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David Foster 
 
Profesor Emérito de Letras Hispánicas, Humanidades Interdisciplinarias y Estudios de la 
Mujer en la Arizona State University. Dirige el Departamento de Lenguas y Literaturas de 
la Arizona State University. Sus investigaciones se centran en la cultura urbana de América 
Latina, con un énfasis en las cuestiones relativas a la construcción de género y a la 
identidad sexual y con un interés en la violencia que alcanza la disidencia social y sexual. 
También ha abordado la narrativa y el teatro argentino.   
 
¿Qué es el Realismo mágico? 
 
Primero que nada, quiero decir que el concepto de realismo mágico lo manejo con pinzas. 
Si bien es cierto que alude a una manera de ver la realidad latinoamericana que devela lo 
que oculta el entendimiento de las cosas occidental/imperialista/metropolitana, en aras de 
recurrir a la obervación del Horacio shakespearano de que hay más cosas en el mundo 
que las que contempla la filosofía hegemónica; al mismo tiempo el realismo mágico es 
esgrimido por cierta crítica desentendida para recalcar lo curioso, lo exótico, lo inaudito de 
las sociedades —en una palabra— tercermundistas, mediante una operación de reificación, 
fetichización y jerarquización interesada. Por un lado, se recupera lo marginado/olvidado; 
por otro, se da lo precioso. 
 
¿Cuáles son sus técnicas?  
 
Las técnicas son múltiples, empezando por una revisión de todos los formatos discursivos 
del racionalismo occidental. Por ejemplo: la superación de los tiempos verbales o las 
fronteras fijas entre las personas gramaticales, siempre con la posibilidad de incluir 
categorías de las lenguas indígenas desconocidas en las lenguas indo-europeas.  
 
¿Se puede hablar de una pervivencia del Realismo mágico en la actualidad? 
 
Creo que hay dos realismos mágicos: 1) el de un desafío estructurado del racionalismo 
occidental como eje privilegiado de la cultura y 2) el de un discurso 
sociocultural/lingüístico latinoamericano que se desentiende de la existencia del 
racionalismo como si nunca existiera, nuca hubiera entrado en América Latina y nunca 
hubiera desplazado a modos precolombinos de pensar, decir e imaginar la realidad 
sociohistórica. 
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