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El Realismo mágico
El realismo mágico se define como una preocupación estilística y el interés de
mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión
literaria mágica, su finalidad no es suscitar emociones sino, más bien,
expresarlas, y es, sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. Una de
las obras más representativas de este estilo es Cien años de soledad de
Gabriel García Márquez.
Una vez Gabriel García Márquez dijo: “Mi problema más importante era
destruir la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo que
parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar, esa barrera no
existía. Pero necesitaba un tono inocente, que por su prestigio volviera
verosímiles las cosas que menos lo parecían, y que lo hiciera sin perturbar la
unidad del relato. También el lenguaje era una dificultad de fondo, pues la
verdad no parece verdad simplemente porque lo sea, sino por la forma en que
se diga.”

Aspectos destacables del Realismo mágico
Los siguientes elementos están presentes en muchas novelas del Realismo
mágico, pero no necesariamente todos se presentan en las novelas y también
otras obras pertenecientes a otros géneros pueden presentar algunas
características similares.
§

§

§
§

§

Contenido de elementos mágicos/fantásticos, percibidos por los personajes
como parte de la "normalidad".
Elementos mágicos tal vez intuitivos, pero (por lo general) nunca
explicados.
Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad.
Se puede apreciar en el contenido de la novela, representaciones de mitos y
leyendas que por lo general son latinoamericanas.
Contiene multiplicidad de narradores (combina primera, segunda y tercera
persona), con el fin de darle distintos puntos de vista a una misma idea y
mayor complejidad al texto.
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El tiempo es percibido como cíclico, no como lineal.
Se distorsiona el tiempo, para que el presente se repita o se parezca al
pasado.
Transformación de lo común y cotidiano en una vivencia que incluye
experiencias "sobrenaturales" o "fantásticas".
Preocupación estilística, partícipe de una visión "estética" de la vida que
no excluye la experiencia de lo real.
El fenómeno de la muerte es tomado en cuenta, es decir, los personajes
pueden morir y luego volver a vivir.
Planos de realidad y fantasía: hay hechos de la realidad cotidiana
combinándose con el mundo irreal, fantástico, del autor, con un final
inesperado o ambiguo.

§

Escenarios americanos: en mayoría ubicados en los niveles más duros y
crudos de la pobreza y marginalidad social, espacios donde la concepción
mágica, mítica, aún es "vida real".

§

Los hechos son reales pero tienen una connotación fantástica, ya que
algunos o no tienen explicación, o son muy improbables que ocurran.

Personajes
Los personajes presentes en las obras de esta corriente suelen tener viajes, no
solo de tipo físico, sino que estos cambian de espacios y tiempos desde sus
pensamientos y su estado onírico.

Tiempo
Encontramos 4 posturas:
§
§

§
§

Tiempo cronológico: Las acciones siguen el curso lógico del tiempo.
Ruptura de planos temporales: mezcla de tiempo presente con tiempo
pasado (regresiones) y tiempo futuro (adelantos).
Tiempo estático: El tiempo cronológico se detiene; en cambio, fluyen los
pensamientos de los personajes.
Tiempo invertido: Es el más contradictorio: considerar la noche día, por
ejemplo.
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