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Una inteffogcrnte
conceptual: el reslismo

mdgtco coly? lo
reol mcffcruilloso

NIery Erdal Jordan

una distancia cronol6gica de casi treinta a6os
respecto de la poldmica literaria sobre eI reolis-
mo mdgico y lo reol marauilloso, ya es posible
'examinar estos conceptos desde una perspec-

tiva diacr6nica, la cual quizds pueda anteponer a[ en-
tusiasmo sincr6nico de la detecci6n de nuevas moda-
lidades literarias, la sola pero indiscutible ventaja de
examinar un sistema relativamente estable y definido.

Actualmente el realismo mdgicollo real marauillo-
so son conceptos literarios sobre cuya significaci6n
existe un amplio consenso, as( como respecto de los
escritores que han introducido esa modalidad en las
letras latinoamericanas - fundamentalmente Carpen-
tier y Astr-rrias. La confusi6n surge, ahora como en-
tonces, cuando acoplamos lo real marouilloso al rea-
lismo mdgico, empleando ambos tdrminos de modo
indiscriminado. ZSon 6stos conceptos sin6nimos o
cada uno de ellos designa una modalidad literaria
distinta? M5s a(rn, ipodemos denominar con el mis-
mo tdrmino las obras de Carpentier y Asfurias y las

de Garcia M6rquez?'

Pese a que Anderson Imbert (1976) excluye a lo
real marauilloso del metalenguaje literario por no
constihrir una categoria estritica segfn los par6metros

en que se ha basado Carpentier para acufiarlo, el trir-
mino ya es parte del metalenguaje critico y es utiliza-
do paralelamente al de realismo mdgico. Una posible

explicaci6n de esta no distinci6n entre ambos con-
ceptos es el hecho de que los mismos no han sido
elaborados por la investigaci6n literaria, sino que se
han inhoducido en ella como pr6stamos: el reolismo
m6gico de la critica pict6rica y lo reol marouilloso de
la visi6n creativa (Anderson Imbert 1976). La oha
explicaci6n podria ser la masiva adopci6n del tdrmino
realismo m5gico por la critica mundial, la cual no
siempre se detiene en distinciones que son funda-
mentales para la literafura latinoamericana."

Dado que la etimologia de estos t6rminos ha sido
tratada exhaustivamente por la critica literaria de las
d6cadas de los'60-'70, obviar6 adentrarme en ella y

me permitirri aprovechar la coexistencia de dos con-
ceptos que, perteneciendo al mismo gdnero, pueden

ser utilizados para designar modalidades distintas,
tanto en su estrategia escrifural como en el estrato
ideol6gico que las origina, factores que, finalmente,
apuntan a movimientos literarios distintos.

De hecho, toda nomenclahrra es esencialmente
convencional perotambi6n indispensable. De ahique
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rctendrl. el tdrmino realismo mdgico para la modali
dad empleada por Carpentier y Asfurias en sus respec-
tivas novelas El reino de este mundo y Vientofuerte,
y propongo destinar el de real marauil/oso a la confi-
gurada por Garcia Mdrquez enCien anos de soledad
y ciertos textos de Erdndira. La elecci6n de estos au-
tores se debe a su car6cter paradigm6tico e introduc-
torio respecto a las modalidades en cuesti6n, y no ne-
cesariamente a su exclusividad en el uso de ellas.

Caracteristico de la modalidad que denomino rea-
Iismo mdgico es la configuraci6n de lo maravilloso/so-
brenafural por medio de sistemas miticos vigentes en
Am6rica Latina. La elecci6n de esta nomenclatura no
es totalmente arbitraria, puesto que responde al sig-
nificado literal del sintagma: no se trata de "presentar
la magia como si fuera real" sino de presentar "la
realidad como si fuera m6gica" (Anderson Imbert
1976, p. 19).3 Y ello con el prop6sito de marcar la
interpretaci6n mitica de la realidad como diferencia
especifica de esta parte del continente.

Cabe detenerse en algunas paradojas que susten-
tan esta posici6n. Por una parte, Asfurias inspirado
por el surrealismo y Caryentier reaccionando respec-
to de este movimiento,+ fundamentan ambos la in-
terpretaci6n sobrenafural de la realidad en una fe co-
lectiva, y con ello enfatizan el car5cter artificial del
surrealismo que, pese a su considerable expansi6n e
influencia, al supeditar el cambio en la percepci6n de
la realidad a la visi6n individual, no logr6 superar los
confines de las elites art(sticas. Pero, por oha parte,
en tanto que el surrealismo puede ser considerado un
intento, no menos sincero por infructifero, de revolu-
cionar la humanidad por medio de la ampliaci6n de
la concepci6n de realidad, elrealismo m6gico disiente
de esa postura ideol6gica puesto que circunscribe la
captaci6n de lo sobrenatural a Latinoamt2rica, como
marca especifica del continente. Para ello, esta mo-
dalidad se configura en las citadas obras como una
explicita antitesis de la concepci6n racional, asociada
a las culturas occidentales.

Desde esta perspectiva, El reino de este mundo es
un texto paradigmdtico del realismo m6gico. Carpen-
tier contrasta en dl dos concepciones de la realidad:
la racional, encarnada en los colonos franceses de
Haiti de los siglos XVIII y XIX, y la mitica, atribuida a
la poblaci6n africana de ese pais y del Caribe en ge-
neral. Es as( que un mismo acontecimiento es inter-
pretado antitdticamente, seg(n el personaje que lo
focaliza. Ejemplo de ello es la ejecuci6n de Mackan-
dal, el h6roe de la sublevaci6n de los esclavos, la cual
suscita dos versiones contrarias, seg(rn la procedencia
culfural de los personajes que la interpretan:

Mackandal agit6 su mu66n que no habian podi-
do atar, en un gesto conminatorio que no por men-
guado era menos tenible, aullando conjuros desco-
nocidos y echando violentamente el torso hacia

adelante. Sus ataduras cayeron, y el cuerpo del ne-
gro se espig6 en el aire, volando por sobre las ca-
bezas, antes de hundirse en las ondas negras de la
masa de esclavos. Un solo grito llen6 la plaza.

-iMackandal sauv6!
Y fue la confusi6n y el estruendo. Los guardias

se lanzaron, a culatazos, sobre la negrada aullante,
que ya no parecia caber entre las casas y trepaba
hacia los balcones. Y a tanto lleg6 el estrdpito y la
grita y la furbamulta, que muy pocos vieron que
Mackandal, agarrado por diez soldados, era metido
en el fuego, y que una llama crecida por el pelo
ahogaba su frltimo grito. [...]

Aquella tarde los esclavos regresaron a sus ha-
ciendas riendo por todo el camino. Mackandal ha-
bia cumplido su promesa, permaneciendo en elre!
no de este mundo. Unavez m6s eran burlados Ios
blancos por los Altos Poderes de la Otra Orilla. Y
mienhas Monsieur de Mezy, de gorro de dormir,
comentaba con su beata esposa la insensibilidad de
los negros ante elsuplicio de un semejante.... (7976,
pp. 48-9).

Este es, sin duda, uno de los momentos del libro
en que con mayor claridad es representada la capta-
ci6n antitdtica de los acontecimientos, la que se da a
lo largo de todo el texto. Carpentier conueliza en Al
el programa ideol6gico que expusiera en el pr6logo,

seg(ln el cual, "lo real maravilloso no era privilegio

rinico de Haiti, sino patrimonio de la Am6rica entera,
donde todavia no se ha terminado de establecer, por

ejemplo, un recuento de cosmogonias" (p. 13). No
obstante, El reino de este mundo es un texto que no
s6lo mantiene la ambiguedad interpretativa sino que

en ocasiones, como en el citado episodio que funda-
menta la creaci6n del mito de Mackandal, la explica-
ci6n "real" es m5s explicitada que la interpretaci6n

sobrenatural. Ello pareciera constituir una abierta
apelaci6n al lector racional como destinatario del tex-
to, adem5s de apuntar al predominante papel que
juega la fe enla captaci6n de lo maravilloso.

Otro rasgo del realismo m5gico de Carpentier es
que 6ste no lo confina a las culturas amerindias y
afroamericanas, sino que, como producto de la fe en
creencias miticas, 6l es patrimonio de cualquier co-
munidad que posea dichas creencias. Es asique tam-
birin sistemas miticos de origen europeo, como el ca-
tolicismo, o las supersticiones de origen folkl6rico,
condicionan fen6menos de realismo m6gico, y la
misa de la Asunci6n es contexto de la aparici6n de
Cornejo Breille, el arzobispo emparedado por orden
de Henri Christophe, el primer monarca del continen-
te americano y ejemplo del sincretismo religioso que
caracterizarl a Amrlrica Latina:

Frente al altar, de cara a los fieles, otro sacerdote
se habia erguido, como nacido del aire, con peda-
zos de hombros y de brazos a(n mal corporizados.
Mienhas el semblante iba adquiriendo firmeza y ex-
presi6n, de su boca sin labios, sin dientes, negra10



como agujero de gatera, surgia una voz tremebun-
da, que llenaba Ia nave con vibraciones de 6rgano
a todo registro, haciendo temblar los vitrales en sus
plomos" 0976, p.116).

Asturias es menos ambiguo que Carpentier en el
uso del realismo mAgico como arma ideol6gica pro-

latinoamericana, aunque hay que reconocer que en
Viento fuerte -la primera novela de la "trilogia bana-
nera", compuesta adem6s por El Papa uerde y Los

ojos de los enterrados- esta arma est6 m6s al servicio
de la protesta pol(tica que de la reivindicaci6n de lo
vernacular. Aun asi, la he elegido como ejemplo por-
que presenta una estrategia similar a la de EI reino de
este mundo en lo
que concierne a la
configuraci6n de
mundo: captaci6n
dicot6mica de Ia
realidad -racional
en los yanquis/mi-
tica en los locales
de origen indio-,
la naturaleza como
aliada de Ios se-
gundos y lo sobre-
natural inducido
por la fe. Todos es-
tos elementos lle-
gan a su cirspide
en el (rltimo capi
tulo de la novela,
en el que el "vien-

to fuerte" -el hura-
c6n- es suscitado
por el cham6n, a
fin de vengar me-
diante la destruc-
ci6n de las planta-

ciones la explota-
ci6n yanqui de Ni-
caragua y los nica-
raguenses:

Una fuerza que nada deje en pie. Lo ped(a Herme-

negilo Puac. Un viento que soplara por debajo.

Constante, fuerte, m6s fuerte, cada vez m6s fuerte
y m6s bajo, desenraizando los bananales de la Tro-
picaltanera, arranc6ndolos para siempre. El viento
que clava los dientes en la tierra, sucio, atmosfririco,

salobre y desentierra todo, hasta los muertos. Lo

pedia Hermenegilo Puac con la presencia de su

muerte de coraz6n y la entrega de su cabeza a Rito.

Soy Penaj"  (7972. pp.194-5). '

Cabe entonces, definir a este tipo de configura-

ci6n del realismo m6gico como una modalidad que

re-crea los mitos de una determinada comunidad

con la finalidad de reivindicar la interpretaci6n mi

tica como una de las facetas que singulariza a la

realidad latinoamericana. Asi entendido, el realis-
mo mdgico es una modalidad de manifiesta moti-
vaci6n ideol6gica en el campo culiural y politico.

Desde el punto de vista de la problemdtica latinoa-
mericana de la identidad, esta tendencia separatis-
ta, diferenciadora, debe ser entendida como un
gesto de autoafirmaci6n, progio del proceso de
consolidaci6n de la identidad.o No seria, inclus<.r,
aventurado encontrar en esta ideologia ecos de la
conocida problem6tica de "civi l izaci6n o barba-
rie", problem6tica en la que, por primera vez, se
concede una plena evaluaci6n positiva a los aspec-
tos no europeos del continente; entre ellos la natu-

raleza, que de
factor decis ivo
en la condic i6n
de barbar ie,  se-
girn Sarmiento,
pasa aqui a ser el
m6ximo al iado
en la lucha por la
reivindicaci6n de
lo latinoamerica-
no.

\;3,,

Ciertamente,
Larpentter no
considera que el
-^^ l :^-^ - i^ :^reanSmo magrco
sea exclusivo del

-  cont inente.  Dero
en su opinion. el

' grado de cotidia-
npidad con orre se
da en 6l  lo corr-
vierte en su marca

' .  sooresalrente. En

. Asturias. la capta-
u cion de lo mdgico
'. es patrimonio ex-
:r; clusivo de los indi-

genas.

Caracleriza a esta modalidad un efhos (Hutcheon,

1981) sumamente serio, que responde a un compro-
miso cultural: estos autores tienen como objetivo re-
velar al mundo lo que ellos consideran un aspecto
inherente de 'la realidad latinoamericana', y este pro-
yecto de re-creaci6n se fundamenta en [a fe que po-

seen en la capacidad de revelaci6n -epifania- del len-
guaje.' En virtud de estos rasgos, estos autores se aso-
cian a la vanguardia, pero -y en ello acierta Carpen-
tier- aventajan a dsta por poseer un acervo cultural
aut6ctono, que les permite transcender la individua-
lidad alienante del escritor moderno: "The challenge
for the modern writer is to discover [such] a trans-his-
torical or transcendent dimension which would link
the writer and the literarv work to a recoanized au- 11



dience. However, for most of the writers of the mo-
dernist and avant-garde haditions, a commonly assu-
med collective vision has not been possible since the
Romantic period" (Russell 1985, p. 6).

La modalidad de lo maravilloso que configura
Garcia Mdrquez es muy diferente de dicha definici6n.
Pareciera conveniente sefialar esa diferencia y, esen-
cialmente, vincularla a un proceso de evoluci6n lite-
raria, mediante una nomenclafura distinta, por lo que
he optado por denominarla lo real maravilloso. Tam-
poco aqui la elecci6n es totalmente arbitraria, puesto
que, como se ver6 a continuaci6n, lo real maravilloso
se asemeja m6s que el realismo m6gico a Ie meruei-
Ileux quotidienne, el tdrmino surrealista que inspirara
a Carpentier al introducir su noci6n de "real maravi-
lloso".

La elaboraci6n de los elementos no-realistas en la
obra de Garcia M6rquez es diversa, pero, insisto, en
ninguna de sus manifestaciones se asemeja al realis-
mo m5gico, tal como ha sido definido en el presente
estudio. Y es precisamente la obra de este autor la
que de hecho logra la aspiraci6n de Asturias y Car-
pentier, puesto que lo real maravilloso es captado por
el pfblico mundial como una de las marcas posibles
de la latinoamericanidad. Sin desmedro del impor-
tante papel que ha cumplido en este proceso recep-
tivo la enorme difusi6n editorial de Cien afios de so-
ledad, es indudable que son otros factores, decar6c-
ter subliminal, los que han influido en su repercusi6n
universal y en la identificaci6n del lector extranjero
con la configuraci6n de mundo garc(amarqueana y
lo latinoamericano. Maturo (1972\ enuncia uno de
estos factores respecto de Cien oftos de soledad'. "Lo
que le confiere, a mijuicio, su singularidad y valor, es
la configuraci6n estdtica que en ella asumen afirma-
ciones psicol6gicas, cosmol6gicas y religiosas que la
insertan, con un sentido muy americano, en la tradi-
ci6n cultural de Occidente" (1972, p. 1,3).

Garcia M6rquez,puesl en oposici6n a la tendencia
a la diferenciaci6n que asumo como propia del rea-
lismo m6gico, lleva a cabo la integraci6n de la idio-
sincrasia latinoamericana a la tradici6n cultural occi-
dental. Uno de los medios por el cual se efect(ra esa
integraci6n es el profuso empleo de los mitos de dicha
culfura en su obra. Mucho ha elaborado la critica este
aspecto, por lo que focalizarl solamente las diferen-
cias entre el tratamiento que Garcia M6rquez otorga
a los mitos y el que caraclefizaa los autores que con-
figuran un realismo m6gico.

La diferencia esencial, de la cual derivan las de-
m6s, reside en el ethos. Hemos visto que los creadores
de realismo mdgico son respetuosos del significado y
la integridad de los mitos que insertan en sus obras,
puesto que su intenci6n es que la captaci6n mitica de
la realidad sea identificada como tal y, esencialmente,

como un fen6meno inherente a la realidad vivida en
l-atinoam6rica. Esta misma intenci6n conduce, en los
textos que cit6, a otra diferencia b6sica en el grado cle
"irrealidad" del mundo configurado: rlste no es uni-
forme sino que presenta una captaci6n dicot6mica de
la realidad -racional vs. mitica- atribuida a los extran-
jeros y los latinoamericanos, respectivamente. Es asi
que la antinomia ordinario/sobrenatural es explicita-
da intratextualmente y constifuye un elemento confi-
gurador de ese mundo, en el que el mito es compo-
nente esencial y manifiesto de la red de significacio-
nes de la obra.

En la obra de Garcia M6rquez, en cambio, predo-
mina el elhos ir6nico y l(rdico. Este efhos expresa no
solamente una posici6n postmodernista respecto del
papel de la literatura y del lenguaje en general, sino
tambi6n respecto de la funci6n de los mitos en la cul-
fura, en tanto 6stos son considerados productos lin-
g0isticos.b

Garcia M6rquez utiliza los mitos de diversas ma-
neras. Una de ellas, es la sefialada por Ludmer:

En la novela contempor6nea y especificamente
en el nouueou roman y en Cien ofios, los mitos cl5-
sicos y biblicos funcionan como narraciones prime-
ras, umbrales que abren el acceso a "metanarracio-
nes" que las comprenden y las hascienden [...]. El
mito es un connotador, que sefrala lo propio del
sentido de la novela; es el representante de un tipo
de objetividad en elrelato: la objetividad - y propie-
dad com0n - de algo ya dicho, ya oido, casi imper-
sonal por su universalidad, sobre cuyo fondo se re-
corta la subjetividad o ret6rica especifica de la fic-
ci6n" (1985, p. 25).

Esto es indiscutible en relaci6n al mito de Edipo y
al mito del h6roe, cuyos car5cteres de significado sub-
yacente, de armaz6n ideol6gica de Cien af ios,
Ludmer desentraffa con brillantez. En lo que respecta
a los mitos biblicos, profusamente explicitados al co-
mienzo de la obra, 6stos cumplen una funci6n adicio-
nal, que es la de irradiar un auro de mitificaci6n sobre
el origen del mundo configurado. Subrayo el t6rmino
aura, debido a que la configuraci6n parcial y, a me-
nudo inversa, de esos mitos los marca como versi6n
par6dica de las fuentes biblicas: "Al principio Jos6
Arcadio era un pahiarca juvenil" (p.79); "Varios ami-
gos de Jos6 Arcadio, j6venes como 61, embullados
con [a avenfura, desmantelaron sus casas y cargaron
con sus mujeres e hijos hacia la tierra que nadie les
habia prometido" (p. 96). Segrin Joset, "Jos6 Arcadio
que en principio pareci6 ser la reencarnaci6n de
Abraham, lo es ahora de Mois6s. Sin embargo, la mis-
ma forma de la expresi6n denota la desacralizaci6n
del 'texto sagrado"' (Garcia M6rquez 1984, p.96,
nota 13).

Ahora bien, este proceso de parodizaci6n de los
mitos, especialmente de origen religioso, es un ras-l2



go com(n de la obra de Garcia M6rquez y constitr-r-
ye generalmente^ un procedimiento al servicio de la
sdtira par6dica.' Ejemplo sobresaliente del mismo
en Cien ofros es la ascensi6n al cielo de Remedios
la bella. El modelo es, por supuesto, la ascensi6n de
la virgen Maria. I-a parodia es marcada por medio
de la inversi6n del modelo, la cual es evidente en el
papel que cumple cada una de estas figuras: la vir-
gen es la que intercede ante Dios en favor de los
hombres; es, esencialmente, una benefactora. Re-
medios la bella, aunque tambidn virgen, causa la
muerte de todos sus enamorados. Lo cual no impide
que, como su modelo parodiado, ascienda al cielo,
aunque por medio de s6banas, elemento eshecha-
mente asociado al sexo y que contrasta con la pu-
reza carnal adjudicada a la virgen. Otro ejemplo es
"la sefial de Cain" que llevan los hijos del coronel:
en la Biblia Dios marca a Cain con esta sefial para
que su vida sea respetada y en Cien ofios es justa-
mente esa marca, hecha por el cura, la que causa
la muerte de los hijos del coronel.

Asimismo, el relato "Un sefior muy viejo con unas
alas enormes", en el que se da la desmitificaci6n del
mito del 6ngel por medio de su encarnaci6n humana,
puede ser interpretado como una muestra de la ca-
pacidad del texto ficticio de destruir o, por lo menos,
de desacralizar mitos (Erdal Jordan, 1992), al mismo
tiempo que impone mitos de su creaci6n, tal como
sucede en "El ahogado m5s hermoso del mundo"
relato en el que la mitificaci6n/santificaci6n del ahol
gado surge como una pura necesidad de los pobla-
dores de poseer un objeto de veneraci6n.

Si los fragmentos de mitos biblicos en Cien afios
connotan la cosmogonia, el texto, aparentemente,
homologa su gdnesis a la de la creaci6n y esta homo-
logia se proyecta a la de Dios y autor, equivalencia
innegable si recordamos que la finalizaci6n de la lec-
tura del texto y la deshucci6n del mundo textual son
simult6neas. Pero dcu6nto crddito podemos otorgar
a una analog(a manifestada par6dicamente? Inter-
pretar al pie de la leha las alusiones miticas y metali-
terarias del texto es ignorar la alta cuota de ironia que
ristas contienen y que, finalmente, desmitifican a los
blancos parodiados, sean dstos textos sagrados o
equivalencias cosmog6nicas. ^"

Todas estas manifestaciones de autoconciencia ti-
fien, finalmente, al texto de artificiosidad y producen
una serie de efectos propios del postmodernismo:
desde el cuestionamiento de la legitimidad de las
ideologias -"descomposici6n de los grandes Relatos"
(Lyotard, 7994,p.36)- hasta el ir6nico entronamien-
to del texto literario como una realidad susceptible de
competir con la versi6n convencional de la realidad.
Como sefiala Saldivar (1985): "To summarize, One
Hundred Years of Solitude is Garcia's M5rquez's
most direct ideological expresion of his doubts about

truth in historical texts and his doubts about conven-
tional reality" (p. a0).

Muy diferente es esta actitud l(dica e ir6nica de la
seriedad e involucraci6n ideol6gica que detectara-
mos en Asfurias y Carpentier. Pareciera sorprendente
que esta notoria diferencia ain no haya impulsado a
la cr(tica a relacionarse a estas obras como dos varie-
dades gendricas que, por lo menos en lo que respecta
a su empleo de los mitos, son hasta contradictorias.

Pero el tratamiento par6dico de los mitos no llega
generalmente a constituir a lo real maravilloso; cuan-
do si lo hace, como en el citado episodio de Remedios
la bella, vemos que "el milagro" est6 explicado por-
que Remedios sujetaba las s6banas y "un delicado
viento de luz le arranc6 las s5banas de la mano y las
despleg6 en toda su amplitud" (p. 313). Del mismo
modo, la levitaci6n del padre Nicanor es inducida por

una simple laza de chocolate caliente.

De hecho, una considerable cantidad de maravi
llas que configuran a lo real maravilloso est5 consti-
fuida por elementos cotidianos que adquieren carac-
teristicas sobrenafurales por su descripci6n hiperb6li-
ca. Este es el caso del impacto que provoca Josd Ar-
cadio, el primog6nito, con su hiperb6lico 6rgano se-
xual; esto es lo que sucede cuando muere y su sangre
realiza un cuidadoso y largo itinerario para llegar a
los pies de su madre; o la fertilidad de los animales
suscitada por los orgasmos de Peha Cotes y el diluvio
que sella la decadencia de Macondo y que es some-
ramente denotado por la precisi6n numdrica -"Llovi6
cuatro affos, once meses y dos dias"-, as( como otras
tantas maravillas.

Otra fuente de lo real maravilloso son las supers-
ticiones y creencias populares, las cuales son recrea-
das en su significaci6n literal. A estos fen6menos per-
tenecen los muertos que siguen dialogando con los
vivos; el niflo con cola de cerdo, marca del incesto;
los legendarios personajes de las ferias -el hombre
vibora en Cien ofios, la mujer arafra en "Un sefior
muy viejo"-; los artefactos miigicos, como la esiela
voladora traida por los gitanos.

Pero, como sefiala con acierto Ludmer, todos es-
tos fen6menos son captados como maravillosos por

el lector, en tanto que los personajes perciben como
maravillosos precisamente a los elementos cotidia-
nos:

El hielo como elemento cotidiano es el que resulta
maravilloso a los protagonistas. Y lo "maravilloso"
consiste justamente en eso: que un dato cotidiano
pueda ser visto como fant6stico e irreal; a la inversa,
lo irreal, lo fant6stico de Macondo (de l-atinoam6-
rica, de la ficci6n) es que un elemento maravilloso
como el ascenso al cielo de Remedios la bella pueda
ser tomado por los protagonistas como "real". El
contraste entre la escenografia, el decorado, y el
centro delespectdculo, elobjeto, yel contraste entre 13



una pefcepci6n

de lo maravilloso
que es exacta-

mente inversa, es

uno de los ele-

mentos de la con-

formaci6n de la

inealidad en Cien

orios. Hay una re-

versi6n enke los

valores de los
protagonistas de

la histor ia y los
posibles lectores:
para cada uno de

ellos lo ex6tico y

lo cot id iano, lo
que maravilla y Io

comin son inver-

sos (1985, pp.37-

8).
Es asi que la captaci6n de lo maravilloso tiene lu-

gar en el plano extratextual, segfn los criterios de rea-

lidad del lector. Esta discrepancia entre los criterios

del lector y los personajes con respecto a los 6rdenes

naturaVsobrenatural, adem5s de ser fuente de episo-

dios humoristicos, confiere a Cien otios rasgos de

irrealidad que, juntamente con constituirla como un

an1logon del universo, le otorga caracteristicas de

utopia.

Retomando la
comparaci6n con el
realismo m5gico, ve-
mos que otra de las di-
ferencias notorias que

rlste presenta respecto
de lo real maravilloso
es la focalizaci6n de lo
sobrenatural: si bien
los personajes perte-

necientes a las comu-
nidades que "viven"

los mitos, demuestran
poco o casi ning(ln
asombro ante "el mi-
lagro", existe un gru-
po de personajes -el
racional, lo denomi-
naria- que, al no cap-

tar el acontecimiento como sobrenatural, no s6lo

cuestiona su existencia sino que esencialmente lo

confina a ser estrictamente un producto de la fe.

A diferencia del realismo m6gico, que configura

mitos ya existentes, lo propio de lo real maravilloso

es la desacralizaci6n de mitos imperantes para susti

tuirlos por mitos que son mero producto de la ficci6n

literaria.

NOTAS

1 V6anse como ejemplos los siguientes tihrlos: El realismo mdgico en El otofio del patriarco de Gabriel Garcio M6rquez.

(Diaz Arenas, 1987); Lo real morauilloso en Ia literatura latinoomericano actual: "Cien ofios de soledad", "El reino de

este mundo", "Pedro P6ramo" (Bravo, 19841. "Realismo mdgico" 9 "Lo reol marouilloso" en EI reino de este mundo

y Et sigto de las luces (Banoso, 1977), autor este iltimo que finalmente adopta los dos t6rminos para el mismo

fen6meno al considerar a lo real maravilloso como una variante americana del realismo m6gico: "El realismo m6gico

es la combinaci6n de temas que reflejan la realidad dentro de una exactihrd y hondura detallistica con t6cnicas que

aunque rompen con las leyes de causalidad, acoplan apropiadamente los temas dentro de la unidad total de la obra.

Cuando los temas tratados son americanos, se ofrece la variante de "lo real maravilloso" (p. 65).

Bellini (1985) incluye a Asturias y Carpentier bajo el r6tulo "realismo m6gico", en tanto que Campra 1987,

refiri6ndose a estos autores, elude el t6rmino realismo m6gico, pero menciona el de real maravilloso especificamente

en relaci6n a Cien afios de soledod de Garcia M6rquez.

2 V6ase por ejemplo la edici6n de Zamora y Faris 1995, Mogical Realism. Theorg, History, Communitg.

3 "Magia: Ciencia oculta que pretende producir efectos con ayuda de seres sobrenahrrales o de fuerzas secretas de la

nahrraleza" , Vox, Diccionario General llustrado de lo Lengua Espafiola, 7953.

4 "De ahi que lo maravilloso invocado en el descreimiento - como lo hicieron los sunaelistas durante tantos alios -

nunca fue sino una artimaia literaria, tan abunida, al prolongarse, como cierta literahrra onirica "aneglada", ciertos

elogios de la locura, de los que estamos muy de vuelta.", Carpentier 7976, "Pr6logo" a El reino de este mundo, p.

L2.
5 Recordemos que tambi6n El reino de este mundo finaliza con "un gran viento verde, surgido del Oc6ano" (p. 154),

as( como Cien ofios de soledod: "laciudad de los espejos (o los espejismos) seria arrasada por el viento" (1984, pp.

492-3\.
6 Faris (1995) tambi@n lo capta asi: "lndeed, this magical supplement to realism may have flourished in Latin America

not only because it suits the climate there, as Alejo Carpentier has argued in his well known essay on lo real

marauilloso, but also because dismantling the imported code of realism "proper" it enabled a broader transculhrration

14 process to take place, a process within which postcolonial Latin American literahrre established its identity" (p. 165).



7 He seialado que "el rasgo comin a movimientos de (ndole aparentemente tan distinta como el romanticismo y el
sunealismo -para ubicarnos en el movimiento de vanguardia de mayor relevancia- y las manifestaciones de
escritores como Joyce, Gide, Proust y Virginia Woolf, es la fe en un 'lenguaje revelador', capaz de emitir lo inefable"
(Erdal Jordan, 1995, p. 33).

8 Esa posici6n postmodemista puede ser definida sucintamente como, por un lado, la conciencia del cardcler arbihario
y esencialmente convencional del lenguaje que enfatiza la rupfura de la relaci6n lenguaje/mundo y, con ello, los
rasgos auto-reflexivos del lenguaje, y, por el otro, el reconocimiento de la preeminencia del sistema lingiiistico en la
conceptualizaci6n de la realidad. Ello posibilita toda una serie de equivalencias entre realidad lingriistica y realidad
facfual, de la que no escapan los mitos, por ser esencialmente "relato de", lenguaje.

9 "D'un c6t6, il y a (selon la terminologie de Genette) un 'type' du 'genre' parodie qui est satirique mais qui vise
toujours une 'cible' intertextuelle; de I'autre, la satire parodique (un type de 'genre' satire) laquelle vise un objet hors
du texte mais utilise la parodie en tant que dispositif structr-rrel pour r6aliser son but correctif' (Hutcheon, 1981, 148).
Para una elaboraci6n detallada de este procedimiento en Garcia M6rquez y su relaci6n con la satira menipea, ver
Erdal Jordan, 1992.

10 En esta misma linea, es posible interpretar el huracdn que arrasa a Macondo como un rasgo intertextual de
reconocimiento a los predecesores, una parodia de ethos respetuoso, similar a la presencia de personajes de autores
latinoamericanos en la oora.
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