de sus tías y se inicia en “el más macho de los oficios”: 

arrear animales por las pampas del sur.  Cuando Don Segundo Sombra se percata de que su “ahijado” es ya todo un 

hombre decide abandonarlo a su destino. Fabio regresa al pueblo y se entera de quien ha sido su padre. Hereda su 

nombre y sus propiedades. Estudia,  se hace hombre culto y siente surgir en él la vocación de escritor. Termina el libro 

con la despedida de Don Segundo Sombra. 

 

El relato discurre entre diversas escenas costumbristas (pelea de gallos, doma de caballos, largas marchas, 

luchas a cuchillo). Otras obras importantes del autor: en poesía El cencerro de cristal y relatos cortos en Cuentos de 

muerte y de sangre. 

 

                           

   JOSÉ EUSTACIO RIVERA 

              (1889-1928) 

  

Novelista y poeta. Vivió una existencia intensa y dramática. Como miembro de una comisión de límites entre 

Venezuela y Colombia, lo llevó a viajar por parajes singulares, recorriendo el Orinoco, el río Negro, el Casiquiare , e 

internándose en las selvas amazónicas. Convaleciente de unas fiebres contraídas en tales latitudes, escribió La 

Vorágine, obra maestra de la novelística regional o criolla. Como tal fue reconocida a poco de publicarse – 1924 -, 

obteniendo un éxito clamoroso y su inmediata traducción al inglés. Cuando el autor se hallaba firmando los primeros 

ejemplares en Nueva York, murió en 1928, truncándose la carrera de un novelista extraordinario. Antes sólo había 

publicado un libro de versos, Tierra de promisión, en 1921. 

 

 

La vorágine es la novela de la Selva, de las desventuras y vida azarosa de los caucheros del Orinoco y del 

Amazonas. El protagonista, Arturo Cova, hombre de ciudad pero aventurero y audaz fuga con su amante Alicia a la 

Selva y entran en contacto con el mundo de los caucheros. El hombre “natural” rivalizará aquí en violencia con la propia 

Naturaleza destructora que al final es la vencedora. 

 

COLOMBIA 

ARGENTINA 

SINOPSIS  

Sabias que… 
 Don Segundo 

Sombra tiene 27 

capítulos 
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Lectura… 

La Devoradora de Hombres 
Era éste el menor de los hijos de don Sebastián y se había educado en Caracas. 

Ya estaba para concluir sus estudios de derecho, y le sonreía el porvenir en el amor de 

una mujer bella y distinguida y en las perspectivas de una profesión en la cual su talento 

cosecharía triunfos, cuando, a tiempo que en el Llano estallaba la discordia entre 

Luzardos y Barqueros, empezó a manifestarse en él un extraño caso de regresión moral. 

Acometido de un brusco acceso de misantropía, abandonaba de pronto las aulas 

universitarias y los halagos de la vida de la capital, para ir a meterse en un rancho de 

los campos vecinos, donde, tumbado en un chinchorro, pasábase días consecutivos, solo, 

mudo y sombrío, como una fiera enferma dentro de su cubil. Hasta que, por fin, 

renunció definitivamente a cuanto pudiera hacerle apetecible la existencia en Caracas: 

a su novia, a sus estudios y a la vida brillante de la buena sociedad, y tomó el camino del 

Llano para precipitarse en la vorágine del drama que allá se estaba desarrollando. 

Y allá se tropezó con Barbarita, una tarde cuando de remontada por el Arauca 

con un cargamento de víveres para La Barquereña, el bongo de Eustaquio atracó en el 

paso del Bramador, donde él estaba dirigiendo la tirada de un ganado. 

Una tormenta llanera, que se prepara y desencadena  en obra de instantes, no 

se desarrolla, sin embargo, con la violencia con que se desataron en el corazón de la 

mestiza los apetitos reprimidos por el odio; pero éste subsistía y ella no lo ocultaba. 

-Cuando te vi por primera vez te me pareciste a Asdrúbal –díjole, después de 

haberle referido el trágico episodio—pero ahora me representas a los otros; un día 

eres el taita, otro día el Sapo. 

Y como él replicara, poseedor orgulloso. 

-Sí. Cada uno de los hombres, todos aborrecibles para ti; pero 

representándotelos, uno a uno, yo te hago amarlos, a todos, a pesar tuyo. 

Ella concluyó rugiente: 

-Pero yo los destruiré a todos en ti. 

Y este amor salvaje, que en realidad le imprimía cierta originalidad a la 

aventura con la binguera, acabó por pervertir el espíritu ya perturbado de Lorenzo 

Barquero.  

Ni aun la maternidad aplacó el rencor de la devoradora de hombres; por el 

contrario, se lo exasperó más: un hijo en sus entrañas, era para ella una victoria del 

macho, una nueva violencia sufrida, y bajo el imperio de este sentimiento concibió y dio 

a luz una niña, que otros pechos tuvieron que amamantar, porque no quiso ni verla 

siquiera. 

Tampoco Lorenzo se ocupó de la hija, súcubo de la mujer insaciable y víctima 

del brebaje afrodisíaco que le hacía ingerir, mezclándolo con las comidas y bebidas, y 

no fue necesario que transcurriera mucho tiempo para que de la gallarda juventud de 

aquel que parecía destinado a un porvenir brillante, sólo quedara un organismo devorado 

por los vicios más ruines, una voluntad abolida, un espíritu en regresión bestial. 

Y mientras el adormecimiento progresivo de las facultades –días enteros 

sumido en un sopor invencible- lo precipitaba a la horrible miseria de las fuentes vitales 

agotadas por el veneno de la pusana, la obra de la codicia lo despojó de su patrimonio. 
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La idea la sugirió un tal coronel Apolinar que 

apareció por allí en busca de tierras para comprar con 

el producto de sus rapiñas en la Jefatura Civil de uno 

de los pueblos de la región. Ducho en argucias de 

rábulas, como advirtiese la ruina moral de Lorenzo 

Barquero y se diese cuenta de que la barragana era 

conquista fácil, se trazó rápidamente su plan y, a 

tiempo que empezaba a enamorarla, entre un requiebro 

y otro, le insinuó: 

-Hay un procedimiento inmancable y muy sencillo para que usted se ponga en la 

propiedad de La Barquereña, sin necesidad de que se case con don Lorenzo, ya que, como 

dice, le repugna la idea de que un hombre pueda llamarla su mujer. Una venta simulada. 

Todo está en que él firme el documento; pero eso no es difícil para usted. Si quiere, yo le 

redacto la escritura de manera que no pueda haber complicaciones con los parientes. 

Y la idea encontró fácil asidero. 

-Convenido. Redácteme ese documento. Yo se lo hago firmar. 

Así se hizo, sin que Lorenzo se resistiera al despojo; pero cuando ya se iba a 

proceder al registro del documento, descubrió Bárbara que existía una cláusula por la 

cual reconocía haber recibido de Apolinar la cantidad estipulada como precio de La 

Barquereña y comprometía la finca en garantía de tal obligación. 

Y Apolinar explicó: 

-Ha sido menester poner esa cláusula como una tapa contra los parientes de don 

Lorenzo, que si descubren que es una venta simulada pueden pedir su anulación 

declarándolo entredicho. Para que no haya dudas, yo le entregaré a usted ese dinero en 

presencia del registrador. Pero no se preocupe. Es una comedia entre los dos. Luego 

usted me devuelve mis reales y yo le entrego esta contraescritura que anula la cláusula. 

Y le mostró un documento privado cuya validez corría de su cuenta. 

Ya era tarde para retroceder; y, por otra parte, también ella se había trazado su 

plan para apoderarse de aquel dinero que Apolinar quería invertir en fincas, y le 

respondió devolviéndole el contradocumento: 

-Está bien. Se hará como tú quieras. 

Apolinar comprendió que también se rendía su amoroso asedio y se complació en 

sus artes. Por el momento, la mujer que se le entregaba con aquel tú; luego, la finca. Y su 

dinero intacto. 

Días después le comunicó a Lorenzo: 

-He resuelto reemplazarte con el coronel. De modo que ya estás de más en esta 

casa. 

A Lorenzo se le ocurrió esta miseria: 

-Yo estoy dispuesto a casarme contigo. 

Pero ella le respondió con una carcajada, y el ex hombre tuvo que ir a refugiarse 

junto con su hija, y ahora de veras y para siempre en un rancho del palmar de La 

Chusmita, que tampoco era tierra suya, en virtud de aquella transacción por la cual su 

madre y su tío José Luzardo habían renunciado a la propiedad que les asistía sobre 

aquella porción de la antigua Altamira. 

Ni el nombre quedó de La Barquereña, pues Bárbara se lo cambió por El Miedo, 

denominación del paño de sabana donde estaban situadas las casas del hato, y éste fue el 

punto de partida del famoso latifundio. 
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I. Responder a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es el Regionalismo y como surge en Latinoamérica? 

2. ¿Cuáles son las principales características del Regionalismo? 

3. ¿En qué novelas se presenta el tema de la lucha del hombre con la 

naturaleza y en que espacios geográficos se ubican estas novelas? 

4. ¿Quién es Doña Bárbara? 

5. ¿Quién es Don Segundo Sombra? 

 

II. Responder V o F : 

 

                           1.     La Vorágine es la novela de la llanura venezolana.     (      ) 

                           2.     Don Segundo Sombra es un gaucho de las Pampas Argentinas.   (      ) 

                           3.     Marisela es hija de Doña Bárbara y Santos Luzardo.    (      ) 

                           4.     El regionalismo es la revaloración  de lo autóctono.    (      ) 

                           5.     En el regionalismo influye el Modernismo.     (      ) 

 

III. Completar: 

 

1. José Eustacio Rivera escribió ______________, novela ambientada en la _______________ y 

que retrata la vida de los ________________ del ________________ y del 

___________________. 

 

2. Doña Bárbara se enamora de _______________ porque cree ver en él el amor que sintió por 

_______________. Su hija _______________, es un obstáculo para su amor y decide 

______________ con una _____________, pero se arrepiente a último momento. 

 

3. Fabio Castro es _____________ de ___________ de edad que decide irse de la casa de una de 

sus tías para estar al lado del gaucho ________________________. 

 

4. El narrador regionalista es _______________, porque conoce más de los personajes que ellos 

mismos. 

 

IV. De lo leído en “La devoradora de hombres”, responder lo siguiente: 

 

a. ¿Quién fue Lorenzo Barquero y como se desgració su vida? 

b. ¿Cuál es el carácter de Barbarita en la lectura? 

 

 

 SOBRE EL NARRADOR REGIONALISTA 

 

 Es omnisciente, conoce más de los personajes que ellos mismos. 

 Tiene un gran conocimiento del habla popular, cuando cede la palabra a 

los personajes. 

 Es frecuente el rol político en los autores regionalistas. 

 Se siente portador de la Modernidad contra el atraso. 

 Destina su obra a un público urbano de clases medias emergentes y 

algunos sectores populares. 

TAREA DOMICILIARIA 


