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(CONICET). Pertenece al Centro de Estudios Filosóficos “Eugenio Pucciarelli” de la 
Academia Nacional de Ciencias. Escritora. Profesora consulta de la Universidad Católica 
Argentina, es actualmente co-directora de la cátedra extracurricular “Luis José de Tejeda” 
de la Universidad del Salvador. Se ha dedicado especialmente a la Teoría Literaria y a la 
Literatura Hispanoamericana 
 
¿Qué es el Realismo mágico? 
 
Como se sabe, el nombre de Realismo Mágico viene de la pintura europea. Según esta 
nueva denominación, la mirada del pintor podía descubrir la intrínseca condición mágica 
de cualquier objeto común. Pienso que fue una consecuencia del Surrealismo, y en general 
de la quiebra del Realismo positivista, como lo fue, de otro modo, el Realismo Mágico 
Americano. Para un grupo de escritores que tomaron contacto en el Surrealismo europeo, 
la vuelta a su propia tradición de cultura fue un redescubrimiento de la condición mágica 
del mundo. En la cultura popular afrocubana descubre Alejo Carpentier lo maravilloso-real 
que luego recibe el nombre de mágico-real, así como lo halla Asturias a través de la 
tradición guatemalteca, y luego García Márquez en la cultura colombiana. Es la nueva 
mirada la que, al crear una “puesta en valor” del suceso mágico, los separa de un simple 
folklorismo. 
 
¿Cuáles son sus técnicas? 
 
No puede hablarse, a mi entender, de técnicas precisas como si se tratase de una 
preceptiva, pero esas técnicas existen, y varían en distintos autores, o en el mismo autor. 
Un ejemplo de esas prácticas mágico-realistas lo alcanzamos a observar cuando Carpen-
tier, en El Reino de este mundo, tomando el fenómeno de la licantropía, muestra al héroe 
nacional haitiano Macandall liberándose de la hoguera por su capacidad de 
transformación, e incluso nos hace saber que ese episodio mágico forma parte de la 
historia de Haití. Otro ejemplo, de conformación diversa, lo ofrece, en Cien años de 
soledad, la figura de Remedios ascendiendo al cielo entre sus sábanas, en evidente 
referencia a la Asunción de la Virgen. Las técnicas son disímiles pero en uno y otro caso 
los planos de la realidad cotidiana y sobrenatural se revelan como continuos. 
 
¿Se puede hablar de una pervivencia del Realismo mágico en la actualidad? 
 
Toda innovación literaria se convierte en retórica e incluso llega a ser parodiada por sus 
propios autores, como es el caso de García Márquez. Esto hizo que la oleada del Realismo 
Mágico —sobre el cual polemicé hace años con el crítico Enrique Anderson Imbert1— haya 
pasado ya en nuestras letras. Para usar una expresión cara a los surrealistas, ha sido una 

                                                 
1 Graciela Maturo. La polémica actual sobre el Realismo Mágico. Buenos Aires: Tekné, 1878. Opúsculo 
recogido en Graciela Maturo. La literatura hispanoamericana. De la Utopía al Paraíso. Buenos Aires: 
García Cambeiro, 1983. 
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indicación , un donner à voir. Sin embargo, nada impide que vuelva a aflorar de alguna 
otra manera, especialmente si se piensa que tal corriente, específicamente americana, 
tiene su arraigo en la cultura de este subcontinente, tanto en su nivel popular como en 
planos ilustrados. La cultura popular es el gran crisol en que se han sincretizado elementos 
de la base aborigen con los aportes judeocristiano, africano y de otros orígenes. (A título 
de ejemplo, la figura de la Virgen María, símbolo de conjunción, reúne en América las 
significaciones de Pachamama y Yemayá). Mientras el prejuicio ideológico del sociologismo 
—y la intransigencia de algunos teólogos— niega estas realidades, es posible que los 
artistas sigan recogiendo las tradiciones del pueblo latinoamericano. De todos modos el 
gesto estético del Realismo Mágico, que se instaló entre los años ’50 y ’70, no se repetirá, 
a riesgo de ser imitativo: si vuelve a producirse será distinto del que ya ha quedado 
incorporado a la historia de las letras hispanoamericanas. 
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