


• Es un género artístico y literario que aparec a 

mediados del siglo XX. 

• En este género se funde la realidad narrativa 

con elementos fantásticos y fabulosos. 

• Vemos cómo se intenta mezclar lo real con lo 

ficticio. 

• Las obras de este movimiento, por lo general, 

nos hacen cuestionarnos sobre la verdad, pero 

sus personajes se muestran como viviendo en 

un mundo común o normal. 



• Una de las raíces del realismo mágico en 

Latinoamérica (entre años 60 y 70) fue el avance 

de la tecnología y también la cultura de la 

superstición.  

•Otra de las raíces del género se da a partir de 

las interpretaciones de los europeos en la etapa 

de la colonización del nuevo continente 

(América) 

•Las crónicas de esa época son ricas en el relato 

y descripción de elementos absolutamente 

maravillosas, producto de la extrañeza que 

provocaban en los exploradores, las cosas que 

veían en sus viajes. 

 

 



      Aspectos destacables del realismo mágico: 

• Elementos mágicos/ficticios, percibidos por los 

personajes como parte de la "normalidad". 

• Elementos mágicos tal vez intuitivos, pero nunca 

explicados. 

• Se puede apreciar representaciones de mitos y 

leyendas que por lo general son latinoamericanas.  

• Contiene multiplicidad de narradores, con el fin de 

darle distintos puntos de vista a una misma idea y 

mayor complejidad al texto. 

• 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". 
 

 

 

 

 

 

 

 



• El fenómeno de la muerte es utilizado, donde 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. 

• Escenarios americanos: ubicados en los niveles más duros y 

crudos de la pobreza y marginalidad social, espacios donde la 

concepción mágica, mítica, aún es "vida real". 

• Literatura para lectores cultivados, no es popular. 

• Se refiere a la novedad de los personajes irreales que siempre 

actúan sin actuar, es decir, que la copiosidad del personaje se ve 

reflejada en cada letra de la novela. 

•Dentro del realismo mágico podríamos encontrar también elementos 

de auto-reconocimiento de los escritores latinoamericanos, la 

búsqueda y justificación de sí mismos e identidad latinoamericana 

fuera del contexto 

 



Características del realismo mágico: 

Personajes : 

Los personajes presentes en las obras de esta corriente, 

suelen tener viajes no de tipo físicos, sino que estos 

cambian de espacios y tiempos desde sus pensamientos y 

sus estados 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, es como 

si no trascendiera. 

Tiempo invertido: Es el más contradictorio considerar la 

noche día cuando leemos. "Era el amanecer”. “Se hizo la 

noche" 
 



Obras representativas: 

 

Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez. 

 

 

El reino de este mundo, Alejo Carpentier. 

 

 

El hombre de maíz, Miguel Ángel Asturias. 

 

 

La casa de los espíritus, Isabel Allende. 

 

 

La fiesta del chivo, Mario Vargas Llosa.  

 



Conclusión: 

 

El Realismo Mágico no es una expresión literaria mágica, 

ya que su finalidad no es la de suscitar emociones sino 

más bien expresarlas, y es por sobre todas las cosas, 

una actitud frente a la realidad. La estrategia del escritor 

pasa por sugerir un clima sobrenatural sin apartarse de 

la naturaleza, deformando para ello la percepción de las 

cosas, los personajes y los acontecimientos 

reconocibles de la trama de su trabajo. 

Los autores buscan dentro de sus experiencias propias 

temas para poder introducirlos al contexto de la trama 

fantástica. 

 



Comentario de un escritor: 

 

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.” 


