
El REALISMO MÁGICO formó parte de una corriente artística  originada en el siglo 

XX por autores de origen latinoamericano. 

La característica principal del REALISMO MÁGICO es la alteración de la realidad 

con acciones fantásticas, que son narradas en un modo realista, dando por sentado la 

aceptación de estos hechos como reales y verdaderos, tanto para los protagonistas como 

para el lector. 

Características del REALISMO MÁGICO 

1. Fusión de lo real y lo fantástico 

Puede ser un contexto de fantasía con personajes reales, o un contexto real con 

personajes fantásticos. 

2. Lo onírico 

Los protagonistas de la trama suelen desenvolverse con frecuencia en el terreno de lo 

onírico. Los relatos muchas veces parten de sueños que tienen los protagonistas o, 

incluso, las historias mismas se desarrollan en el terreno de los sueños como escenario 

atractivo para contribuir al relato. 

3. Realismo 

El REALISMO MÁGICO se caracteriza por tomar del Realismo una expresión 

transparente y concreta del lenguaje, presentando para tal fin descripciones detalladas 

que incluyen elementos ordinarios y conocidos, sentimientos familiares, datos 

históricos, entre otros. 

4. Fantasía apreciada como real 

Los elementos mágicos de las obras del REALISMO MÁGICO son apreciados como 

reales por los personajes. Existe una aceptación instantánea de la fantasía por parte de 

los personajes. 

5. Primera, segunda o tercera persona 

Los relatos del REALISMO MÁGICO latinoamericano pueden ser relatados en primera 

persona, segunda personas o tercera persona. 

6. Existencia de múltiples narradores 

Éstos suelen alternarse a lo largo del relato. 

7. Los escenarios suelen ser americanos 

Esto se debe a que los autores del REALISMO MÁGICO están empapados de esa 

realidad. 



8. Mitología y factor sorpresa 

Los relatos hacen uso de los mitos, los cuales aportan a este género un matiz exótico. 

9. Entornos de pobreza y marginación 

Las tramas del REALISMO MÁGICO suele están caracterizadas por desarrollarse en 

entornos más bien pobres y marginales. Esta es la manera de dar a conocer diferentes 

realidades, para algunos, desconocidas, desde la postura social del autor. 

10. Percepción sensorial de la realidad 

Los autores suelen darle mayor importancia a lo sensorial a la hora de percibir la 

realidad. 

11. El tiempo del relato 

El tiempo es distorsionable y los acontecimientos no suelen sucederse en forma lineal. 

Esta es, quizá, la característica más distintiva del REALISMO MÁGICO y lo que hace 

al relato más atractivo para el lector. 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/realismo-magico/#ixzz599uJ42fZ 
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