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REALISMO MÁGICO 
EPISODIO 013 
 
¡Bienvenidos! En este PDF encontrarán la transcripción del 

episodio. Cada párrafo tiene indicado el tiempo del audio para que 

puedan encontrar fácilmente dónde van. También encontrarán 

palabras claves que les ayudarán a entender el episodio. Al final 

del documento hay una serie de preguntas que pueden responder 

y si quieren pueden compartir sus respuestas a 

tofutattoosandtalk@gmail.com 

Si quieren, pueden grabar sus respuestas usando Vocaroo o SoundCloud y enviarlas a este mismo 

correo.  ¡No olviden que cada lunes encontrarán un nuevo episodio! 

Welcome! In this PDF you will find the transcription of the episode. Each paragraph has indicated 

the time on the audio so you can find easily where you are. Also, you will find key words that are 

going to help you understanding the episode. At the end of this file, there are a couple of questions 

that you can answer and share to tofutattoosandtalk@gmail.com  

If you want you can record these answers on Vocaroo or SoundCloud and send them to the same 

email. Don’t forget, there is a new episode available each Monday! 

 

PALABRAS CLAVES/ KEY WORDS: 

Calidez: Warmth 

Movimiento literario o corriente literaria:  Literary movement 

Surgir: arise, emergee 

Hacer gala: Presumir – show off 

Sobrenatural:  Supernatural 

Pueblo: Town 

Marginal: Marginal 

Olvidado: Forgotten 

Paisaje: Landscape 

Presagio: omen 

Supersticiones: Superstition 

“De calles polvorientas y cierta precariedad”: Of dusty streets and precariousness 

Remedios: Literally the word Remedio means medicament, however in this case is the name of the 

characters 

Ciénaga: Swamp 
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Deseo: Depends on the context, it can mean wish, for example “I wish you were here” Desearía que 

estuvieras aquí. Also it means “lust, desire” “He looks at her with lust, desire”- El la mira con deseo 

Sábanas: Bed sheets 

Cielo: It depends, it can mean “heaven” or “Sky” 

Parodia: Parody 

Heredera: Heiress 

Banal: Banal 

Mariposas amarillas:  Yellow butterflies 

Soledad: Loneliness 

As Jorge Luis Borges once said “The original is unfaithful to the translation”. Although translation is 

a good way of making a text accessible to a larger audience, translation, in some ways, makes the 

text lack the initial cultural and linguistic essence. This, in turn, makes a text less admirable and 

misrepresented in the translated language. 

 

Cien años de Soledad by Gabriel García Márquez is an example of this “unfaithfulness” between the 

Spanish original and the English translation because of the book’s deep provincial influence, 

colloquialism, and historical context.  

If you have questions about expressions in the podcast, don’t hesitate to write me ☺ 

 

TRANSCRIPCIÓN/TRANSCRIPTION 

Latinoamérica se asocia con naturaleza, belleza y calidez, pero también con historias llenas de 

magia, color, experiencias místicas y tradición. Así la describen muchos escritores latinoamericanos 

que nos invitan a explorar la realidad con un toque de magia, en donde no sabes dónde termina lo 

cotidiano y empieza lo extraordinario. Justamente en este episodio hablaremos un poco del 

“Realismo mágico”, uno de los movimientos literarios más representativos de América Latina. 

Bienvenidos 

00:39 

Antes de iniciar, sé que este episodio puede ser un poco más difícil por su vocabulario, sin embargo, 

pueden encontrar en el PDF descargable, que es gratis, una lista de las palabras claves y expresiones 

para entender este episodio más fácilmente.  

El realismo mágico en realidad surgió alrededor de 1925 gracias a un crítico de arte alemán llamado 

Franz Roh, que intentaba describir un tipo de pintura que mostraba una realidad alterada o 

diferente. Sin embargo, la aceptación del término realismo mágico que más conocemos es la de la 

corriente literaria que surge o nace en Latinoamérica a mediados del siglo XX.  Es muy interesante 

ver que durante este periodo la literatura defiende lo propio, hace gala de la enorme riqueza 

cultural y explora esa realidad totalmente distinta a la que refleja la narrativa europea de la época. 
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01:36 

 

En este instante, era el momento de reconocer y exponer características de una identidad 

latinoamericana en las que sobresalen las experiencias místicas, sobrenaturales, religiosas y 

culturales. Lo que más llama la atención de esta corriente es que esa realidad se encuentra con lo 

mágico y estos dos elementos conviven en perfecta armonía. Lo mágico aparece como una 

extensión de la realidad, sucesos extraordinarios son descritos como los eventos más normales, por 

lo que no es necesario explicarlos.  Aunque el realismo mágico podría considerarse parte de la 

literatura de fantasía, se diferencia de ella porque describe eventos extraordinarios como parte de 

la realidad, en la literatura de fantasía se crean universos en donde todo es mágico. Como por 

ejemplo Harry Potter, Harry Potter está construido sobre un universo en el que todo es fantasía. En 

el realismo mágico es como si a nuestra vida normal agregáramos eventos inexplicables y raros, 

pero para nosotros fuera lo más normal del mundo. 

02:44 

 

Bueno, y en realidad lo más bonito del realismo mágico es que es genuino. Muestra realidades en 

diferentes ámbitos socioculturales, muchos hechos narrados son verídicos y hacen parte de la 

historia de Latinoamérica y muchos de los escenarios son pueblos pobres, marginales u olvidados. 

En el realismo mágico el tiempo no importa, los paisajes y los climas refuerzan las emociones de los 

personajes y hace uso de los sentidos para narrar lo que sucede.  

03:15 

Bueno, y en este momento histórico, en realidad, los mitos y las leyendas en este momento 

formaban parte de la vida de una forma muy natural en la vida cotidiana de los pueblos, entonces 

esta corriente refleja esto maravillosamente. En alguna entrevista, el escritor Gabriel García 

Márquez dijo que él no estaba inventando nada, sino que simplemente captaba y se refería a un 

mundo de presagios, de terapias, de supersticiones, y cosas que eran muy nuestro, muy 

latinoamericano.  

03:47 

Bueno, y para mostrarles un poco cómo funciona el realismo mágico voy a comentar algunos 

ejemplos del libro “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez o como se le conoce de 

“Gabo”. Este libro se desarrolla en un pueblo muy pequeño, en un pueblo que se llama Macondo. 

En el libro lo describen como un pueblo caribeño ficticio, típico de Colombia, de calles polvorientas 

y cierta precariedad. 

Estos ejemplos son mis favoritos dentro del libro. El primero que viene a mi mente es la narración 

sobre Remedios la bella, una mujer de belleza inquietante y provocadora. Se hablaba de su 

hermosura legendaria en toda la ciénaga, era tan hermosa que no era un ser de este mundo. Sin 

embargo, todo hombre que intentaba poseerla moría. Y literalmente cuando decimos moría, moría, 

por lo que se le asociaba con la muerte. Sin embargo, este no es el evento más relevante, el evento 

que más destaca de Remedios la bella, más allá de su descripción y el deseo que inspiraba en los 

hombres, es que un día cualquiera, en el patio de la casa “estaba transparentada por una palidez 

intensa” dice el libro y luego en medio de las sábanas colgadas en el patio empezó a elevarse y decía 
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adiós con su mano entre las sábanas que subían con ella y luego desapareció en el cielo, 

mágicamente y de una forma muy hermosa. Básicamente estamos hablamos de una mujer de tal 

belleza que desaparece de este mundo elevándose en los cielos.  Un evento totalmente mágico e 

inexplicable que muestra la belleza del realismo mágico. 

05:34 

En realidad, son muchos los estudios que analizan la simbología de este relato, el relato de Remedios 

la bella, estudios sobre el arquetipo de belleza, asociaciones con la religión en dónde se estudia si 

es una parodia de relatos bíblicos o no, o si es una heredera de las diosas antiguas. Pero en palabras 

de Gabo, todo tiene un origen en una experiencia real, y esto es lo que él le cuenta a Vargas Llosa 

(otro autor muy reconocido) sobre su proceso de escritura con respecto a Remedios la bella:  

Él dice: “La explicación de esto es mucho más simple, mucho más banal de lo que parece. Había una 

chica que responde exactamente a la descripción que hago de Remedios la bella, en Cien años de 

soledad. Efectivamente se fugó de su casa con un hombre y la familia no quiso afrontar la vergüenza 

y dijo, con la misma cara de palo, que la habían visto doblando unas sábanas en el jardín y que 

después había subido al cielo. En el momento de escribir prefiero la versión de la familia a la real, 

que se fugó con un hombre, que es algo que ocurre pues todos los días y que no tendría ninguna 

gracia” 

Sin embargo, este es uno de los momentos más maravillosos del libro, ya que la descripción de 

Remedios y la forma en que se muestra mientras está en la tierra y luego como desaparece está tan 

bien escrita que no dudas para nada que sea cierto. 

07:10 

Otro ejemplo clásico de realismo mágico en Cien años de soledad son las mariposas amarillas que 

tienen que ver con un personaje llamado Mauricio. En la historia existe un amor imposible entre dos 

amantes Meme (Renata Remedios Buendía) y Mauricio, porque el padre de ella no aprueba este 

romance. Lo genial de la historia es que Mauricio siempre lleva consigo mariposas amarillas, 

revolotean sobre él y nunca lo abandonan, por lo que Meme reconoce su presencia siempre al ver 

que cuando él está cerca empiezan a aparecer estas mariposas amarillas. Voy a hacer un pequeño 

spoiler del libro para los que no lo han leído, entonces, en la historia no quedan juntos y cuando 

Mauricio muere desparecen con él las mariposas y así Meme sabe que él murió. Se dice que las 

mariposas amarillas son símbolo de amor y especialmente de la soledad de estos dos amantes. 

08:07  

Aunque en este episodio solo tomé ejemplos del libro Cien años de soledad, el realismo mágico pues 

tiene grandes exponentes de diferentes países. Si bien Cien años de soledad es el libro más conocido 

de este movimiento literario al ser la obra que llevó a Gabo a ganar el premio nobel de literatura en 

1982, pueden encontrar historias maravillosas de autores como Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Isabel 

Allende, Mario Vargas Llosa, y uno que personalmente me gusta mucho que es Julio Cortázar, entre 

otros. 
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08:43 

Y bueno, este es un tema super amplio e interesante, así que en este episodio solo cuento de una 

forma muy breve, muy rápida de lo que se trata el realismo mágico. Espero que les guste este tema 

tanto como a mí. Gracias como siempre por acompañarme en Tofu, Tattoos and Talk. Les envío un 

abrazo gigante y con mucho cariño.  

 

ALGUNOS AUTORES MÁS IMPORTANTES DEL REALISMO MÁGICO Y SUS LIBROS 

• Gabriel García Márquez – Cien años de soledad 

• Carlos Fuentes – “Aura” 

• Laura Esquivel- “Como agua para chocolate” 

• Juan Rulfo- “Pedro Páramo” 

• Isabel Allende- “La casa de los espíritus” 

• Mario Vargas Llosa- “La guerra del fin del mundo” 

• Julio Cortázar- Bestiario 

•  

PREGUNTAS/ QUESTIONS: 

1. ¿Conocías algo del realismo mágico? 

2. ¿Te parece interesante este tipo de mezcla de la realidad con eventos extraordinarios? 

3. ¿Qué opinas de Remedios la bella y su asunción a los cielos? 

4. ¿Has leído o te gustaría leer algo del realismo mágico? 

 


