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Literatura Contemporánea 

La novela contemporánea 

LIBROS:  

La trampa de la democracia 
Ignacio Cárdenas 

Fulguraciones 
Álvaro Larco 

Fantoches 
Rodrigo Barra

Representación gráfica de la edición



	 Junto a nuestras secciones habituales, encontrarán dos 
notas destacable sobre qué identificamos como Literatura 
Contemporánea, y específicamente algunos visos sobre la 
novela contemporánea. 

 Aprovechamos esta vitrina para agradecer a todos 
quienes visitaron nuestro stand en la Feria Internacional del 
Libro de Santiago, a quien atendió, a los que nos apoyaron; y 
muy especialmente a los autores, académicos, músicos, y a 
cada participante de las mesas y eventos organizadas, 
quienes participaron desinteresadamente aportando al 
panorama cultural. 

     El editor de Zuramerica 

Estimados lectores y lectoras: 
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Conocido el resultado del plebiscito de salida y 
lo sucedido con la Convención Constitucional, 
resulta un acto reflejo preguntarse ¿qué ocurrió 
para que se rechazara un texto que fue concebido 
siguiendo todas las normas que la propia 
democracia dispuso? Este ensayo intenta 
explicarlo mediante un análisis reflexivo de lo 
acontecido, aportando una mirada de quien fue 
parte de los casi cinco millones de personas que 
votaron apruebo y que, como tantas y tantos, aún 
cree en la necesidad de cambios para Chile. Con 
un lenguaje cercano, pretende introducir al lector 
en un repaso de los hechos que fuimos testigos 
en estos dos últimos años, posibilitando la 
construcción política y sociológica de un relato 
que descanse en el cuestionamiento o 
confirmación de principios, creencias, 
desilusiones y esperanzas. Busca respuestas que 
nos ayuden a comprender lo sucedido, sin 
incurrir en la crítica fácil del fracaso, ni caer en la 
ciega condescendencia. Apreciaciones, datos, 
historia, autocrítica y convicciones se confabulan 
en esta obra para generar discusión y debate con 
altura, permitiéndonos abordar una conversación 
de fondo que aún nos debemos como sociedad. 
Ante un sinfín de materias sociales pendientes, el 
autor pretende contribuir con acuerdos y 
discrepancias las expectativas que nos depare el 
devenir político y constitucional futuro, para así 
sortear, ojalá esta vez con éxito, las trampas con 
que la democracia nos vuelva a desafiar.

Libros

COMPRAR AQUÍ

LA TRAMPA DE LA DEMOCRACIA
José Ignacio Cárdenas Gebauer
# 1v-23 Colección: ensayo
14 x 22 cm / 302 páginas
978-956-0954-633
2022, noviembre $ 13.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/la-trampa-de-la-democracia


Crítica, prensa y medios: 

“El jaguar ahogándose en el oasis: Libro realiza un análisis a los 
múltiples factores que incidieron en el 18-O”. ENTREVISTA 
Canal 9 TV, 19 enero 2021 ver


“Los riesgos de El jaguar ahogándose en el oasis”. ARTES Y 
CULTURA Biobiochile, 27 abril 2022  ver


“El jaguar ahogándose en el oasis: El libro que repasa las 
chispas que detonaron el estallido social”. PAÍS Radio 
Cooperativa, 8 julio 2021 ver 


“El jaguar ahogándose en el oasis: un libro sobre el estallido 
social”. NOTICIAS Publimetro, 27 junio 2021  ver


“El jaguar ahogándose en el oasis: libro explica por qué se 
gestó el estallido social en Chile”. CULTURA Y EDUCACIÓN 
ADN Radio, 4 abril 2021 ver 


“El jaguar ahogándose en el oasis: ¿qué llevó a los chilenos al 
descontento de octubre?”. ARTES Y CULTURA Biobiochile, 
Emilio Contreras, 27 junio 2021  ver


“El jaguar ahogándose en el oasis: un libro para explicar el 
estallido”. CULTURA Y OPINIÓN El Mostrador, Josefina 
Muñoz, 28 abril 2021 ver 


“Entrevista al autor de El jaguar ahogándose en el oasis: En el 
gobierno de Lagos el modelo terminó consolidándose”. 
ENTREVISTAS Culturizarte, Benjamín Pino, 30 julio 2021  ver


“El jaguar ahogándose en el oasis”. CONSTITULEIT Momento 
Constituyente, 26 abril 2021 ver 


“El jaguar ahogándose en el oasis: La semiótica del modelo 
neoliberal”. ENSAYO Cine y Literatura, Nicolás Lopez-Perez, 11 
febrero 2021  ver
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No hay “nada nuevo 
bajo el sol” en esto. 
Lo importante es no 
desfallecer en la 
convicción inicial 
que nos hizo 
consensuar 
mayoritariamente 
que el Chile de 
antes de octubre de 
2019 fue una etapa 
histórica terminada, 
para abrir así 
espacio a la 
oportunidad … tal 
vez la única gran 
oportunidad.  
-El Mostrador 11/5/22 

https://www.canal9.cl/programas/nuestra-casa/2021/01/19/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-libro-realiza-un-analisis-a-los-multiples-factores-que-incidieron-en-el-18-o.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2022/04/27/los-riesgos-de-el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis.shtml
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-el-libro-que-repasa-las-chispas-que/2021-07-08/231930.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2021/06/27/estallido-social-libro.html
https://www.adnradio.cl/cultura-y-educacion/2021/07/01/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-libro-explica-por-que-se-gesto-el-estallido-social-en-chile.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/libros/2021/02/11/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-que-llevo-a-los-chilenos-al-descontento-de-octubre.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/04/28/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-un-libro-para-explicar-el-estallido/
https://culturizarte.cl/entrevista-al-autor-de-el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-jose-ignacio-cardenas-en-el-gobierno-de-lagos-el-modelo-termino-consolidandose/
https://www.youtube.com/watch?v=AW_TASnPBNc
https://www.cineyliteratura.cl/ensayo-el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-la-semiotica-del-modelo-neoliberal/


“El jaguar ahogándose en el oasis: un libro para contextualizar 
los sucesos del 18/O”. NOTICIAS Radio Futuro, Diego Puebla, 
4 enero 2021 ver 


“El jaguar ahogándose en el oasis”. ENTREVISTA Emprender es 
Clave, María Elena Dressel y Roka Valbuena, 25 junio 2021  ver


“Presentación del libro El jaguar ahogándose en el oasis”. 
FILSA Cámara Chilena del Libro, 28 noviembre 2021 ver 
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JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS GEBAUER (Santiago,1971). Abogado de la Universidad de Chile, con postítulos en 
economía y tributación y diplomado en Análisis político por el Instituto de Asuntos Públicos de la misma 
institución. En la actualidad se desempeña profesionalmente tanto en el ámbito público como privado. 
Apasionado por la contingencia socio-política desde su más temprana juventud, siempre desde el lado 
ciudadano, hoy, impulsado por los inspiradores acontecimientos derivados de los movimientos que se iniciaron el 
18 de octubre de 2019, no ha podido mantenerse indiferente ante el clamor social y el poder espontáneo de 
multitudes, motores de una lucha evocadora de genuinos sentimientos de justicia distributiva. De ahí ha obtenido 
la fuerza necesaria para que sus inquietudes escriturales salgan del anonimato y pueda dar vida a esta obra que, 
mediante la entrega de herramientas analíticas y de percepciones propias, busca ser un aporte para la necesaria 
discusión social del Chile del futuro y a su sentir irrefrenable frente a este despertar que, no cabe duda, lo 
conduce hacia el control de su propio destino. 

https://www.futuro.cl/2021/01/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-un-libro-para-contextualizar-los-sucesos-del-18-o/
https://www.youtube.com/watch?v=Fmj5pbneBKY
https://actividades.prolibro.cl/presentacion-del-libro-el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis/


La literatura contemporánea refiere a los estilos literarios 
surgidos a partir de 1940 hasta la actualidad, período que se 
caracteriza por los avances tecnológicos y los constantes 
cambios a nivel social, cultural y político.

Se origina con la Segunda Guerra Mundial, hecho que 
le da impulso a un cambio de mentalidad social. Los autores 
reflejan su pensamiento rompiendo con los modelos y 
parámetros estéticos de las épocas anteriores (como la 
renacentista, barroca o ilustrada).

Orientada a una literatura que recrea un carácter de 
ficción, fantasía y misterio, basado en los hechos de la vida 
real. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales 
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Se destaca y 
resalta su 
carácter 
ficcional según 
el cual la 
literatura no 
debe abocarse a 
describir lo real, 
sino que 
consiste en una 
herramienta 
para crear 
mundos ficticios 
paralelos a la 
realidad. 

Literatura 
Contemporánea

Qué es la literatura contemporánea y cuales son sus 
características. Temas que abarca, géneros y autores.



permiten aumentar la cantidad de publicaciones de las obras 
(impresión de ejemplares a gran escala) y surge entonces una 
nueva cultura de masas atraída por los nuevos géneros de la 
literatura contemporánea, como la historieta (o cómic) o el 
cyberpunk (un subgénero de la ciencia ficción).

 

Características de la literatura 
contemporánea

  La literatura contemporánea se caracteriza por reflejar 
una nueva visión del mundo, reflejando un quiebre de las 
costumbres y creencias tradicionales.

Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con 
diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre 
la realidad y la ficción. Las obras contemporáneas, además, 
representan el mundo interior de los personajes, su 
inconsciente y subconsciente.

  En la literatura contemporánea el tiempo no 
transcurre de forma lineal, sino que rompe con el orden 
cronológico de los hechos pudiendo comenzar un relato 
desde el final de la historia, luego narrarlo desde el pasado y 
volver a otro punto en el tiempo.

  En la literatura contemporánea (a diferencia de los 
textos narrativos), no existe una única voz del narrador que 
todo lo sabe. No existe un único punto de vista, lo que genera 
relatos más empáticos con el lector.

  Existen tantos puntos de vista como narradores, sin 
embargo, es importante destacar un punto en común en las 
obras contemporáneas: el autor siempre se encuentra 
disconforme con la realidad que describe.
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Temas de la literatura contemporánea

Los relatos contemporáneos reflejan temas como:

-La desigualdad social

-El terrorismo y la guerra

-La alienación del ser humano en sociedad

-La política y la corrupción

-El medioambiente y la falta de consciencia de su cuidado

-La ética y la moral

-La economía y las clases sociales

-La desigualdad de género

 

Géneros contemporáneos

La literatura contemporánea se caracteriza por el 
surgimiento de nuevos géneros o categorías, como:

  La ficción. Es un relato imaginario, aunque refleja 
ciertos aspectos de la vida real y de las emociones humanas.

  La novela gráfica. Es un relato extenso, con un 
argumento complejo y desarrollado. Se diferencia de un 
cuento porque el lector conoce tanto la trama como lo que 
sienten los personajes.

  La poesía de verso libre. Es una narración de 
estructura libre en lugar de emplear el verso. Ciertos autores 
hasta se atreven a escribir de forma desordenada.
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El cuento popular o fábula. Es un relato breve 
sobre un tema inventado y con argumentos sencillos, que deja 
una enseñanza (o apólogo).

La comedia. Es una representación de un aspecto 
alegre y divertido de la vida humana, narrado a través de un 
conflicto que termina con un final feliz.

Algunas obras y autores contemporáneos 

Ficciones de Jorge Luis Borges (Argentina)

Inés del alma mía de Isabel Allende (Chile)

Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes Ochoa (México)

Arráncame la vida de Ángeles Mastretta (México)

Donde el aire es claro de Carlos Fuentes (México)

Cien años de soledad de Gabriel García Márquez (Colombia)

Isla de pasión de Laura Restrepo (Colombia)

Ángel fieramente humano de Blas Otero (España)

La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela (España)

La tabla de Flandes de Manuel Vázquez Montalbán (España)
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

http://thelatinoauthor.com/?s=contemporary+literature&submit=Go
https://humanidades.com/literatura-contemporanea/#:~:text=writing%20style%20en-,Study.com,-.
https://humanidades.com/literatura-contemporanea/
https://www.elresumen.com/biografias/mark_twain.htm
https://es.slideshare.net/OlgaGomez13/literatura-contemporanea-53696135
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   El primer cuento de Fulguraciones se inicia con la 
muerte de un vecino durante la infancia del protagonista. 
El último de los doce relatos que componen el libro, narra 
la desesperada muerte de su padre debido a una asfixia. El 
protagonista de Fulguraciones es el narrador en primera 
persona y los personajes son sus familiares: hermano, 
padre, medre, esposa e hijos, cada uno de los cuales está 
presente en dos o más cuentos generando conexiones 
entre los distintos relatos. Los cuentos se ordenan 
cronológicamente, comenzando en la niñez del 
protagonista y finalizando cuando ha pasado las cinco 
décadas. El hilo conductor de Fulguraciones es la muerte 
la cual atraviesa el texto de principio a fin y es la temática 
principal de cada uno de los relatos. Hacia la mitad del 
libro se ubica el cuento que narra el fallecimiento del 
hermano, durante un procedimiento cardiológico de bajo 
riesgo denominado Fulguración. El sorpresivo evento 
marca la existencia del protagonista quien incorpora la 
muerte como un pensamiento recurrente que lo 
atormenta cuando finalizan vidas cercanas a la suya, no 
sólo la del hermano y el padre, también el perro gigante 
que cambió de carácter, la nana que lo malcrió durante la 
niñez y el sauce que plantó irreflexivamente en la entrada 
de la casa. Cada pérdida es una fulguración, un evento 
lacerante que lleva al narrador al rechazo de la muerte y a 
la no aceptación de su destino...

Libros

COMPRAR AQUÍ

FULGURACIONES
Álvaro Larco
# 6-22 Colección: cuento
16 x 19 cm / 102 páginas
978-956-9776-274
2022, septiembre $ 12.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/fulguraciones


 

Crítica, prensa y medios: 

Fulguraciones: Cuentos de una vida de 
pérdidas, BIOBIO, Ezio Mosciatti ver


PREMIO ALTAZOR 2002 Fotografía,  ver


“Médico lanza libro de fotografía artística”. 
SAVALnet Mundo médico, abril 2003  ver


MEMORIA DE TÍTULO Universidad de Chile Escuela de 
Periodismo, Rafael Albarrán, noviembre 2002  ver 


CENTRO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORANEO  ver  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Las fotografías del doctor 
Larco se caracterizan 
por el uso de técnicas 
tradicionales y nula 
intervención sobre el 
negativo; su temática 
gira en torno a 
situaciones espontáneas 
que ocurren en espacios 
públicos de variadas 
regiones del mundo. En 
los ocho años que lleva 
su carrera como 
fotógrafo, ha ganado 
cerca de 60 premios en 
distintos certámenes 
tanto nacionales como 
internacionales. 
-SAVALnet 

Álvaro Larco nació en 1965. Se título de médico en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y desde entonces ha ejercido su profesión ininterrumpidamente. Entre 1995 y 2004 
incursionó en fotografía de manera autodidacta realizando una inesperada trayectoria que lo 
llevó a exponer de forma individual en el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte 
Contemporáneo y a obtener el Premio Altazor de las Artes Nacionales en 2002. Desde 2016 y 
también de forma autodidacta, comienza a escribir breves relatos. En 2019 realiza el 
Diplomado en Escritura Creativa de la Universidad Diego Portales y posteriormente talleres 
individuales con escritores nacionales. En 2021 concluye su Ópera Prima, el libro de cuentos 
titulado Fulguraciones. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2022/10/22/fulguraciones-de-alvaro-larco-cuentos-de-una-vida-de-perdidas.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premios_Altazor_2002#Fotograf%C3%ADa
https://www.savalnet.cl/mundo-medico/noticias/84.html
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/173139/TESIS-(p)Art%20Time.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centrodedocumentaciondelasartes.cl/g2/cgi-bin/library.cgi?a=q&r=1&hs=1&e=q-11000-00---off-0cedoc--00-1----0-10-0---0---0direct-10-E6--4-------0-1l--11-es-50---10-about-Larco--00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&fqf=E6&t=0&q=Larco
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Occiso 

Persona que ha muerto de manera violenta 

(Un occiso no muere por causas naturales) 
 

Palabras



¿Qué es una novela contemporánea? 

Una novela contemporánea es una obra literaria 
escrita en prosa que relata una acción con la finalidad de 
provocar una reacción en el lector. Es un subgénero narrativo 
más extenso que el cuento y que presenta una trama compleja 
en la que intervienen varios personajes, en un determinado 
momento y lugar.
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Se destaca y 
resalta su 
carácter 
ficcional según 
el cual la 
literatura no 
debe abocarse a 
describir lo real, 
sino que 
consiste en una 
herramienta 
para crear 
mundos ficticios 
paralelos a la 
realidad. 

Novela 
Contemporánea
Te explicamos qué es la novela contemporánea, sus 
características y el contexto histórico. Además, la 
diferencia con la novela clásica y más.



La novela contemporánea fue uno de los estilos 
literarios que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial de 
1939, como consecuencia de los cambios políticos, los 
movimientos sociales y las crisis económicas. Este tipo de 
género fue una vía de escape ante una realidad tan opresiva e 
incierta, utilizada por autores y lectores como medio para 
poder liberar los sentimientos. 

Características de la novela contemporánea

  La novela contemporánea se caracteriza por haber 
surgido en un contexto de guerras y de levantamientos 
populares que desencadenaron grandes represiones sociales. 
A su vez, se crearon en esa época grandes invenciones 
tecnológicas y científicas, como la radio y el automóvil.

  Utilizar el cuestionamiento del uso de la razón como 
única manera de explicar el mundo y del individuo alienado 
en la nueva sociedad industrializada.

  Utilizar teorías individualistas y subjetivas para 
comprender lo que la ciencia no puede explicar.

  Poner énfasis en la subjetividad del individuo y la 
búsqueda interior, apelando a las emociones más profundas.

  Utilizar tramas relacionadas con conflictos sociales, la 
soledad del ser humano, la angustia existencial del individuo 
posmoderno, entre otras.

  Incluir personajes de tipo antihéroe que rompen con 
los parámetros de lo esperado.
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Novela contemporánea vs. Novela clásica  

La novela contemporánea se caracteriza por contar 
historias basadas en hechos reales o historias creíbles, con 
personajes importantes y con múltiples narradores. Utiliza 
escenarios de la era actual o moderna, por lo que no suele 
incluir novelas de ciencia ficción. 

  Luego de los horrores de las guerras, las personas 
sentían que Dios no existía lo que llevaba a la población a una 
vida sin sentido. A través de sus novelas contemporáneas, los 
escritores buscaron hacer frente a esa realidad. El ser humano 
comenzó a preguntarse sobre su subjetividad y la novela fue 
una forma de reflejar esa búsqueda interior a través de la 
multiplicidad de voces y enfoques diferentes.

  En cambio, las novelas clásicas se caracterizan por 
contar temas que pueden corresponder a cualquier época. 
Suelen emplear recursos universales que se adaptan a una 
audiencia de lectores muy amplia, por lo que se convierten en 
historias clásicas o populares que se mantienen vigentes con 
el paso de los años.

  Las novelas clásicas abarcan varias décadas de 
diferentes momentos históricos y se destacan por una calidad 
artística narrativa única que las distingue de otras obras 
literarias.

 

Principales referentes de la novela 
contemporánea

Entre los principales referentes de novelas 
contemporáneas destacan:
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Camilo José Cela (1916 – 2002). Novelista y periodista 
español autor de obras como: La familia de Pascual Duarte, La 
colmena y Viaje a la Alcarria.

 

Miguel Delibes Setién (1920 – 2010). Novelista español, 
miembro de la Real Academia Española, autor de obras como: 
El hereje, La sombra del ciprés es alargada y Los santos inocentes.

 

Gonzalo Torrente Ballester (1910 – 1999). Novelista y 
profesor español, autor de obras como: Los gozos y las sombras, 
Javier Mariño y Filomeno, a mi pesar.

 

Luis Martín Santos (1924 – 1964). Escritor y psiquiatra 
español, autor de obras como: Tiempo de silencio, Grana gris y 
Condenada belleza del mundo.

 

Carlos Fuentes (1928 – 2012). Escritor mexicano, autor de 
obras como: La muerte de Artemio Cruz, Aura y La región más 
transparente.

 

Salvador Novo (1904 – 1974). Escritor, poeta y ensayista 
mexicano miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, 
autor de obras como: Nuevo amor, La estatua de sal y Nueva 
grandeza mexicana.

 

Gabriel García Márquez (1927 – 2014). Escritor y 
periodista colombiano, autor de obras como: Cien años de 
soledad, El coronel no tiene quien le escriba y El otoño del patriarca.
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Mario Vargas Llosa (1936 – actualidad). Escritor peruano, 
autor de obras como: La ciudad y los perros, Conversación en la 
Catedral y La casa verde.

 

Isabel Allende (1942 – actualidad). Escritora chilena nacida 
en Perú, autora de obras como: La casa de los espíritus, De amor 
y de sombra y Paula.

 

Julio Cortázar (1914 – 1984). Escritor y traductor argentino, 
autor de obras como: Rayuela, Historias de cronopios y de famas y 
Bestiario.

 

Alejo Carpentier (1904 – 1980). Escritor cubano, autor de 
obras como: El reino de este mundo, El Siglo de las luces y Los pasos 
perdidos.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

https://es.slideshare.net/totaaalupiii/contemporary-literature-features#:~:text=Typical%20characteristics%20of%20the%20contemporary,rarely%20included%20in%20this%20category.
https://www.tarekwilliamsaab.org/estructura-novela-contemporanea-1890/
https://humanidades.com/novela-contemporanea/
https://www.escueladeescrituracreativa.com/teoria-literaria/caracteristicas-de-la-novela-contemporanea/
https://es.slideshare.net/OlgaGomez13/literatura-contemporanea-53696135
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Frases

"Dime ¿después de que haya sido cortada, voy a seguir 
siendo capaz de escuchar al menos por un momento el 
sonido de mi propia sangre que brota del tronco de mi 
cuello? Eso sería un placer para poner fin a todos los 

placeres”… 

	 	 	 	 	 Peter Kürten apodado "El vampiro de Düsseldof ”. 
Mató a 9 personas. El motivo principal para matar era que disfrutaba beber la 

sangre de sus víctimas. Ya que le provocaba un gran placer. (Estas son sus últimas 
palabras antes de ser guillotinado). 
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Si hay un sentimiento preponderante en una relación 
tóxica, es el sufrimiento. Pero, así como en otras 
situaciones resulta evidente y por lo tanto escapamos de 
él, cuando una pareja, pese a amarse (o algo parecido), se 
hace daño de forma constante debido a la progresión de 
ciertas dinámicas peligrosas que no siempre resultan 
fáciles de identificar y rozan o pueden llegar a traspasar la 
línea del maltrato psicológico; ya sea porque no lo quieren 
ver, ese malestar es sutil y paulatino, está enmascarado por 
miedos, o aporta otras cosas a las que no se está dispuesto 
a renunciar. En cualquier caso, acabará destruyendo las 
vidas de Ignacio y Aurora, los protagonistas de esta novela 
con profundo contenido sicológico. Cuando el amor nubla 
el juicio ¿se llega a perdonar prácticamente cualquier cosa? 
¿O no es amor lo que esta pareja swinger sintió desde que 
se conocieron, siendo solo unos fantoches que 
representan a la parte de la sociedad en que se encuentran 
inmersos y buscan desesperadamente no llegar al punto en 
que todo se quiebra? Fantoches asume el riesgo y aborda 
el tema del erotismo como sustituto de la realidad, pero 
no de una realidad explícita que muestra la existencia, 
encubriendo los sentimientos y placeres íntimos, sino 
basada en el placer de la ensoñación, de la catarsis y de la 
imaginación, y crea una historia que lleva al mundo del 
goce banal, de las sensaciones donde es posible descubrir 
las fuerzas interiores de los seres humanos, los placeres 
escondidos y matizados. Para terminar con una historia 
que sorprende por su giro insustancial, como las vidas de 
sus personajes.

Libros

COMPRAR AQUÍ

FANTOCHES
Rodrigo Barra
# 4-19 Colección: novela
14 x 22 cm / 224 páginas
978-956-9776-199
2022, junio $ 13.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/fantoches


Crítica, prensa y medios: 

EL MOSTRADOR Novela erótica “Fantoches”: una apuesta 
valiente, Cecilia Aravena, 12 octubre 2022 ver  

BIOBIO Fantoches de Rodrigo Barra: Buen título para novelar 
sobre relaciones tóxicas, Marcel Socías Montofré, 13 octubre 
2022 ver


ENTREVISTA Conversaciones en la biblioteca, Carlos Iturra, 18 
noviembre 2021 ver  

“Algo habrán hecho: un libro que mira el pasado e invita a 
enfrentar el presente”. ARTES Y CULTURA Biobio Chile, Ezio 
Mosciatti, 14 abril 2019 ver


“Fabulario”. CRÍTICA Letras de Chile, António Rojas Gómez, 10 
octubre 2020 ver 


“Fabulario”. CRÍTICA Letras de Chile, Juan Mihovilovich, 27 
febrero 2020 ver 


“Cuentos de Fabulario, de Rodrigo Barra Villalón: La sabiduría 
de las imágenes”. CRÍTICA Cine y Literatura, Juan 
Mihovilovich, 25 febrero 2020 ver 


“Fabulario de Rodrigo Barra: Fábulas, cuentos fabulosos, 
ensoñaciones y fantasías...”. ARTES Y CULTURA Biobio Chile, 
Ezio Mosciatti, 16 enero 2020 ver 


“3 recomendaciones de lecturas para celebrar el Día 
Internacional del Libro”. CULTURA CNN Chile, Fabio Costa, 23 
abril 2019 ver 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La narrativa de 
Barra constituye 
atractivos 
argumentos de lo 
que hoy por hoy se 
edita en castellano 
y, sobre todo, dan 
a conocer a un 
escritor que no 
vive pendiente de 
las candilejas ni de 
la propaganda. 

-Camilo Marks, El Mercurio 

RODRIGO BARRA VILLALÓN (Punta Arenas, 1965) es Magíster en Edición de la Facultad de Comunicaciones 
y Letras de la Universidad Diego Portales. Editor de Zuramérica Ediciones & Publicaciones S.A. Ha publicado 
Nachtzwaluw (julio 2022), sesenta microrrelatos ilustrados por la artista visual mexicana Patricia Quintana 
Oliver, en que se refleja el edén, delicias e infierno del 'hombre desnudo’ de El Bosco; Fantoches (junio 2022), 
novela que trata la dificultad de las relaciones tóxicas de una pareja y analiza a parte de la sociedad actual; 
Fabulario (diciembre 2019), treinta y siete narraciones de ficción alegóricas; y Algo habrán hecho (diciembre 
2018), diecisiete cuentos-crónicas políticas sobre el período de la dictadura en Chile. 

https://m.elmostrador.cl/cultura/2022/10/12/novela-erotica-fantoches-una-apuesta-valiente/
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2022/10/13/amp/fantoches-de-rodrigo-barra-buen-titulo-para-novelar-sobre-relaciones-toxicas.shtml
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La curiosidad

“El que puede no quiere, el que quiere no puede, 
quien sabe no hace, quien hace no sabe,  

y así el mundo va mal”  

Copia de un grafito escrito en 1529, en Ascoli Piceno, Italia. 
¿Sigue igual de vigente el mensaje? 
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Los libros de    www.zuramerica.com 
también están en:

https://www.paris.cl/algo-habran-hecho-MKCXAF8C9O.html
http://www.zuramerica.com
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