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– Creí que durante febrero el Boletín no aparecería.

– También lo pensamos, pero nos dijimos que las vacaciones 
son especialmente propicias para la lectura.

– Tiene razón, hay que seguir con ese virus, pero vacunarse con-
tra el otro…

	 – Sí, y entonces aquí les proponemos notas y comentarios sobre una de nues-
tras publicaciones, la circulación de los libros en el ámbito hispánico, las “trage-
dias” de algunos escritores, el llamado “realismo mágico” y sobre una de las precur-
soras de la literatura hispanoamericana.

	 – Interesante parece todo eso…

	 – Así es, y además…

	 – ¿Qué?

	 – Es el treinta y tres, doctor…

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 El editor de Zuramérica



EL JAGUAR AHOGÁNDOSE 
EN EL OASIS: 

biobiochile.cl

¿Qué llevó a los chilenos al 
descontento de octubre?



¿Qué empujó a miles de chilenos a ser parte de 
la “marcha más grande de la historia” el viernes 
25 de octubre de 2019? ¿Qué fue lo que gatilló 
el “estallido social” o la “revuelta” de ese mismo 
año? ¿Por qué otros tantos salieron a las calles la 
semana pasada, en los días posteriores a que se 
conociera el fallecimiento del malabarista Fran-
cisco Martínez a tiros por parte de Carabine-
ros?

	 Aquellas preguntas, desde ya gigantes en su 
causalidad, intentan ser respondidas por el abo-
gado José Ignacio Cárdenas Gebauer en “El ja-
guar ahogándose en el oasis” (Zuramérica Edi-
ciones, 2020), un ensayo cuyo título juega con 
dos de las entelequias más lamentables en la dis-
torsión de la realidad local de los últimos años: 
la de “los jaguares de Sudamérica” y la del 
“país-oasis de América Latina”.

	 Para lograr su cometido, el autor repasa la 
historia del modelo económico neoliberal pro-
puesto por los “Chicago Boys” en la década del 
ochenta, su implementación durante el régimen 
de Augusto Pinochet y la relación ambigua que 
mantuvieron los gobiernos de la Concertación 
con este, además de los alcances y “sofisticacio-
nes” de la administración Piñera.

	 La fundación de las Administradoras de fon-
dos de pensiones de Chile, los esfuerzos sesga-
dos por incrementar la infraestructura del siste-
ma educativo por sobre la calidad de este, la pri-
vatización de servicios, las concesionarias y el 
Crédito con Aval del Estado, entre muchos 
otros, son explicados desde su origen con uno 
que otro detalle olvidado después de décadas de 
tinta periodística.

	 Por ejemplo, las defensas de algunos minis-
tros de la época en nombre del crecimiento eco-
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nómico, a juicio de Cárdenas, absolutamente 
desigual a pesar de los positivos números que 
embelesaron a los dirigentes socialdemócratas.

	 En lenguaje accesible, muy poco tecnicista 
y con espacio a explicaciones para algunos 
mundanas (como las definiciones de Producto 
Interno Bruto, Índice de Precios al Consumi-
dor y el Plan AUGE), El jaguar ahogándose en el 
oasis no escatima páginas para los “efectos cola-
terales del desarrollo”: esas desigualdades que 
terminaron estallando el 18 de octubre de 
2019 con varios avisos previos.

	 Sin ánimo violentista, con un profundo 
“respeto a las instituciones” y “sin destruir lo 
que hemos logrado”, el autor recorre las bases 
del modelo con especial énfasis en sus benefac-
tores: aquellos que concentraron las riquezas y 
virtudes de su funcionamiento.

	 En ese catastro, según el abogado, uno de 
los principales responsables es el “Estado dé-
bil” y sus administradores, quienes no supie-
ron contraargumentar los números azules de 
las cifras macroeconómicas que ya desde los 
noventa comenzaban a dibujar al “jaguar chi-
leno”.

	 En días en que el malestar social está a flor 
de piel, en que las manifestaciones parecieran 
suscitarse a la vuelta de la esquina y cuando 
los abusos encuentran respuestas casi inmedia-
tas de quienes los sufren, este ensayo es tam-
bién un recordatorio del pasado político-social 
de los últimos 40 años: una secuencia de posta-
les que arrojan antecedentes a veces inexplica-
bles e irracionales del país que construimos.

	 ¿Hay luz al final del túnel? ¿Es luz lo que 
se ve al final de la ruta? ¿Existe efectivamente 
dicho túnel? Las preguntas resuenan en la 
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mente del jaguar mientras se mira en el último 
charco del oasis. Su aspecto no es para nada 
fiero ni majestuoso: en el reflejo, apenas se re-
conoce en la mirada de un gato confundido y 
malherido.

por Emilio Contreras

Comentario aparecido en Bio Bio el jueves 11 de febrero 2021 :

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/libros/2021/02/11/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis-que-l
levo-a-los-chilenos-al-descontento-de-octubre.shtml
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210 páginas / año 2020 / ISBN: 978-956-09546-0-2     $ 12.500.-
Para adquirirlo directamente aquí o contáctenos a: ventas@zuramerica.com

Es libro está destinado a ser fundamental para quienes busquen 
entender el modelo económico y social impuesto en Chile por la 
dictadura militar y, luego, consolidado durante los treinta últimos 
años por los gobiernos que sucedieron al de Pinochet. La investiga-
ción de joven abogado Cárdenas tiene el gran mérito de explicar 
con mucho fundamento el proceso de concentración económica 
producto de la ejecución más salvaje del capitalismo, doblegado 
totalmente a las llamadas leyes del mercado y sin que el Estado.  
interviniera en nada para exigir mayor equidad social, en lo que ha 
sido una vorágine de privatizaciones, la extranjerización de      
nuestros  recursos naturales y, finalmente, se mantenga práctica-
mente absorto ante las corrupciones en las que incurrieron empre-
sarios y políticos.

El jaguar ahogándose en el oasis - J. I. Cárdenas

https://www.zuramerica.com/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis.html
https://www.zuramerica.com/el-jaguar-ahogandose-en-el-oasis.html
mailto:ventas@zuramerica.com
mailto:ventas@zuramerica.com


FRONTERAS INFRANQUEABLES

Guillermo Schavelzon

¿Por qué no circulan entre los países de 
Latinoamérica, los libros de sus escritores?



Elena Poniatowska a Juan Villoro: “¿Por qué 
crees que la literatura de nuestro continente lati-
noamericano está tan desconectada? ¿Por qué 
en México es imposible encontrar un libro lati-
noamericano, salvo los más famosos? ¿Por qué 
en Santiago de Chile, en Buenos Aires, casi no 
existen los mexicanos?”

Villoro: “porque eso depende de la forma de cir-
culación literaria. Hoy en día los escritores viaja-
mos más que nuestro libros. Si publicas en una 
editorial trasnacional, no necesariamente llevan 
tus libros a otros países de América Latina”

(Revista de la Universidad de México, abril 2016)

He leído todo tipo de análisis sobre este tema, y 
sin querer ignorar la teoría de los países excén-
tricos y los centrales, ni las cuestiones de la cir-
culación del conocimiento y de las lenguas se-
cundarias, que tanto trabajó Pierre Bourdieu y 
en especial Pascal Casanova en La república mun-
dial de las letras, yo creo, desde la práctica, que 
hay una razón más.

	 Ninguna editorial, enorme o pequeña, sean 
sus accionistas de donde sean, tiene ningún inte-
rés ni beneficio en dificultar este tipo de circula-
ción, yo diría que al contrario. Sin embargo, no 
lo logran. Ninguna deja de intentar, de diversas 
maneras, que sus libros de exporten, se vendan 
y se lean en los demás países.

	 Para las más chicas, hacerlo no es solo cum-
plir con un objetivo promocional y literario. Ex-
portar quinientos a mil ejemplares de cada títu-
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lo publicado, puede ser la diferencia entre se-
guir funcionando, o tener que cerrar.

	 Sin embargo, con la excepción de aquellos 
libros de autores que, por su fama, aunque a ve-
ces sea extraliteraria, son de gran venta en todo 
el mundo (castellano hablante y universal), o 
los que coyunturalmente se benefician de algu-
na promoción especial, como un premio inter-
nacional, los demás son poco conocidos y sus 
libros casi inconseguibles, aunque el autor ten-
ga cierta presencia a través de entrevistas y cola-
boraciones en los medios, y a veces presentacio-
nes personales.

	 A veces, la muerte de un escritor, gran para-
doja, tiene una difusión tan amplia, que empu-
ja la edición de sus libros en varios países. Co-
mo me dijo un editor hace tiempo, se trata de 
“la última acción promocional de un escritor”.

	 En los últimos años, la circulación de los es-
critores entre un país y otro ha ido en aumento 
de una manera significativa: las ferias del libro 
y los festivales literarios han hecho que, –como 
dicen Villoro y Piglia, cada uno por su lado–, 
los escritores viajen más que sus libros. Los es-
critores se han ido convirtiendo en personajes, 
y ha crecido un público extraño, que pagaría 
gustoso por hacerse una selfie con un escritor o 
escritora, pero no por comprar su libro.

	 “El siglo XXI es la turistización de todas 
las experiencias humanas… Es para que la gen-
te que va a Toledo, que ya están hartos de los 
acueductos, pueda ver a Paul Auster” (Allan 
Pauls –en Mauro Libertella–, El estilo de los otros)

	 ¿Por qué ni los grandes multinacionales de 
la edición, instaladas en todos los países, ni las 
editoriales medianas o pequeñas, a veces agru-
padas para vender conjuntamente, pueden con-
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seguir esta circulación, que desespera a los au-
tores, a los lectores, y a editores también?

	 ¿Por qué se dice que para que los libros de 
un escritor uruguayo circulen en Chile, necesi-
tan pasar por España, cuando entre Chile y 
Uruguay hay mil kilómetros, y entre Barcelona 
y Montevideo, diez mil?

	 ¿Por qué cuando un escritor de cualquier 
país latinoamericano es publicado en España, 
sus libros circulan, aunque sea en pequeñas 
cantidades, en los demás países latinoamerica-
nos? Esta es la cuestión clave.

	 En España se publica a pocos latinoameri-
canos. Después del tan meneado y ya lejano 
boom, los lectores españoles han perdido inte-
rés y sensibilidad por la literatura latinoameri-
cana, salvo poquísimas excepciones. El uso del 
lenguaje, la temática, los escenarios, no me ani-
maría a emitir una hipótesis de porqué la litera-

tura latinoamericana no le interesa a los lecto-
res españoles.

	 “Borges decía que con los españoles tene-
mos muchísimas afinidades, y que solo nos se-
para el idioma” (–Mauro Libertella a Alejan-
dro Zambra–).

Zambra: “Los españoles tienen muy poca re-
ceptividad a las otras formas de hablar el espa-
ñol. En España si no nombras las cosas como 
las nombran ellos, no te las pasan. No tienen 
curiosidad respeto de cómo hablas”. (–en Mau-
ro Libertella–, El estilo de los otros).

	 Si miramos el fenómeno del éxito del cine 
argentino en España, veremos que la circula-
ción masiva comenzó cuando se incorporaron 
actores españoles en todas las producciones, y 
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cuando los actores argentinos aprendieron a 
vocalizar más lentamente, abriendo más la bo-
ca al hablar, y los guionistas eliminaron localis-
mos, excepto algunos estereotipos que conside-
ran graciosos.

	 Así como la mayoría de los espectadores es-
pañoles no ve películas subtituladas y el cine 
extranjero se exhibe doblado (“o miramos, o 
leemos”), los lectores no entienden ni disfrutan 
de otros castellanos.

	 Los escritores y sus editores son los que 
más saben de esto, y quienes más lo sufren. Es-
to funciona en ambos sentidos, por eso las que-
jas en América por las traducciones españolas, 
sin aclarar que hablan de las malas traduccio-
nes. Para algunos best sellers, siempre traduci-
dos del inglés, a veces la editorial hace diferen-
tes versiones, adaptadas al habla del país de 
destino. Sobre este tema son excelentes las re-

flexiones de de Javier Calvo, en el libro El fan-
tasma en el libro. La vida en un mundo de traducciones 
(subtítulo que no aparece en la cubierta).

	 Escritores que en su país –latinoamerica-
no– tienen miles de lectores, cuyos libros ven-
den varias ediciones y llegan a diez, veinte o 
más de cincuenta mil ejemplares, cuando se 
publican en España, aunque el autor viaje a 
promoverlo, pasado un año la venta no llega a 
setecientos ejemplares. Para mí es un tema co-
nocido, veo las cifras reales, conozco las libre-
rías, incluso las más literarias, que dedican a la 
literatura latinoamericana la mesa del fondo, 
bajo el rubro de “Hispanoamericana”, o el 
más conservador aún de “Iberoamericana”, 
una designación que huele a cinco siglos atrás.

	 Pese a los reiterados fracasos, algunas edito-
riales lo siguen intentando, y hay muchas razo-
nes para ello, desde las más auténticas y litera-
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rias, a las más funcionales. Muchas veces la fi-
lial latinoamericana promete a un autor publi-
carlo en España, como un diferencial para con-
tratarlo. Luego es la casa editora de ese país, 
su mercado natural y principal, la que se hará 
cargo de los gastos del viaje. Son las ediciones 
llamadas “de compromiso”, donde la casa cen-
tral española cumple con su parte, apoyando a 
su filial. No olvidemos que, en los últimos 
años, más de la mitad de los beneficios de las 
grandes editoriales españolas, viene de Lati-
noamérica. Lo mismo que sucede en los gran-
des bancos.

	 Estas ediciones de compromiso, más allá 
de que no funcionen, son un intento valioso. 
Aunque se usen como un atractivo, no son un 
engaño, los libros se publican, y por unas sema-
nas estarán en algunas librerías. Podemos con-
siderarlo como un intento de que algunos lec-
tores españoles lean determinadas obras, una 

responsabilidad que los grandes grupos tratan 
de asumir de la mejor manera. De todos mo-
dos, son muy pocos los casos.

	 Si la filial de un gran grupo en México, Bo-
gotá, Lima, Santiago o Buenos Aires publica 
50 o 60 escritores locales cada año, solo dos o 
tres de ellos serán publicados en España.

	 Esto tiene una sola contrapartida negativa: 
como la venta real de libros se conoce online 
por el servicio de la consultora Nielsen, ese au-
tor queda marcado por varios años como 
“uno a quien no le fue bien”.

	 Lo más positivo de este tipo de ediciones, 
tiene que ver con la cuestión que señalé como 
clave: ¿por qué estos pocos autores que se pu-
blican en España, aunque sea por compromi-
so, terminan apareciendo en otros países?  Por 
una razón muy sencilla: la industria editorial 
española es decididamente exportadora.
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	 Es cierto que ahora lo que más se expor-
tan son los grandes best sellers, como en el si-
glo veinte lo era de enciclopedias y grandes co-
lecciones para la venta en cuotas. Lo impor-
tante es la posición exportadora. Un volumen 
considerable que implica que existe una prepa-
ración, una legislación y unas prácticas admi-
nistrativas y bancarias muy simplificadas, 
acompañadas de una oferta logística accesible 
para cualquiera, con independencia de su ta-
maño. Un volumen que permite costos de fle-
tes asumibles por el lector, quien finalmente 
tendrá que pagarlo todo.

	 En la medida en que las editoriales sean 
fuertemente exportadoras (del tipo de libros 
que sea), es muy sencillo en cada envío agre-
gar pequeñas cantidades de otros títulos que 
tendrán una circulación restringida.

	 Lo que sucedió es que tanto México, co-
mo Argentina y Colombia (los tres principales 
productores de América Latina) han perdido 
o descuidado los mercados externos hace mu-
chos años, y ahora ninguno tiene esa capaci-
tad imprescindible. “Exportar doscientos li-
bros es una lucha imposible contra la burocra-
cia” y tiene unos costos imposibles de afron-
tar, dicen los editores en esos países.

	 Si no existe esa posibilidad de exportar 
sencillamente y a un costo bajo, que solo el 
gran volumen permite lograr, a los libros les 
cuesta salir su país: es un trámite lento, engo-
rroso, y tan caro que los libros tendrían un pre-
cio demasiado elevado.

	 En la misma entrevista de Poniatowska a 
Villoro se dice que en los años sesenta y seten-
ta había mucha más circulación de libros en-
tre los países latinoamericanos. Eran años en 
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que las editoriales argentinas, mexicanas y co-
lombianas, exportaban un altísimo porcentaje 
de su producción. La censura de los años fran-
quistas hizo que casas como Aguilar, Espasa 
Calpe y muchas más, produjeran en América 
aquellos libros que no podían publicar en Es-
paña. También que muchos editores y traduc-
tores exiliados se instalaran en esos países. La 
alta producción mantenía la planta gráfica ac-
tualizada, y una práctica de la exportación 
que años después, cuando las cuestiones políti-
cas y cambiarias generaron dificultades, se 
perdió.  En pocos años, con gobiernos dictato-
riales, controles de cambio y censura en va-
rios países de América, la exportación de li-
bros se vino abajo y no se pudo recuperar.

	 Las editoriales en España se convirtieron 
en los grandes compradores de derechos de 

autor para toda la lengua, y por lo tanto, úni-
cos dueños del producto en español.

	 En Inventar un futuro, decía en este blog que 
“para que hubiera exportación de autores ar-
gentinos, primero debería haber exportación 
de libros argentinos”, dos cosas muy diferen-
tes que no hay que confundir. Aunque me re-
fería a la Argentina, puede aplicarse a todos 
los países por igual.

	 Cada país latinoamericano requiere de 
una toma de conciencia política y cultural, y 
una estrategia económica para desarrollar la 
exportación de libros como algo vital. Si no, 
seguirá siendo solo un país receptor, posición 
que recuerda demasiado a la historia colonial.

	 Mal podrán los libros de los escritores de 
un país circular en otros, sin necesidad de pa-
sar por el peaje español. Esa es la razón –vuel-
vo a lo que dice Villoro- por la que los escrito-
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res viajan a ferias y festivales, pero sus libros 
no suelen estar.

	 Por lo menos mientras los libros en espa-
ñol que los lectores compran, sigan siendo co-
mo hasta hoy, en el 95% de los casos, los tradi-
cionales impresos en papel.

Del blog de Guillermo Schavelzon, 24 de mayo 2016, con su autorización:

https://elblogdeguillermoschavelzon.wordpress.com/2016/05/24/fronteras-infranqueables/
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LAS PÁGINAS NEGRAS
DE LOS ESCRITORES

María Carvajal

El escritor William Burroughs 
mató a su mujer de un disparo 
en el transcurso de un juego

macabro.



Como en la vida real, las más morbosas y enre-
vesadas historias también se han dado en el 
mundo de la literatura. Idilios, drogas y otros te-
mas escabrosos son los que conforman la prensa 
rosa de algunos escritores.	

	 Para desvelar la cara más oscura de la litera-
tura, comenzaremos por la historia del novelista 
William Burroughs, que mató a su esposa duran-
te el transcurso de un absurdo juego a lo Guiller-
mo Tell. El escritor, completamente ebrio, puso 
una manzana sobre la cabeza de su mujer, pero 
su puntería falló y no fue a la manzana lo que 
alcanzó su disparo… Lo arrestaron pero al poco 
tiempo fue liberado y continuó con su carrera 
literaria.

	 Jossie Bliss era el nombre de la mujer con 
quien Pablo Neruda tuvo una turbulenta rela-
ción. Ella era nativa de Rangún y se conocieron 
cuando Neruda desarrolló su carrera como cón-

sul de Birmania. Se dice que el idilio duró unos 
meses hasta que ella se volvió peligrosamente  
celosa. En sus  Memorias, el poeta relata que     
durante la noche creía verla “apenas vestida de 
blanco, blandiendo su largo cuchillo indígena, 
afilado como una navaja de afeitar, paseándose 
por horas alrededor de mi cama sin decidirse a 
matarme”. Cuando la coexistencia entre ambos 
se hizo imposible ella decidió marcharse. Él la 
acompañó hasta el barco que se la llevaría para 
siempre. A pesar de lo turbulento de la relación, 
Neruda escribió poemas (Tango del Viudo) que ha-
cían pensar que aún la añoraba.

	 Charles Baudelaire llevaba una vida despreo-
cupada donde primaban los excesos con las dro-
gas y el alcohol. Frecuentaba prostíbulos e inclu-
so se llegó a contagiar de sífilis que, más tarde, 
desencadenó la enfermedad que lo llevó a la 
muerte. Sus poemas son una muestra de su de-
sordenada vida.
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	 Edgar Allan Poe consumía opio como medi-
cina a la dispepsia que padecía, aunque luego 
su consumo se convirtió en adicción.

	 Oscar Wilde fue condenado durante dos 
años a trabajos forzados en la cárcel de Rea-
ding acusado de homosexualidad, sodomía y 
pederastia.

	 Después de pasar por una fase de autodes-
trucción, el escritor Truman Capote murió a 
causa de una sobredosis, mientras que el poeta 
y revolucionario ruso Vladimir Mayakovski se 
suicidó con un disparo al corazón.

	 También Hemingway dejó tras de sí un ha-
lo de misterio cuando fue encontrado muerto a 
causa del disparo con una escopeta. El ángulo 
del disparo hace dudar de si fue un accidente o 
un suicidio, aunque no se descarta esto último 
debido al carácter depresivo del escritor, su 

adicción al alcohol y el avanzado estado de su 
enfermedad (Alzhéimer).

	 La literatura, como parte de la historia, es-
tá llena de páginas negras. Sin embargo, gra-
cias a estas vidas atormentadas, vicios y adiccio-
nes, algunos autores describieron sus confusas y 
turbulentas emociones en verdaderas obras 
maestras que, al día de hoy, nosotros los lecto-
res podemos disfrutar.

https://narrativabreve.com/2013/12/las-paginas-negras-de-los-escritores.html
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Si nos dejamos llevar por un sentido literal, este libro sería 
un conjunto de fábulas, esto es, una serie de breves rela-
tos con intención didáctica o crítica y su consecuente mo-
raleja final. Pero una vez iniciada la lectura del libro enten-
demos que estamos frente a otro tipo de escritura, que de-
ja de lado lecciones o enseñanzas estrictamente puntua-
les, para adentrarse en un territorio de límites más que po-
rosos, donde lo falso puede sonar verdadero y también su 
contrario, y donde el enigma cede el paso a la evidencia.
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REALISMO 
MÁGICO

Andrea Imaginario

Ordenadas según la fecha de 
nacimiento de los autores, 

precedida por un breve   



El realismo mágico es un movimiento literario 
que tuvo su origen en América Latina hacia la 
década de 1930, aunque alcanzó su apogeo en-
tre 1960 y 1970, cuando coincidió con la gene-
ración del boom latinoamericano. Fue el escritor 
venezolano Arturo Uslar Pietri quien acuñó el 
nombre de realismo mágico al movimiento, en 
un libro titulado Letras y hombres de Venezuela, pu-
blicado en 1947.

	 Años más tarde, tras una larga polémica en 
relación al término, Uslar Pietri compartió que 
aquel nombre había surgido de su memoria in-
consciente, ya que alguna vez había leído un tex-
to del crítico alemán Franz Roh, en el que usa-
ba realismo mágico para describir un estilo pic-
tórico postexpresionista.

	 La aclaratoria fue necesaria para que se 
comprendiera que no había ni una relación en-
tre ambos movimientos ni un objetivo o concep-

to compartido. No fue, por lo tanto, un intento 
por identificar una cosa con la otra. Entonces, 
¿a qué se refiere el nombre realismo mágico lite-
rario?

	 El realismo mágico es un tipo de narrativa 
en la cual lo extraño y lo peculiar se presenta co-
mo algo cotidiano. O mejor dicho, es una narra-
ción basada en la observación de la realidad, 
donde tienen cabida singularidades, peculiarida-
des y extrañezas dentro de la normalidad.

	 Esa realidad es posible en un contexto: Lati-
noamérica, en cuya sociedad se comunican, en-
frentan y alimentan mutuamente el pensamien-
to simbólico y el pensamiento técnico moderni-
zador, fruto de una historia vertiginosa signada 
por la yuxtaposición cultural, el mestizaje y la 
patente heterogeneidad.

	 Uslar Pietri insiste en separar conceptual-
mente el realismo mágico latinoamericano de 
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otras estéticas aparentemente similares. Inclu-
so, se aparta de quienes ven un antecedente en 
obras como Las mil y una noches o en el género 
de las novelas de caballería. Para el escritor ve-
nezolano, el realismo mágico no es una sustitu-
ción de la realidad por un mundo alterno, co-
mo en los ejemplos citados. El realismo mágico 
describe un fenómeno existente al que el autor 
califica como extraordinario.

El punto de origen

El realismo mágico surge, según Uslar Pietri, 
como contestación a una tradición literaria des-
criptiva e imitativa que dominaba en Latinoa-
mérica, como las corrientes del romanticismo 
latinoamericano, el modernismo y el costum-
brismo. Según el autor, estas corrientes aún no 
lograban hacerse cargo del universo complejo 

de la realidad latinoamericana. En cambio, el 
realismo mágico cuestionaba “la fantasía esca-
pista” de la estética modernista tanto como el 
pintoresquismo de la literatura costumbrista. 
No se trata de que el realismo mágico hubiera 
sido una invención, dice el autor, sino más bien 
un reconocimiento, un “retrato de una situa-
ción peculiar”.

Características del realismo mágico

Desde este punto de vista, algunas de las princi-
pales características del realismo mágico inclu-
yen las siguientes:

-Parte de la observación de la realidad.

-Incorpora el universo de valores simbólicos de 
las culturas latinoamericanas, a las que recono-
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ce como parte de esa realidad sin apelar a una 
mirada vertical.

-Normaliza las peculiaridades en lugar de susti-
tuir la realidad por un mundo fantástico o al-
terno.

-El narrador no ofrece explicaciones sobre los 
acontecimientos insólitos.

-Los personajes no demuestran extrañeza ante 
los fenómenos insólitos.

-Valora la percepción sensorial de la realidad.

-Rompe la linealidad temporal del relato.

-Expone realidades yuxtapuestas.

-Tiende a desarrollar ampliamente la metafic-
ción.

Lo real maravilloso

En 1949, dos años después de que Arturo Us-
lar Pietri acuñara el término realismo mágico, 
Alejo Carpentier introdujo la noción de lo real 
maravilloso para referir la nueva literatura que 
se gestaba en Latinoamérica. Con esto se apar-
taba abiertamente de cualquier interferencia 
semántica con el concepto de realismo mágico 
europeo. Se apartaba también del prejuicio se-
gún el cual esa nueva literatura habría sido 
una interpretación latinoamericana del surrea-
lismo.

	 Según el escritor cubano, la acepción del 
realismo mágico pictórico se refiere a la combi-
nación de formas tomadas de la realidad de tal 
manera que no se ajustan a la normalidad. El 
surrealismo, por su parte, se define como una 
creación premeditada, basada en la literatura 
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psicoanalítica, cuyo objetivo es construir una 
“sensación” de singularidad. Pero no lo real 
maravilloso latinoamericano: “Aquí lo insólito 
es cotidiano”, dice Carpentier. Así, Carpentier 
define lo maravilloso como algo extraordina-
rio, que no tiene por qué ser ni bello ni ama-
ble. ¿Cómo justifica este concepto de cara a la 
tradición literaria, cultural y lingüística ameri-
cana?

	 El escritor señala que Latinoamérica nece-
sitaba tiempo para buscar un vocabulario que 
permitiese expresar aquella realidad desbor-
dante, aquel barroco exuberante consagrado 
en su naturaleza, en su historia y en su cultura 
atávica y yuxtapuesta, y del que lo real maravi-
lloso pareciera ser su continuación:

Y maravillados por lo visto, se encuentran los conquistadores 
con un problema que vamos a confrontar nosotros, los escrito-

res de América, muchos siglos más tarde. Y es la búsqueda del 
vocabulario para traducir aquello. Yo encuentro que hay algo 
hermosamente dramático, casi trágico, en una frase que Her-
nán Cortés escribe en sus Cartas de Relación dirigidas a Car-
los V. (…): “Por no saber poner los nombres a estas cosas, no 
los expreso”; y dice de la cultura indígena: “No hay lengua hu-
mana que sepa explicar las grandezas y particularidades de 
ella”. Luego para entender, interpretar este nuevo mundo ha-
cía falta un vocabulario nuevo al hombre, pero además –por-
que sin el uno no existe lo otro–, una óptica nueva.

El debate entre el realismo mágico y lo real maravi-
lloso

De la contraposición entre los términos pro-
puestos por ambos autores, así como su mira-
da sobre la tradición literaria, surge un aspec-
to fundamental del contexto literario: el largo 
debate en el que se cuestiona si el concepto del 
realismo mágico es equivalente a lo real mara-
villoso.
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	 La investigadora Alicia Llarena, en un en-
sayo titulado Un balance crítico: la polémica del rea-
lismo mágico y lo real maravilloso americano (1955-
1993), sostiene que existe una diferencia (y 
más), ya que en el realismo mágico predomina 
una perspectiva fenomenológica, mientras que 
en lo real maravilloso predomina una perspec-
tiva ontológica. El primero describe la reali-
dad plural; el segundo, reflexiona sobre el ser 
inscrito en esa realidad plural.

	 Dado que ambos conceptos comparten el 
interés por la representación de dicha reali-
dad, la autora comprende la razón por la que 
algunos críticos han propuesto reunir ambos 
términos en una expresión sincrética: “realis-
mo maravilloso” o “realismo mágico maravillo-
so”.

	 El debate sigue abierto.

Principales autores y obras del realismo mágico

Entre los principales representantes y obras 
del realismo mágico, podemos mencionar los 
siguientes:

	 Miguel Ángel Asturias, Guatemala (1899-
1974). Fue escritor, diplomático y periodista. 
Destacó por haber llamado la atención sobre 
las culturas indígenas en América Latina. Se le 
considera precursor del boom latinoamerica-
no. Entre sus obras más emblemáticas están 
Hombres de maíz y El señor presidente.

	 Alejo Carpentier, Cuba (1904-1980). Fue 
escritor, periodista y musicólogo. Introdujo la 
noción de los real maravilloso y del neobarro-
co latinoamericano. Entre sus obras se cuen-
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tan: El reino de este mundo; Los pasos perdidos y 
Concierto barroco.

	 Arturo Uslar Pietri, Venezuela (1906-
2001). Fue escritor, periodista, abogado, filóso-
fo y político venezolano. Acuñó el término de 
realismo mágico al fenómeno de la nueva lite-
ratura latinoamericana del siglo XX. Entre 
sus obras literarias destacan: La lluvia y Las lan-
zas coloradas.

	 Elena Garro, México (1916-1998). Escrito-
ra, dramaturga, guionista y periodista. Su tra-
bajo literario ha sido clasificado por la crítica 
como realismo mágico, aunque ella no se sen-
tía a gusto con esta etiqueta. Entre sus obras 
destacan Los recuerdos del porvenir y La semana de 
los colores.

	 Juan Rulfo, México (1917-1986). Ejerció 
como escritor, guionista y fotógrafo. Su obra 
es considerada como un punto de inflexión en 
la literatura mexicana, al marcar el fin de la li-
teratura revolucionaria. Entre sus trabajos na-
rrativos más importantes destacan Pedro Pára-
mo y El llano en llamas.

	 Gabriel García Márquez, Colombia 
(1927-2014). Conocido como el Gabo, fue 
también periodista, guionista y editor, gana-
dor del premio Nobel de literatura. Su novela 
Cien años de soledad es considerada la máxima 
referencia del realismo mágico. También escri-
bió títulos fundamentales como El coronel no tie-
ne quien le escriba y Amor en los tiempos del cólera.

Para saber más:

https://www.culturagenial.com/es/realismo-magico/
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LA CURIOSIDAD



MERCEDES MARÍN 

Santiago, 11 de septiembre 1804

Santiago, 21 de diciembre 1866

Biografías



Mercedes Marín del Solar fue una educadora y 
poetisa chilena. Es considerada como una de las 
precursoras de la literatura hispanoamericana 
junto a Juana Manso, Rosario Orrego, Gertru-
dis Gómez de Avellaneda, Julia López de Almei-
da, Clorinda Matto de Turner, Manuela Gorriti 
y Mercedes Cabello de Carbonera, entre otras.

	 Hija de Luisa Recabarren y del integrante 
de la Primera Junta Nacional de Gobierno de 
Chile Gaspar Marín. Dados los avatares políti-
cos de la Guerra de la Independencia fue criada 
y educada por su madre adoptiva, Mercedes 
Guerra. Gracias a la posición social de su padre, 
creció en un ambiente de intelectuales ilustres 
como Andrés Bello, el poeta Ventura Blanco En-
calada (hermano de Manuel Blanco Encalada, 
quien sería el primero en tener el título de Presi-
dente de Chile), entre otros, y obtendrá una edu-
cación privilegiada en relación al común de las 
mujeres de su época. A los doce años, bajo la di-

rección de su padre, Gaspar Marín, y de Agus-
tín Vial, estudió francés e italiano y, por otra par-
te, aprendió canto, piano, vihuela y clavel. Due-
ña de un talento innato, demostró a los catorce 
años su precocidad literaria al escribir su primer 
poema, inspirado en los sucesos de la Indepen-
dencia de Chile.

	 Tras el retorno de sus padres del exilio, Mer-
cedes, a los 16 años, puede vivir con ellos, conti-
nuando con su educación aunque no en forma 
constante al no existir instancias para la educa-
ción femenina en ese entonces.

	 En 1830 contraerá matrimonio con José Ma-
ría del Solar, transformando su hogar en un cen-
tro intelectual gracias a las tertulias literarias y 
artísticas que ofrecía.

	 Su nombre comenzó a ser conocido en la es-
cena cultural santiaguina por sus dos primeras 
publicaciones: Inscripción grabada en la muralla del 
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jardín de una casa de campo y Letrillas. Sin embar-
go, fue en 1837, con su Canto fúnebre a la memoria 
de don Diego Portales, inspirado en el asesinato 
del Ministro, se consagró en las letras chilenas. 
Esta elegía causó gran impresión entre los lecto-
res, quienes quisieron conocer al autor escondi-
do tras el seudónimo de "Por una Señora Chile-
na".

	 Su dedicación a la escritura no fue constan-
te; mujer de su época en definitiva, debió privi-
legiar muchas veces sus deberes de madre y es-
posa. La falta de espacio en Chile para una mu-
jer escritora la fue desalentando, hasta que dejó 
de publicar y sus versos se convirtieron, tal co-
mo ella misma confesó, en un lujo de su vida 
privada: "una mujer literata en estos países era 
una clase de fenómeno extraño, y que un culti-
vo esmerado de la inteligencia exigía de mí has-
ta cierto punto, el sacrificio de mi felicidad per-
sonal".

Sus últimos años los dedicará a la instrucción 
de niñas en las escuelas creadas por la Socie-
dad de Instrucción Primaria, a la actividad polí-
tica (logrará el indulto a la pena de muerte pa-
ra los derrotados de la Revolución de 1859) y 
la beneficencia.

	 Fallece en Santiago en 1866, y en 1874, su 
hijo Enrique del Solar, reúne su obra poética 
en el libro Poesías de la señora Doña Mercedes Marín 
de Solar.
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Publicada originalmente en 2007 bajo el título 
Fear, esta novela de Aníbal Ricci nos muestra 
a lo que puede llegar un ser humano que ha 
perdido sus límites y cae en una fuga deliran-
te y marginal que, finalmente, encierra una   
explicación tan lógica como sórdida a propósi-
to de los motivos de fondo que pudieron ha-
berlo empujado a ello.
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