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1 Introducción 

El realismo mágico que impregna La ciudad de las bestias de Isabel Allende (2002), despertó 

mi interés por este tipo de literatura. Las creencias de los indígenas y su convicción de que 

todo tiene un alma me parece muy interesante. Isabel Allende es la primera autora 

latinoamericana universalmente conocida. (Bowers. 2004: 43). Lo desconocido seduce y al 

mismo tiempo es excitante. El término ”realismo mágico” tiene una historia desordenada que 

tuvo su origen ya en 1925 (Shimose, 1999: 354). El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite 

(2009), es una representante de la novela fantástica que deja el lector perplejo y confundido a 

causa de la ambigüedad al final de la obra. La tercera novela que también tiene la capacidad 

de asombrar y que tiene la etiqueta de lo real maravilloso es El reino de este mundo de Alejo 

Carpentier (2010), publicada por primera vez en 1949 en México. La definición de lo “real 

maravilloso” fue inventada por el mismo Carpentier en un intento de explicar la esencia de 

América Latina con todo lo que conlleva esta tarea. 

 

Una lectura de orientación de unos de los críticos que tratan de aclarar los términos diferentes 

(como Castro. 2002, Camayd-Freixas. 1998, Llarena. 1997) prueba que hay mucha 

ambigüedad y confusión en este campo. Además de la novela fantástica y del realismo 

mágico y lo real maravilloso, hay críticos que mezclan los términos y entonces hablan de lo 

real mágico maravilloso como lo contrario de lo fantástico (Ricci Della Grisa. 1985: 56) y 

otros que no distinguen entre el realismo mágico y lo real maravilloso y los críticos que 

”hablan de “realismo mítico”” como un símil de lo real maravilloso (Shimose. 1999: 305, 

354). 

1.1 Objetivo 

El objetivo es identificar las diferencias y las similitudes entre los términos del realismo 

mágico, de lo real maravilloso y de lo fantástico. Las siguientes preguntas son importantes 

para lograr encontrar lo que buscamos. 

¿Cuándo y dónde surgieron los tres conceptos?  

¿Cuáles son las características?  

¿Hay concordancia entre los críticos?  

¿Qué distingue el uno del otro?  
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1.2 Método 

Para poder aclarar los conceptos esenciales de este trabajo, el realismo mágico, lo real 

maravilloso y lo fantástico, voy a hacer una investigación empírica en que investigaré unas 

teorias literarias que tratan de la disciplina. Entre otros críticos actuales son Camayd-Freixas 

(1998), Herrero (2000), Menton (1998) y Llarena (1997). Voy a analizar y comparar las 

teorias literarias y deducir cuáles son los factores, según los críticos, que deciden que una 

obra pertenece a una categoria literaria y no a otra.  

 

Empezaré con dilucidar los orígenes de los tres términos y daré cuenta de la polémica que 

exciste. Luego voy a informar sobre  las características diferentes que los críticos nos dan. 

Para ejemplificar lo que marca los tres diferentes conceptos voy a usar las obras La ciudad de 

las bestias de Isabel Allende (2002) que representa el realismo mágico, El reino de este 

mundo de Alejo Carpentier (2010) que ejemplifica lo real maravilloso y El cuarto de atrás de 

Carmen Martín Gaite (2009) que es una novela fantástica. 

 

Basándome en la investigada información teórica literaria voy a averiguar si mi hipótesis es 

correcto o no y también daré mi propia opinión de los conceptos en cuestión, cómo los 

interpreto yo, y los resuldados resumiré al final. 

1.3 Hipótesis 

Ya que el realismo mágico, lo real maravilloso y la novela fantástica usan lo desconocido para 

cautivar al lector es plausible partir de que tienen unas características en común pero también 

que tienen que tener algunos rasgos propios teniendo en cuenta que hay tres diferentes 

términos. 

1.4 Delimitación 

Para ejemplificar las características las cuáles hacen que una obra tenga la etiqueta ”lo real 

maravilloso”, ”novela fantástica” o ”magicorrealista” vamos a profundizarnos en los sucesos 

extraños que ocurren en las tres novelas. En El reino de este mundo (Carpentier. 2010) 

analizaremos lo que sucedía al esclavo Mackandal. En El cuarto de atrás (Marín Gaite. 2009) 

investigaremos al hombre de negro que aparece por la noche al apartamento de la escritora, y 

en La ciudad de las bestias (Allende. 2002) voy a concentrarme en lo mágico que Alex 

encuentra junto a Nadia, su amiga natural de Brasil, en la selva del Amazonas. 
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2 Los orígenes de los términos 

2.1 Evolución del realismo mágico 

En 1925 un crítico del arte, el alemán Franz Roh, fue el primero en emplear el término para 

describir “el realismo extrañista de la pintura post-expresionista alemana.” (Camayd-Freixas. 

1998: 2). Según Llarena la primera vez que “realismo mágico” fue incorporado a la literatura 

hispanoamericana fue en 1948 cuando el venezolano Arturo Uslar Pietri lo usaba en su Letras 

y hombres de Venezuela (1997: 23). 

 

En 1955 la confusión de qué es “el realismo mágico” aumentó cuando el uso del término tenía 

un auge enorme a causa de que Ángel Flores lo identificó con la innovación técnica “cuya 

“mezcla de realidad y fantasía” hace que los objetos cotidianos nos “choquen” como 

fantásticos.” (Camayd-Freixas. 1998: 2). Todas las obras que no pertenecían al realismo o que 

podrían ser consideradas como fántasticas tendían tener el mismo rótulo del realismo mágico.  

 

En 1958 Franz Roh sustituyó el término por el de “New Objectivity” en su trabajo crítico para 

liberarse de la ambigüedad inherente del término realismo mágico, y ganar más claridad. 

(Llarena. 1997: 24). 

 

También Menton (1998: 225) echa la culpa de ”todas las discuciones polémicas que 

siguieron” a Flores. La publicación de su ensayo, que ”incluyó bajo la etiqueta de realismo 

mágico todas las manifestaciones de la literatura experimental y cosmopolita”, en la revista 

Hispania en 1955. El ensayo resultó un éxito entre los catedráticos hispanistas y su 

divulgación fue enorme. 

 

Camayd-Freixas (1998: 3) propone que desde 1971 cuando Fernando Alegría reeditó uno de 

sus artículos, Alejo Carpentier: realismo mágico, este autor ha sido considerado como el 

iniciador del realismo mágico. Ya en 1960 Fernando Alegría había escrito el artículo, que no 

sólo designó a Carpentier el iniciador del realismo mágico sino también lanzó “la version 

etnológica”, una definición que tuvo su origen de la etnología, del ”″mágico primitivo″ de las 

sociedades arcaicas” (Camayd-Freixas. 1998: 3).  

2.2 Evolución de lo real maravilloso 

No hay duda sobre quien introdujo el término lo real maravilloso en la literatura. Alejo 

Carpentier en el prólogo de su El reino de este mundo, publicada ya en 1949, nos da su modo 

de ver el mundo haitiano lleno de magia y maravilla en la vida cotidiana. Carpentier dice que 
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para entender o ver lo real maravilloso en el mundo tenemos que tener fe. Camayd-Freixas 

(1998: 34) propone que Carpentier quería una fórmula propia y entonces evitó usar el 

realismo mágico como término para describir lo real maravilloso . 

 

Según Shimose (1999: 304) para Carpentier lo real maravilloso ”ha servido para tipificar su 

propia novelística. Es un símil del llamado ”realismo mítico”, incorporado a la descripción de 

la realidad latinoamericana”. 

2.3 Evolución de lo fantástico 

En Francia en los años de 1820, la opinión de que el ”cuento fantástico es un género literario 

específico empieza a difundirse” (Herrero Cecilia. 2000: 25). La expresión, lo fantástico, 

surgió como denominación del nuevo género literario e implicó una narrativa en que ”la 

imaginación y la ilusión jugaban un papel importante que podía abarcar hasta los fenómenos 

extraños de la locura.” (Herrero. 2000: 26).  

2.4 La polémica de los términos realismo mágico, real maravilloso y 
fantástico 

Como hemos visto el realismo mágico se convirtió a un concepto sin claras delimitaciones y 

la confusión de ideas fue total y causó un debate muy largo y extenuado, un debate que 

además de tratar el realismo mágico también incluía lo real maravilloso. Como Llarena dice, 

”durante un tiempo tales expresiones fueron servidas a la impresión para designar cualquier 

obra y autor cuyos signos verbales eran en realidad, signos generales de la narrativa 

contemporánea que incorporaba así la ”otra realidad” en la arquitectura de sus textos.” (1997: 

15).  

 

Las largas discusiones no han podido unir a los críticos que tienen muy distintas opiniones. 

Además de los críticos que ven  

en el realismo mágico y lo real maravilloso los nombres del vacío, de la incongruencia, o de 

inutilidad, convive ese otro sector para el cual la ”revalidación” de los términos es 

imprescindible o cuando menos útil. Gran parte del cansancio con que hoy se recibe este 

conflicto se originó en la versatilidad de su uso (…). (Llarena. 1997: 15)  

Llarena sostiene que los dos términos acabaron por perder su credibilidad porque fueron 

asociados con ”todo tipo de conjeturas cercanas al problema de la ”identidad americana” hasta 

el punto de concederles en algún caso el rango de escritura específica y definidora del 

continente” (1997: 16). 
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Camayd-Freixas está de acuerdo con Llarena. Camayd-Freixas dice que el realismo mágico 

aún no tiene una definición satisfactoria ya que no hay una teoráa comprehensiva derivada de 

las ”obras más representativas” (1998: xi). Las teorías que hay son numerosas y 

contradictorias a causa de su popularidad. ”Se ha aplicado como rótulo a las más variadas 

expresiones de la imaginación literaria hispanoamericana, anulando diferencias cruciales.” 

(Camayd-Freixas. 1998: xiii). 

 

En 1970 Todorov publicó su Introductión à la littérature fantastique que ayudó a deslindar lo 

fantástico del realismo mágico pero este deslinde de lo fantástico no resultó en una definición 

del realismo mágico, solo de lo que ”no era” (Camayd-Freixas. 1998: 3).  

 

Herrero sostiene que,  

Para Todorov lo fantástico es un género evanescente y difuso que hay que situar en medio de 

otros dos géneros: el género de lo extraño y el género de lo maravilloso (sería mejor decir lo 

sobrenatural). Todorov afirma que lo fantástico-puro sólo existe cuando el relato mantiene la 

ambigüedad de los acontecimientos misteriosos hasta el final, y con ello la indecisión o la 

vacilación interpretativa del lector (¿pueden ser explicados desde una perspectiva racional o 

están manifestando un orden de cosas diferentes de tipo sobrenatural?) (2000: 66).  

 

Herrero dice que Todorov tiene diferentes subgéneros abarcando desde lo ”extraño-puro (aquí 

los acontecimientos narrados parecen extraordinarios o increíbles pero pueden ser explicados 

según las leyes racionales)” vía lo”fantástico-extraño”, y lo ”fantástico-maravilloso”, hasta lo 

”maravilloso-puro (diríamos mejor lo sobrenatural-puro)”, que no tiene una explicación 

racional. Herrero piensa que la división ”propuesta por Todorov resulta artificial, y no es más 

que una consecuencia derivada de su concepción de lo fantástico”(2000:66-67). En cambio 

propone la división establecido por J. Finn; lo fantástico canónico o clásico, lo neo-fantástico 

con sus diversas orientaciones y lo fantástico exótico o legendario (Herrero. 2000: 67). 

 

Lo fantástico canónico o clásico tiene dos características fundamentales, por un lado, el 

contexto de los hechos misteriosos del relato son realistas, y por otro lado provoca la 

inquietud o la angustia del lector ante lo desconocido pero no trata de hacerlo creer en lo 

sobrenatural (Herrero. 2000: 68).  

2.5 Las características del realismo mágico 

Según Menton ”el realismo mágico, en cualquier país del mundo, destaca los elementos 

improbables, inesperados, asombrosos PERO reales del mundo real” (1998: 30), y sostiene que 

el realismo mágico “nunca trata de lo sobrenatural” aunque sucede cosas improbables (1998: 

37). Menton sostiene que  
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Según la visión mágicorrealista del mundo, la realidad tiene una cualidad de ensueño que se 

capta con la presentación de yuxtaposiciones inverosímiles con un estilo muy objetivo, 

ultrapreciso y aparentemente sencillo. El cuadro, cuento o novela mágicorrealista es 

predominantemente realista con un tema cotidiano, pero contiene un elemento inesperado o 

improbable que crea un efecto extraño, dejando asombrado al espectador o al lector. (1998: 37).  

 

La cronológia también es un rasgo típico del realismo mágico (Menton. 1998: 43). 

 

Bowers (2004: 3-4) por su parte dice que la unión de los dos aspectos opuestos del oxymoron 

(el realismo y el mágico) forma una nueva perspectiva que rompe la distinción entre ellos y 

forma una nueva, el realismo mágico. Lo que distingue el realismo mágico según Bowers es 

que el narrador confía en que el lector acepta los sucesos mágicos de la misma manera que los 

sucesos realistas. El narrador confía en que ambos tipos de sucesos son considerados 

verosímiles durante la lectura independientemente de las opiniones del lector que él tiene 

afuera de la lectura. Bowers (2004: 24) sostiene que “lo ordinario de lo mágico del realismo 

mágico se fija en la aceptada y no cuestionada posición en la realidad material y tangible”, y 

añade que “el realismo mágico no juzga ni distingue entre lo que es “salvaje”, “primitivo” o 

“sofisticado”.”(Traducción propia). 

 

Franklin García Sánchez sostiene en su ensayo ”Orígenes de lo fantástico en la literatura 

hispánica” (Risco, Soldevila, Lopez-Casanova. 1998: 87) que en el realismo mágico lo 

sobrenatural ”aparece ya asimilado, incorporado a una ”realidad” que lo naturaliza sin 

conflicto”.  

 

En las obras magicorrealistas la lengua es cotidiano y sencilla y no tiene adornos como las 

obras de lo real maravilloso (Menton 1998: 28). 

2.6 Las características de lo real maravilloso 

Carpentier afirma en el prólogo de El reino de este mundo,  

Lo maravilloso comienza a serlo de manera inequivoca cuando surge de una inesperada 

alteración de la realidad (el milagro), de una revelación privilegiada de la realidad, de una 

iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, 

de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad 

en virtud de una exaltación del espiritu que lo conduce a un modo de “estado límite. (Carpentier. 

2010: 23). 

 

El debate de lo real maravilloso resultó en una definición de Rodríguez Monegal que analizó 

El reino de este mundo. Él sostiene que “lo real maravilloso sólo tiene lugar en aquellas 

ocasiones en que coinciden, de modo total, la visión mágica de los personajes con la visión 
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del propio autor. Unica y exclusivamente en estos casos se consolida la teoría del cubano” 

(Llarena. 1997: 39). 

 

Scheel, citado por Menton (1998: 176), no está de acuerdo con Rodriguez Monegal en cuanto 

a la visión mágica del autor y de los personajes. Scheel da la siguiente definición del realismo 

maravilloso: 

1. En el realismo maravilloso, cada suceso en una novela puede integrarse en cierto código de 

realidad (o irrealidad) que el lector acepta; a diferencia del realismo mágico donde un suceso 

inusitado dentro de un ambiente predominantemente realista provoca asombro en el lector. En 

el realismo maravilloso, por lo menos algunos de los personajes creen los sucesos irracionales 

que los autores pueden creer o no.  

2. El realismo maravilloso funde una narración maravillosa y un sólo código del misterio de la 

naturaleza, una ″visión animista del mundo″ (136). 

3. El realismo maravilloso tiende a rechazar la narración de tiempo lineal a favor del tiempo 

cíclico, repetitivo o hasta retrógrado. 

4. El realismo maravilloso se caracteriza por la exaltación del autor en contraste con la discreción 

y la moderación de los autores mágicorrealistas. Estos tienden a ser más cerebrales que 

efusivos. El lenguaje de los realistas maravillosos tiende a ser muy poético y complejo. Se 

subrayan los cinco sentidos con una abundancia de símiles y metáforas, patrones rítmicos 

recurrentes, enumeraciones eruditas y un vocabulario muy específico. 
 

Menton resume la definición de lo real maravilloso así, cuando los sucesos fantásticos ”tienen 

una base folclórica asociada con el mundo subdesarrollado con predomino de la cultura 

indígena o africana, entonces es más apropiado utilizar el término inventado por Carpentier: 

lo real maravilloso” (1998: 30). Menton constata que la ”transformación maravillosa de un ser 

humano en un animal o en un insecto (…) es uno de los mejores ejemplos de lo real 

maravilloso” (1998: 178). 

2.7 Las características de la novela fantástica 

Herrero sostiene que  

la estética específica del relato fantástico (…) se caracteriza por establecer una tensión o 

confusión problemática entre el nivel de la experiencia ordinaria (la dimension de lo explicable 

o de lo racional) y la alteración misteriosa de ese nivel por la irrupción de una fuerza irracional 

o supranatural que resulta racionalmente inexplicable y que produce en la interioridad del sujeto 

perceptor una sensación de fascinación, de inquietud o de angustia. (2000: 32). 

 

Para darnos un otro rasgo de lo fantástico Herrero (2000: 53) cita a Caillois que dice, 

Lo fantástico supone la solidez del mundo real, pero para asolarlo mejor. (…) El intento 

esencial de lo fantástico es la Aparición, lo que no puede suceder y a pesar de todo sucede, en 

un punto y en un instante preciso, en medio de un universo perfectamente conocido y de donde 

se creía definitivamente desalojado el misterio. 
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Herreo (2000: 68) desarrolla sus razonamientos sosteniendo que los relatos fantásticos 

clasicos tienen que ”introducir al lector una atmósfera fantástica” que da lugar a hechos 

misteriosos y que subvierte ”el orden normal de las cosas” o que confunde ”la visión lógica y 

racional del mundo”. El hecho asombroso lleva consigo ”la fase narrativa de la complicación 

y va a dar lugar a una dinámica de reacción (emotiva y cognitiva) en el personaje. Éste se 

dejará seducir por el fenómeno fantástico o se enfrentará a él”. Después sigue la ”evaluación”, 

un intento de ”comprender qué está ocurriendo, qué puede significar el extraño fenómeno que 

se impone al personaje”. El objetivo de la evalución es encontrar una ”explicación (racional o 

sobrenatural) capaz de iluminar el misterio de los acontecimientos”. Los interrogantes del 

lector suelen ser representados dentro del relato por el protagonista para que el lector ”se 

sienta identificado con la búsqueda del personaje o que reaccione con distanciamiento frente a 

él, si percibe que su búsqueda resulta confusa, errónea o peligrosa”.  

 

La explicación ”deberá encontrarse hacía el final”, y podrá ser; a)”De tipo racional. 

Estaremos entonces ante lo sobrenatural reducido”, o b) ”De tipo sobrenatural.” No tiene una 

explicación natural. ”Este tipo de explicación constituye un desafío al racionalismo del lector, 

y pretende suscitar su inquietud, desconcierto, fascinación etc.” o la explicación podrá ser. c) 

“Ambigua o doble”. El lector tiene dos explicaciones y tiene que optar entre ellos, la 

sobrenatural o la racional y ”el relato le deja en la incertidumbre sobre ambas permitiendo una 

doble explicacion”. Si la explicación no es explícita el lector tiene que ”extraerla o inferirla 

por reflexión” (Herrero. (2000: 68). 

 

Herrero (2000: 67) continua, ”Un relato pertenece a lo neo-fantástico si persigue una finalidad 

didáctica, inicíativa, alegórica o filosófica. A través del universo narrado el autor pretende 

hacer comprender, explicar o justificar una concepción del mundo o una creencia en 

dimensiones ocultas o sobrenaturales.”. 

 

Lo fantástico exótico y legendario ”busca una ambientación o un escenario que, por sí 

mismos resultan extraordinarios, desconocidos e inhabituales por su alejamiento en el espacio 

o en el tiempo. (…) El tema de la maldición y de la violación de lo sagrado es corriente en 

este subgénero.” (Herrero. 2000: 73). 

 

Shimose (2000: 353) sostiene que ”lo fantástico se refiere a un hecho insólito, desconcertante, 

a veces sobrenatural, que ocurre siempre en el mundo cotidiano. Por ello se alcanza un alto 

grado de verosimilitud en este tipo de relatos”. 
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Menton tiene la definición ”cuando los sucesos o los personajes violan las leyes físicas del 

universo (…) la obra debería clasificarse de fantástica” (1998: 30). Menton continua diciendo 

que lo fantástico ”es un género, es decir, un tipo de literatura que se puede encontrar en 

cualquier periodo cronológico” (1998: 37). La novela fantástica incorpora la sobrenatural, 

”viola las leyes físicas de la naturaleza” y no está limitada a un tiempo específico (1998: 205). 

 

El tema de la novela fantástica puede ser el espectro, el vampiro, el monstruo, el licántropo, el 

muerto-vivo etc, pero “no es necesario que el relato fantástico tenga que tratar siempre estos 

temas” (Herrero. 2000: 32).  

 

Haciendo referencia a Todorov, Hahn en su ensayo ”Trayectoria del cuento fantástico 

hispanoamericano” (Risco, Soldevila, López-Casanova. 1998: 171) dice,  

lo fantástico se caracteriza por una percepción ambigua de acontecimientos aparentemente 

sobrenaturales. Enfrentados a esos hechos, el narrador, los personajes y el lector son incapaces 

de discernir si representan una ruptura de las leyes del mundo objetivo o si pueden explicarse 

mediante la razón.  

 

Hahn continúa referiendo a Chiampi que sostiene que lo fantástico es básicamente “un modo 

de producir en el lector una inquietud física (miedo y otras variantes), a través de una 

inquietud intelectual (duda)”, en tanto que “el “realismo mágico” (que ella prefiere denominar 

“realismo maravilloso”) provoca más bien un efecto de encantamiento.” (Risco, Soldevila, 

López-Casanova. 1998: 172). 

2.8 Diferencias entre los términos 

Menton (1998: 162) habla de “los internacionalistas y americanistas” dando entender que los 

internacionalistas son quienes están a favor del término realismo mágico, y los americanistas 

están a favor de lo real maravilloso. Según estos americanistas, “la cultura latinoamericana en 

general puede distinguirse claramente de la cultura europea y estadunidense por los elementos 

mitológicos de sus sustratos indígena y africano.” (Menton. 1998: 162). 

 

Menton, referiéndose a Scheel nos da las siguientes diferencias entre realismo mágico y lo 

real maravilloso.  

 En el realismo mágico los acontecimientos asombrosos o los que carecen explicaciones 

racionales provocan asombro en el lector mientras en lo real maravilloso los sucesos 

irracionales son creibles, por lo menos a algunos de los personajes y los autores los 
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pueden creer o no. Los sucesos maravillosos pueden integrarse en “cierto código de 

realidad (o irrealidad) que el lector acepta” (Menton. 1998: 176).  

 Los autores de lo real maravilloso tienen una lengua muy pintoresca, lleno de metáforas y 

símiles (Menton. 1998: 176) mientras los autores mágicorrelisatas son más racionales, 

usando un “estilo objetivo, aparentemente sencillo y preciso, y relativamente poco 

adornado” (Menton. 1998: 205). 

 

Camayd-Freixas dice que lo real maravilloso de Carpentier “se reparte necesariamente en tres 

aspectos: realidad, percepción y expresión. Lo real maravilloso se refiere únicamente a los dos 

primeros: datos más o menos objetivos acerca de la naturaleza y del hombre americano (lo 

real), percibidos desde el ángulo adecuado, afectan al sujeto de tal modo, que éste los 

interpreta como “maravillosos”.” (1998: 110). El tercer aspecto, expresión, es dejado al 

realismo mágico que es algo que “se practica, un modo de expresión (…) puede entenderse 

como expresión literaria de lo real maravilloso” (Camayd-Freixas. 1998: 110-111). 

 

Según Menton el realismo mágico es ”una tendencia artística” (1998: 37) y es “un estilo 

histórico (1998:53), mientras lo fantástico es un género (1998: 37) y él añade, “A diferencia 

de lo real maravilloso (…) el realismo mágico es una modalidad internacional, presente tanto 

en la pintura como en la literatura (…) y tampoco se limita a la literatura latinoamericana” 

(Menton. 1998: 205).  

 

En lo que concierne a la realidad contra lo sobrenatural, Menton sostiene que el realismo 

mágico nunca trata de lo sobrenatural (1998: 37) mientras García dice que lo sobrenatural es 

incorporado y naturalizado en la novela magicorrealista (Risco, Soldevila, López-Casanova. 

1998: 87). En cuanto a la novela fantástica, Shimose (2000: 353) propone que los hechos 

sobrenaturales no son raros en este género. 

 

La influencia en el lector también es diferente entre el realismo mágico y lo fantástico. El 

primero provoca asombro (Menton. 1998: 176) y el segundo puede producir una sensación 

“de inquietud o angustia”(Herreo Cecilia. 2000:32) en el lector.  

2.9 Los campos difusos de los términos investigados 

Los diferentes términos encontrados en la literatura crítica no son aclarados. Lo real 

maravilloso, el término inventado por Carpentier, y el realismo mágico, por ejemplo Ricci 

Della Grisa lo combina en “el realismo mágico maravilloso” (1985: 56). Él prefiere este 
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término ya que realismo mágico es un témino de origen europeo y era aplicado a las artes 

plásticas y el término lo real maravilloso también tenía el origen europeo y es “estrictamente 

literario y alejado de la realidad” (Ricci Della Grisa. 1985: 56). Ricci Della Grisa quiere 

diferenciarse de los dos conceptos porque piensa que realismo mágico maravilloso “permite 

las necesarias conexiones entre una literatura y su acción fundamentalmente revolucionaria, y 

la conciencia de Latinoamérica” (1985: 56).  

 

El realismo mágico “nunca trata de lo sobrenatural” según Menton (1998: 37) mientras García 

Sánchez dice que en el realismo mágico lo sobrenatural ”aparece ya asimilado, incorporado a 

una “realidad” que lo naturaliza sin conflicto” (Risco, Soldevila, López-Casanova. 1998: 85).  

 

Sin embargo, Menton sostiene que ni siquiera lo real maravilloso pertenece únicamente a la 

literatura de América Latina. Haciendo referencia a un ensayo de Carpentier, ″De lo real 

maravilloso americano″ publicado en 1964 en Tientos y diferencias dice que Carpentier “Más 

de la mitad del ensayo está dedicada a exaltar los aspectos maravillosos y exóticos de la 

China, del Asia central islámica, de la Unión Soviética y de Praga.” (1998: 166). Menton 

agrega que el mismo Carpentier en su tercer y último ensayo sobre lo real maravilloso, Razón 

de ser, publicado en 1976, por primera vez, “reconoce el problema de distinguir entre lo real 

maravilloso y el realismo mágico” (1998: 169).  

 

La capacidad de provocar asombro en el lector cuando ocurre algo inesperado o inverosímil 

en un ambiente cotidiano o realista es, según Scheel un rasgo del realismo maravilloso, o 

según Menton, un rasgo del realismo mágico. 

 

3 Resultado y análisis 

3.1 Las similitudes entre las obras 

En El reino de este mundo la esclavitud es reintroducida por el negro soberano Henri 

Cristophe y así Ti Noel va a ser esclavo de un amo blanco, vía la revolución de los esclavos 

para liberarse hasta de nuevo ser esclavo pero esta vez de un amo negro. En este caso 

podemos ver los acontecimientos como un círculo. En El cuarto de atrás es el relato mismo 

que hace un círculo. El manuscrito de la obra aumenta durante el cuento y al final es la misma 

obra que acabamos de leer. En ambos casos tenemos el fenómeno del tiempo cíclico, una de 

las características de lo real maravilloso (Menton. 1998: 176). 
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En La ciudad de las bestias Alex y Nadia se transforman en animales, jaguar y águila, pero 

esta transformación es de modo espiritual y mental. Los dos adoptan las características de sus 

animales totémicos y entonces pueden usar los poderes inherentes de estos animales para 

resolver sus encargos en la ciudad de las bestias para salvar a los indígenas y a la madre de 

Alexander. En El reino de este mundo las transformaciones son reales, al menos para los 

esclavos que tienen la fe y piensan que Mackandal de verdad puede transformarse en cada 

tipo de animal o insecto.  

 

Tanto El reino de este mundo como La ciudad de las bestias dejan el lector con un fin 

satisfactorio, no hay ninguna duda de lo que pasó, al contrario de lo que sucede en El cuarto 

de atrás. 

3.2 El realismo mágico - La ciudad de las bestias de Isabel Allende (2002) 

Los aspectos opuestos, lo mágico y la realidad, que Bowers (2004: 4) discute, son muy 

evidentes en la novela de Allende. Hay muchos acontecimientos que parecen mágicos en la 

obra, como los indígenas que parecen ser invisíbles o los animales totémicos, pero también la 

realidad está descrita, por ejemplo la explotación de la selva y la extinción de los indios. La 

realidad atroz es descrita por el sacerdote, el padre Valdomero, que cuenta de la explotación. 

“Los hombres más peligrosos que he visto por estos lados no son indios, sino traficantes de 

armas, drogas y diamantes, caucheros, buscadores de oro, soldados y madereros, que infectan 

y explotan esta región.” (59). El padre Valdomero también nos cuenta que “los indios eran 

primitivos en lo material, pero muy avanzados en el plano mental, que estaban conectados a la 

naturaleza, como un hijo a su madre.” (59). Estas explicaciones son importantes para 

aumentar la verosimilitud de la novela. 

 

Como García Sánchez (Risco, Soldevila, Lopez-Casanova. 1998: 87) dice, lo sobrenatural es 

incorporado como parte de la realidad en realismo mágico, en este caso en La ciudad de las 

bestias. La verosimilitud de los sucesos tiene apoyo de Nadia que ha crecido entre los indios y 

ha adoptado sus creencias y conocimientos. Su papel es importante como intermediaria entre 

lo mágico y lo real ya que ella da explicaciones fidedignas de los sucesos y fenómenos 

extraordinarios tanto a Alexander como al lector. 

 

En La ciudad de las bestias Alexander además de un viaje físico, hace un viaje espiritual, su 

guía es la chica Nadia. Al principio los dos jóvenes son polos opuestos. Alexander representa 
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la realidad occidental pero él descubre poco a poco lo mágico que existe al lado de lo real y 

tangible y se acerca a las creencias de Nadia más y más para al final estar convencido de que 

hay más en el mundo de lo que puede ver, “en ese viaje había aprendido a abrir su mente a los 

misterios. Existían poderes sobrenaturales y otras dimensiones de la realidad.” (235). 

 

El viaje hacia el centro de la selva desconocida es descrito como un viaje “como en ensueños 

por un territorio alucinante” (53) y entonces incorpora la opinión de Menon (1998: 37) que 

“la realidad tiene una cualidad de ensueño”. Es “territorio mágico” (53) como Kate, la abuela 

de Alexander dice. Gracias a las descripciones detalladas de las animales, flores y la 

naturaleza de la selva (95) que nosotros los lectores tenemos del narrador, entendemos que es 

una realidad que existe, aunque está muy lejos de la realidad a la que nosotros estamos 

acostumbrados.  

 

El primer encuentro con lo mágico que Alexander presencia es entre el chamán Walimai, “a 

menos de tres metros de distancia se materializó una figura salida de la noche, súbita y 

sigilosa, como un fantasma” (68). La mujer de Walimai también estaba allí pero sólo Nadia 

podía verla, ya que la mujer era un espíritu. Nadia explicó la cosa, “No todos pueden verla.” 

(70). Un poco más tarde Alex continua su viaje espiritual cuando encuentra a su animal 

totémico, el jaguar negro.  

Alex se había aproximado como en trance, fascinado por la visión de ese enorme felino. (…) Se 

encontraban tan cerca, que pudo distinguir cada manchita dorada en las pupilas de la fiera, 

mientras los ojos de ambos se trababan en un silencioso diálogo. Todo desapareció: se encontró 

solo frente al animal en una vasta planicie de oro, rodeado de altísimas torres negras, bajo un 

cielo blanco donde flotaban seis lunas transparentes, como medusas. (83). 

Alex no entendió lo que pasó pero Nadia lo explicó lo que Walimai le había enseñado. 

“Todos tenemos el espiritu de un animal, que nos acompaña. (…) No todos encuentran su 

animal, sólo los grandes guerreros y los chamanes.” (86).  

 

La próxima ocasión en que Alex experimenta algo mágico es cuando ve a su madre una noche 

aunque ella está a miles de kilómetros de él. “Ésta es la primera vez que puedo ver a alguien 

de esta manera (…) como si viera a mi mamá con toda claridad en una pantalla, sin poder 

tocarla o hablarle.” (109). Nadia explica que Alex tiene que practicar ya que “Se puede 

aprender a ver con el corazón. Los chamanes como Walimai también pueden tocar y hablar 

desde lejos, con el corazón” (109). 

 

En el primer encuentro con la gente de la neblina Alex descubrió que estos indios podían 

hacerse invisibles. “A pesar de encontrarse a su lado, era difícil verlos; se mimetizaban tan 
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perfectamente con la naturaleza, que resultaban invisibles, como tenues fantasmas.” (125). 

Este encuentro dio la misma sensación “que tuvo en presencia del jaguar negro (…) como si 

los acontecimientos transcurrieran en una burbuja de vidrio” (126). Esta facultad Alex quería 

aprender y luego cuando estaba en la aldea de la gente de la neblina “comprendería que no se 

trataba de ilusionismo, sino de un talento que se alcanzaba con mucha práctica y 

concentración” (141). Él tiene razón. Nadia que es más avanzada en su espiritualidad ha 

aprendido esta facultad de los indios. La invisibilidad es útil cuando Nadia tiene que salvar a 

Alex de los militares (274). 

 

Walimai y su mujer llegan a la aldea y esta vez Alex podía verla. “Alex comprendió que era la 

esposa ángel del chamám y celebró que ahora podía verlo, eso significaba que algo se había 

abierto en su entendimiento o en su intuición.” (167). Él había aprendido cómo ver con el 

corazón. Esta nueva facultad hizo posible para que él pudiera trasladarse mentalmente al 

hospital donde estaba su madre y visitarla. 

 

Cuando Alex y Nadia acompañan a Walimai a la ciudad de las bestias, o a los dioses que 

Walimai los nombran, ambas tienen que hacer uso de los poderes que sus animales totémicos 

los habían dado para lograr sus tareas. Alex tenía que traer agua de la fuente de la eterna 

juventud para salvar la vida de su madre y Nadia tenía que traer los tres huevos de cristal para 

salvar a la gente de la neblina.  

3.3 Lo real maravilloso - El reino de este mundo de Alejo Carpentier (2010) 

Ricci Della Grisa sostiene que ”la contribución de Carpentier fue probablemente de haber 

dado forma concreta a la búsqueda imaginaria de lo maravilloso, proponiéndolo como parte 

constitutiva de la deslumbrante complejidad cultural de América” (1985: 54).  

 

Una de las características de lo real maravilloso que ya hemos encontrado es la 

transformación del ser humano a un insecto o animal (Menton. 1998: 176). En El reino de 

este mundo el protagonista de esta truco es el esclavo Mackandal que puede transformarse en 

diferentes criaturas. Los esclavos están seguros de que es su  el líder que se muestra como 

ave, perro o mariposa o cualquier disfraz y que él de este modo los visitaba y vigilaba que 

estaban fieles, esperando su regreso. Mackandal “reinaba ya sobre la isla entera. Ahora sus 

poderes eran ilimitados” (44).  
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Teniendo en cuenta que la definición de lo real maravilloso presupone una fe para poder ver 

más alla de lo que parece suceder en la superficie, Carpentier tuvo que inventar un 

protagonista que podía actuar con la credibilidad necesaria para transmitir la maravilla que 

sucede después del regreso de Mackandal. Según Llarena (1997: 39) Ti Noël es la ”clave de la 

novela (…) cuya función es básica para el cumplimiento de lo real maravilloso”, citando a 

Rodriguez Monegal: 

Al elegir a Ti Noël, Carpentier está creando un intermediario para salvar no sólo el problema 

técnico de la narración misma, sino algo más importante. ¿Cómo transmitir la maravilla de 

vaudou sin asumir la perspectiva del testigo comprometido, envuelto en la magia que escribe?” 

(p. 639) (Llarena. 1997: 39). 

 

Es obvio que Carpentier, que es el narrador, no tiene la misma fe que su protagonista Ti Noël 

y los otros esclavos. Un buen ejemplo de esto es el acontecimiento cuando todos los esclavos 

fueron reunidos de sus amos en la plaza de la ciudad para ver como el rebelde Mackandal 

sería quemado. “Mackandal aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso 

hacia adelante. Sus ataduras cayeron, y el cuerpo del negro se espigó en el aire, volando por 

sobre las cabezas, antes de hundirse en las ondas negras de la masa de esclavos. Un solo grito 

llenó la plaza -Mackandal sauvé!” (Carpentier. 2010: 49).  

 

Los esclavos tenían su fe y estaban convencidos de que Mackandal volaba del fuego. Pero el 

narrador nos da una explicación racional, “muy pocos vieron que Mackandal, agarrado por 

diez soldados era metido de cabeza en el fuego” (49). Este doble punto de vista también es 

evidente cuando más tarde los esclavos regresaron a sus casas riendo porque “Mackandal 

había cumplido su promesa, permaneciendo en el reino de este mundo.” (50) y el amo de Ti 

Noël, Lenormand de Mezy, inconsciente de lo que había pasado según los fieles esclavos, 

comentó “la insensibilidad de los negros ante el suplicio de un semejante” (Carpentier. 2010: 

50).  

3.4 La novela fantástica - El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite (2009) 

Esta novela sigue el modelo de la novela fantástica. La trama está situada en la casa de la 

escritora, en un entorno cotidiano., ocurre cosas inexplicables y tiene un fin ambiguo. Ya 

antes de que la escritora en El cuarto de atrás recibiera la llamada por teléfono que advierte la 

visita del perodista, “el hombre de negro”, tenemos una premonición de lo que va a suceder. 

El grabado «Conferencia de Lutero con el diablo», en la pared del dormitorio es descrito de 

una manera detallada que da al lector una indicación de que es importante. El diablo es negro 

con grandes alas negras (Martín Gaite. 2009: 26).  
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Cuando “el hombre de negro” llega a la casa de la escritora, él lleva ropa negra y un sombrero 

negro con alas grandes. (35). Jiménez Corretjer (2001: 129) dice que para Martín Gaite “la 

categoría de demonio tiene unas connotaciones intelectuales positivas (…) representa aquello 

con lo que se va a intercambiar algo”. Jiménez Corretjer también agrega que “Para esta 

autora, escribir es parte de ese proceso de convocar lo otro, que en los textos fantásticos 

corresponde al diablo.” (2001: 143). 

 

En cuanto que el hombre de negro se ha sentado en el sofá del cuarto de estar, un hecho 

inexplicable ocurre. La escritora, que es a la vez Martín Gaite, y la que narra en primera 

persona, descubre que hay folios escritos en su escritorio y que ella ha empezado a escribir un 

libro pero no puede recordar cuándo lo ha hecho. Sospecha de su memoria y constata 

“últimamente estoy perdiendo mucho la memoria”. (Martín Gaite. 2009: 36). Antes ha 

mencionado varias veces al libro de Todorov y que ha prometido escribir un libro fantástico 

(27).  

 

Durante la noche el visitante está haciéndole preguntas sobre su vida durante la guerra y sus 

novelas y después de cada cuento el manuscrito de la novela ha aumentado como por arte de 

magia. “Acabo de fijarme en el folio que asoma por encima de la máquina y me he quedado 

paralizada; ahora ya la sorpresa roza casi al terror. (…) estos setenta y nueve folios, ¿de dónde 

salen?, a qué se refieren?” (91).  

 

La escritora descubre que el hombre negro ha tomado el grabado del diablo de la pared. Él le 

pregunta si ella cree en el diablo. La situación asusta a la escritora que dice “Tengo miedo –

digo como para mí misma–, me voy a volver loca.” (91). El hombre de negro le oferece una 

píldora que ella acepta. Él dice que la píldora avivan la memoria “pero también la desordenan, 

algo muy agradable”. (96). Ella continúa su cuento y el manuscrito va aumentando de grosor. 

La noche avanza y la escritora está cansada y quiere descanzar un poco. El hombre de negro 

le “ayuda a subir las piernas en el sofá” y le “pone un almohadón debajo de la cabeza” (169).  

 

A la mañana siguiente la escritora se despierta en su propia cama, incierta de cuándo y cómo 

le ocurrió. No recuerda que se ha acostado. En el cuarto de estar ve los dos vasos de té en la 

mesa que ella y su visitante habían bebido. También encuentra la cajita dorada de las píldoras 

que el hombre de negro la regaló y en “El sitio donde tenía el libro de Todorov está ocupado 

ahora por un bloque de folios numerados, ciento ochenta y dos. En el primero, en mayúsculos 
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y con rotulador negro, está escrito «El cuarto de atrás».” (177). Todo el libro ha sido escrito 

sin que la escritora lo haya hecho, ¿o? Este fin de la novela deja al lector en incertidumbre, 

¿qué pasó? La ambigüedad que es una de las características de la novela fantástica la tenemos 

aquí. 

4 Discusión y conclusión 

La ciudad de las bestias tiene descripciones detalladas sobre la naturaleza y de las creencias y 

costumbres de los indígenas que aumentan la verosimilitud de la mayor parte de los 

acontecimientos. También el hecho de que Nadia puede ver el fantasma de la mujer de 

Walimai es verosímil dado que en la realidad hay los que tienen este talento. Sin embargo, 

hay partes que no son verosímiles. 

 

Toda la parte de la novela que trata de las bestias y su ciudad en el cráter del volcán carece de 

credibilidad. Pienso que esta parte pertenece a lo fantástico porque las bestias pueden ser 

considerados pertenecer al grupo de seres fantásticos (el monstruo, el vampiro, etc.). No hay 

ninguna conexión con la realidad. La fuente de la juventud y los tres huevos de piedra 

preciosa me parecen elementos de los cuentos de hadas. 

 

La gente de la neblina tiene la capacidad para hacerse invisibles. Alex cree que este truco es 

algo que uno puede aprender por gimnasia mental y en la novela Nadia domina esta facultad. 

Esta facultad recuerda a la transformación de un ser humano en un animal o insecto que 

tenemos en lo real maravilloso y no al realismo mágico. La transformación de Nadia a un ser 

invisible es un hecho sobrenatural y aunque los indios parecen hacerse invisibles el lector 

puede interpretar su transformación como un buen disfraz y no como algo sobrenatural.  

 

Por consiguiente mi conclusión es que La ciudad de las bestias es una mezcla del realismo 

mágico, lo real maravilloso y lo fantástico. No estoy sorprendida ya que de lo que he leido el 

término realismo mágico es algo casi inaprensible y algo de lo que los críticos no se ponen de 

acuerdo. Creo que Camayd-Freixas tiene razón en su afirmación de que el realismo mágico 

“puede entenderse como expresión literaria de lo real maravilloso” (1998: 110-11). Esta 

solución a mi parece la más creible o verdadera. El realismo mágico se origina de las artes 

plásticas y entonces es una manera de ver la realidad, expresada por ejemplo, en un cuadro. 

Trasladado a la literatura el realismo mágico es una manera de expresar lo real maravilloso en 

una manera que acepta los sucesos maravillosos como naturales en su ambiente. La realidad 
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de los diferentes aborígenes del mundo no está limitado a América Latina y entonces tampoco 

lo real maravilloso se limita sólo a América Latina. 

 

En cuanto al término lo real maravilloso pienso que las obras que tienen sus raíces en los 

mitos y las creencias de los aborígenes en América Latina (o en cualquier parte del mundo) o 

de los descendientes de los esclavos pueden ser consideradas como pertendeientes a lo real 

maravilloso. La clave es que los acontecimientos no provocan asombro, ni en los personajes, 

ni en el lector y, lo que yo pienso que es importante para no romper lo maravilloso es que, el 

autor no debe darnos un doble punto de vista. Los sucesos son considerados como naturales 

en el ámbito en que tienen lugar. Pienso que la afirmación que García Sanchez (Risco, 

Soldevila, Lopez-Casanova. 1998: 87) nos da, que los hechos sobrenaturales que ocurren en el 

realismo mágico ”aparece ya asimilado, incorporado a una ”realidad” que lo naturaliza sin 

conflicto”, confirma mi afirmación que se trata de lo real maravilloso que es expresado en una 

manera magicorrealista. 

 

No me gusta el doble punto de vista que Carpentier usa cuando cuenta de los sucesos 

maravillosos porque rompe toda la sensación de la novela. Todo lo maravilloso desaparece en 

la nada y me siento engañada. Estoy de acuerdo con Rodríguez Monegal (Llarena. ¡997: 39) 

que dice que las visiones del autor y de los personajes deben ser la misma visión mágica para 

que lo real maravilloso pueda tener lugar. 

 

La novela fantástica es la más fácil para analizar. Los críticos están bastante de acuerdo cómo 

una novela fantástica debe ser construida. El ambito debe ser cotidiano, y algo sorprendente o 

algo que da miedo, debe suceder. Puede ser un espíritu, un vampiro, un fantasma, o como en 

El cuarto de atrás, el diablo, que viene. Lo que es simpático con este libro es que no provoca 

angustia o miedo en el lector, sólo es el manuscrito que aumenta más y más que es 

desconcertante. No sabemos si es la escritora misma que lo ha escrito sin que lo recuerde ya 

que menciona su mala memoria algunas veces. Tampoco estamos seguros si es el diablo que 

la visitaba o un periodista. 

 

Partiendo de la interpretación del realismo mágico, que es una manera de describir lo real 

maravilloso, no estoy de acuerdo con los críticos que dicen que el realismo mágico nunca 

trata de lo sobrenatural. Mi hipótesis que los tres términos deben tener algo en común es 

verdadera. Lo sobrenatural se encuentra en los tres tipos de literatura que he investigado. Lo 

sobrenatural que ocurre en lo real maravilloso es posible de explicar si tenemos o  
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compartimos las creencias de los personajes del relato. Lo mismo es válido de los cuentos que 

tienen la etiqueta realismo mágico, teniendo en cuenta lo que he dicho más arriba. Lo que 

distingue lo fantástico de los dos demás es que el relato fantástico deja el lector en 

incertidumbre, hay una ambiguedad al final del relato que el lector puede interpretar. 

 

Finalmente podemos constatar que la confusión entre el realismo mágico y lo real maravilloso 

todavía continúa entre los críticos que he estudiado. Esto no es sorprendente, tampoco el 

mismo Alejo Carpentier estaba seguro de como delimitar el uno del otro. 

 

Cuadro comparativo 

El realismo mágico Lo real maravilloso Lo fantástico 

La ciudad de las bestias 

(Allende. 2002) 

 

Orígen europeo 

 

Internacional 

 

Seres humanos 

 

 

 

Ambiente cotidiano 

 

 

Un modo de ver la realidad 

descrita 

 

 

 

No provoca angustia o miedo 

 

No hay ambigüedad al final 

de la novela 

 

Lenguaje sencillo 

 

El reino de este mundo 

(Carpentier. 2010) 

 

Orígen latinoamericano 

 

Raices aborígenes 

 

Seres humanos  

 

 

 

Ambiente cotidiano 

 

 

La realidad de los aborígenes 

con sus creencias. Lo 

sobrenatural es incorporado y 

naturalizado en esta realidad. 

 

No provoca angustia o miedo 

 

No hay ambigüedad al final  

 

 

Lenguaje adornado 

 

El cuarto de atrás (Martín 

Gaite. 2009) 

 

Origen europeo 

 

Internacional 

 

Vampiros, monstruos, 

licántropos, muerto-vivos etc, 

y/o seres humanos  

 

Ambiente cotidiano o 

inventado por el autor 

 

Hechos sobrenaturales 

 

 

 

 

Provoca miedo y/o angustia 

 

Hay ambigüedad al final 

 

 

_____ 
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