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RESUMEN 

 

El realismo mágico fue el boom literario que se desató con la presencia de Gabriel García 

Márquez en el mundo de la literatura, luego de que este destacado escritor incursionara en la 

narrativa periodística. Después de su muerte ocurrida en el 2014, Márquez sigue estando 

presente con su magia eternizada en su obra más sobresaliente: Cien años de soledad, de aquí nos 

hereda el nuevo periodismo, aquel que pudo diseñar con historias llenas de fantasía, pero 

también de mucha realidad, por esta razón el objetivo de mi artículo es determinar el aporte del 

realismo mágico trasladado a la narrativa periodística, de ahí que las palabras claves que surgen 

son: realismo mágico, narración periodística, nuevo periodismo. 

 

El proceso investigativo que se aplica en el presente artículo es la metodología bibliográfica 

referente a la vida y a la obra de García Márquez, este trabajo se complementa con la aplicación 

del método analítico e inductivo que permite extraer las ideas principales de los entrevistados 

que dieron su opinión acerca de cómo Gabriel García Márquez trasladó el realismo mágico al 

periodismo.  

 

De esta forma se determina que el realismo mágico logra fusionar la literatura con el 

periodismo para ofrecernos una narrativa más cercana a la realidad de los pueblos 

latinoamericanos, embargados por historia de magia, fantasía y hechos milagrosos que no pueden 

dejar de contarse ni en la literatura ni en el periodismo. 

 

Palabras-claves: realismo mágico, narración periodística, nuevo periodismo. 



ABSTRACT 

Magical realism was the literary boom that erupted with the presence of Gabriel García Márquez 

in the world of literature, after this prominent writer delve into the journalistic narrative. After 

his death occurred in 2014, Marquez is still present with his magic immortalized in his most 

outstanding work: Hundred Years of Solitude, here we inherit the new journalism, one that could 

be designed with stories full of fantasy, but also much Actually, for this reason the aim of my 

article is to determine the contribution of magical realism taken to the journalistic narrative, 

hence keywords that arise are: magic realism, narrative journalism, new journalism. 

 

The investigative process applied in this paper is the methodology literature concerning the 

life and work of García Márquez, this work is complemented by the application of analytical and 

inductive method to extract the main ideas of the respondents gave their opinion about Gabriel 

Garcia Marquez magic realism moved to journalism. 

 

Thus it is determined that the magical realism Fusing literature and journalism to offer a 

closer look at the reality of the Latin American peoples narrative story seized by magic, fantasy 

and miraculous events that cannot be counted or stop in the literature or journalism. 

 

 

 

 

Keywords: magic realism, narrative journalism, new journalism. 



INTRODUCCIÓN 

 

La realidad no es más que la sencillez, la sutileza, la profundidad  escondida en palabras que 

expresan las cosas tal y como son. “…escarbó tan profundamente en los sentimientos de ella, que 

buscando el interés encontró el amor, porque tratando de que ella lo quisiera terminó por 

quererla” (Márquez, 2015, pág. 351). 

 

La  magia de ese realismo surge en el boom literario de los años 60 y 70 cuando la dictadura 

deja de ser una mordaza para que surja la revolución de una narrativa con técnicas,  inmersa de 

fantasías, fábulas y cuentos, con una profundidad interpretativa sumida de rasgos culturales y 

sitios coloquiales de nuestra América Latina. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar cuál fue el aporte del realismo mágico, impulsado 

por Gabriel García Márquez en la narrativa periodística, para ello mediante el método de 

investigación bibliográfica se puede conocer que esta corriente literaria da un valor único a las 

raíces y costumbres de cada ser en proporción a los sueños que cruzan por la mente de quienes 

nunca dejaron de ser niños, escritores con pensamientos contemporáneos que dieron vida a 

personajes logrando un impacto emocional en los lectores a través de las 28 letras del alfabeto.   

 

Con la aplicación de la técnica de entrevistas con enfoque cualitativo y el empleo del método 

analítico e inductivo se puede destacar en este artículo científico el valor del realismo mágico 

que heredamos de Gabriel García Márquez para la nueva escritura periodística que logró 

sumergir al lector en cada una de sus vivencias cotidianas, despertando en él su interés por lo 

insólito. 
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METODOLOGÍA 

 

Mediante procesos analíticos e inductivos sobre la principal bibliografía de Gabriel García 

Márquez, Cien Años de Soledad, se ha logrado determinar la influencia de su realismo mágico 

en la narrativa periodística que es reconocida por destacadas figuras de la cultura de nuestra 

provincia, a quienes se tuvo acceso aplicando la técnica de la entrevista con enfoque cualitativo.  

 

En el quehacer estudiantil de la carrera de comunicación social generalmente se despliegan 

esfuerzos para que los estudiantes no confundan el periodismo con la literatura, se suele hacer 

creer que el escritor de novelas nada tiene que hacer en el desarrollo de un artículo periodístico, 

en otras palabras se cuestiona: “¿o eres periodista o eres literario?”. Esa es la discusión que surge 

en las aulas y la que se resuelve a través del conocimiento del realismo mágico, esa corriente 

literaria que nace en la época de los gobiernos dictatoriales para rescatar temas tradicionales, 

mitos, leyendas que históricamente han envuelto a América Latina en una especie de magia, y 

resulta que esa magia es la realidad cotidiana de nuestros pueblos. Indiscutiblemente, el padre del 

realismo mágico es Gabriel García Márquez, con su obra Cien Años de Soledad (1967), es el 

mejor ejemplo de lo mágico, lo milagroso y lo fantástico, sin apartarse de la naturaleza, 

disfrazando para ello la percepción de las cosas, los personajes y los sucesos. 

 

Gabriel José de la Concordia García Márquez, escritor colombiano, nació el 06 de marzo de 

1928 en el municipio de Aracataca, pueblo tropical de la región del Caribe. El novelista, escritor 

de cuentos, guionista y periodista fue conocido en el mundo literario como “Gabo”.    
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Sus abuelos fueron el pilar fundamental para el Nobel de Literatura; su abuelo El coronel 

Nicolás Márquez, veterano de la guerra de los Mil Días, le contaba fenomenales historias de su 

juventud y de las guerras civiles del siglo XIX, además lo llevaba al circo y al cine. Doña 

Tranquilina Iguarán, su abuela, le contaba fábulas, leyendas y las vivencias familiares, siendo 

ella la culpable de incentivar tanta magia y la cábala interpretativa al despertar de cada uno de 

sus sueños, es por ello que surgió en Gabo una perspectiva centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones de los seres vivos a través de la mezcla de la superstición, y lo 

sobrenatural de la realidad. 

 

García Márquez aprendió a escribir a los cinco años de edad inspirado en su bella profesora 

Rosa Elena Fergusson, mientras a sus diez años incursionaba en versos humorísticos. 

 

Su profesión como corresponsal y los continuos viajes a través del mundo le permitieron 

ampliar sus conocimientos lingüísticos y reflejar su realismo mágico engendrado de la 

problemática social, política y económica que percibió en países de Europa (París, Polonia, 

Hungría, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética), New York, 

Cuba, Venezuela,  y  México, este último se convirtió en su lugar de permanencia por largos 

años, luego de ser asilado tras la persecución del ejército colombiano por supuestos nexos con el 

M-19  y por mantener activa la revista Alternativa, de corte socialista.  

 

 

Cien años de soledad, novela en la que trabajó por más de veinte años,  la historia se 

desarrolla en Macondo, pueblo imaginario que llevado a la realidad no es más que el espejismo 
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de su natal Aracataca; trae consigo las supersticiones, las costumbres, las creencias populares y 

de corte religioso, así como las pestes y diluvios; los que encierran la magia de los pueblos 

latinoamericanos. 

 

De cierta manera Macondo es la materialización de la infancia, es el enfrentamiento con su 

pasado, la nostalgia de esa niñez y el despojo de memorias que busca mantener vivas aún tras la 

huella de la violencia que transitaba en Colombia por los continuos enfrentamientos de los 

partidos políticos.  "Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 

Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el 

hielo..." (Márquez, 2015, pág. 9) 

 

Lo fantástico y lo real dan a conocer los conflictos de un continente, su espacio, tiempo y 

personajes que proclaman la descendencia de la familia Buendía, existe un encuentro permanente 

con elementos realistas, con apariciones y estados oníricos, característicos en una estrategia 

narrativa. 

 

La novela se direcciona en los nacimientos, las muertes, los casamientos, enfermedades y 

relaciones amorosas  e incestos de los Buendía. García Márquez induce en la historia la fantasía, 

transmite con naturalidad irreverente lo particular de la humanidad, la esencia pura de lo 

cotidiano y mezcla lo cómico y lo trágico, la muerte y la vida, la paz y la guerra, el pasado y el 

futuro, lo histórico y lo mágico. 

 



11 
 

El fenómeno editorial o la llamada Edad Dorada de la Novela dio a conocer al mundo los 

nuevos narradores del continente inspirados en el Realismo Mágico de García Márquez: tales 

como los argentinos: Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y los 

mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes, entre otros ilustres representantes. 

 

Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982. Su novela más 

reconocida internacionalmente es 'Cien años de soledad'. Falleció el 17 de abril de 2014 en 

Ciudad de México, tras una recaída en el cáncer linfático por el que ya había sido tratado en 

1999. 

 

INFLUENCIA DEL REALISMO MÁGICO EN LA ESCRITURA PERIODÍSTICA 

 

Si el realismo mágico es considerado como una estética de la literatura, en otras palabras como 

un estilo o forma de escritura, no existiría motivo para negarle al periodismo la posibilidad de 

realizarse con este estilo. La realidad a la que nos enfrentamos a diario es agotadora y quienes 

están en los medios de comunicación tienen la tarea de narrarnos los acontecimientos de nuestro 

entorno y si los periodistas nos cuentan los hechos agotados de ideas y de estilo propio nos 

quedaríamos en lo superficial de los sucesos, sin posibilidades de comprender nuestra propia 

realidad.  

 

La mejor forma de explicar que Gabriel García Márquez no solo haya sido un gran escritor 

del realismo mágico sino el fundador del nuevo periodismo, es que Gabo siempre quiso escribir 

lo que percibía en su propio género, siempre quiso contarle a América Latina la realidad de 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/borges.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cortazar.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vargas_llosa.htm
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/rulfo/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fuentes.htm
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nuestros pueblos, en especial el del suyo, siempre anheló contarnos su vida, sobre todo su 

soledad, esa soledad en la que miles de latinoamericanos aún se encuentran sumergidos en una 

sociedad carente de justicia y equidad social. Gabo desafió al mismo periodismo y lo trasladó 

hacia donde pocos lo conducen, al pueblo, del pueblo nacen las historias habladas para luego 

tomar forma en las letras y publicarse en los periódicos. Se presume entonces que desde los 

tiempos de Márquez el periodismo permanecía en soledad, creyendo que desde las salas de 

redacción surgían las noticias de todos los días, Márquez tuvo otra mirada, quiso devolver a los 

lectores sus historias, desarrollar su pensamiento crítico  en la comprensión y resolución de 

problemas, tal parece que fue la magia escondida en la realidad la que permitió aquello. 

 

Solo ofreciendo otras formas de escritura, un periodismo distinto podremos conseguir 

lectores de otro nivel y una sociedad profundamente reflexiva. En esto coincide el Presidente de 

la Casa de la Cultura Núcleo El Oro, Voltaire Medina, quien al brindar su visión del realismo 

mágico destaca como reflexión  que si no le ofrecemos algo diferente a los jóvenes como 

historias nobles y valiosas, no podremos fomentar su interés por la lectura, por el descubrimiento 

de escritores que revolucionaron el destino de nuestra cultura. “La juventud lo que hace es coger 

todo lo que le ofrecen (droga, música estridente, hábitos extranjeros, entre otros)”, señala 

Medina, quien además manifiesta que no le ha perdido la confianza a la juventud, por tanto no 

todo está perdido en la cultura, porque si los jóvenes tienen a su disposición libros, estos leen, se 

interesan, pero si nadie los motiva no se podrán cambiar sus preferencias de forma positiva, 

argumenta. 
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Por su parte, la docente universitaria Lizette Lazo considera que el periodismo debe manejar 

al mismo tiempo los diferentes tipos de lenguaje en la elaboración y difusión de noticias en 

impreso, radial, auditivo y multimedia. (Lazo, 2015) 

De hecho el macondismo, menos que una transformación radical, es más bien una 

reconversión que adapta los discursos a las nuevas formas de la política, la cultura mass-

mediática, la economía informal, la ilegalidad y el consumo. En este contexto, el macondismo 

genera una confusión entre la popularidad, que es el predominio del marketing y los ratings, y lo 

popular... (Von der Walde, 1998, pág. 4) 

 

En los últimos tiempos el periodismo es más rápido, más ágil, tiene mejores instrumentos, 

pero en su lugar le está faltando profundidad, concepciones más contundentes, una mirada 

más adecuada a la realidad actual, no por ser dinámico, por ser rápido se puede realizar de 

manera informal, en todo momento debe informarse la verdad, ese es el verdadero 

periodismo. El periodismo que distorsiona, que desinforma, que hace sus agendas 

equivocadas, ese no es periodismo, ese es un manejo de la opinión. (Medina, 2015) 

  

Esto es lo que enfatiza Voltaire Medina en tiempos en que la tecnología produce una serie de 

transformaciones sociales y es ahí donde de acuerdo a su criterio el periodismo tiene un rol 

decisivo, mucho más que antes, pues vivimos en una sociedad mucho más comunicada, en la que 

los periodistas deben orientar la opinión pública, pues el comunicador social se convierte en un 

intermediario de la verdad.  
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La obra Cien años de Soledad, la magnífica y espeluznante novela fue interpretada por 

Gabriel García Márquez con tres palabras esenciales: Mágico = magia,  Milagroso = prodigioso, 

Fantástico = inexistente. Estas palabras encierran circunstancias, sentimientos, experiencias, 

habilidades y manifestaciones de sensaciones y opiniones.   

El espacio Macondo es un desafío y el lugar imaginario donde acontecen sucesos en un 

período de cien años, desde su fundación hasta el cataclismo, quedando en el completo olvido,   

los personajes caracterizados por los Buendía, con siete generaciones, los mismos nombres y 

modos de comportamiento, alegrías, tristezas, amarguras y hasta relaciones cometiendo incesto.   

 

En la actualidad no estamos ajenos a esta problemática social, al cáncer de la corrupción, la 

falta de ética y moral para hacer las cosas con un sentido de pertenencia hacia la humanidad; el 

existencialismo, el  Yo interior, el egocentrismo, la conciencia moral, las afinidades sexuales con 

personas del mismo género,  la inseguridad que tienen nuestros hijos ante la incapacidad de 

nosotros los padres por no permitir que enfrenten sus miedos;  atentar a la integridad física, la 

falta de respeto por la especie viviente, el daño a nuestro ecosistema, la violencia en contra de los 

derechos y garantías constitucionales pierden el ánimo por mantener la dignidad y el buen vivir.  

Inconscientemente recordamos para protestar, pero continuamos sumergidos en un pasado, en lo 

que fue y tal vez nunca llegó, en repetir las historias narradas por nuestros abuelos, tíos o padres 

que después de aprender con las lecciones de la vida nos hablaron de ello.     

     

Así como Melquiades, el gran mago; deslumbraba con sus secretos, así la vida es una magia 

desde que naces… de niño sueñas e inventas fantasías, imaginas dragones, hadas, elfos, y un 
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mundo de príncipes, mientras en la adolescencia sueñas con lo que deseas ser de grande, 

encontrar  esa persona ideal y construir tu propio mundo.   

 

“El sueño, un medio importante no solo para captar la realidad, sino para actuar en ella.   

Soñar es un medio poderoso de percepción que proporciona aún a la persona ordinaria la 

capacidad de juzgar los sucesos futuros…” (Kracke, 1990, pág. 146)  

 

El reflejo bíblico es patente y su fuerza más expresiva viene del mito sagrado que se evoca. 

Uno de los valores literarios más significativos de la obra es la fuerza de los mitos, pues estos 

han dado estructura, poder evocativo y una resonancia profética singular a Cien años de Soledad. 

Así, en la obra de Gabo podemos ver una resonancia del diluvio como castigo bíblico del pecado 

después del paraíso (Molina, 2015, pág. 211). 

 

El libro de Génesis 26:12 “Isaac sembró en aquella tierra, y ese año cosechó al ciento por 

uno; y le bendijo Jehová” pág. 32 y así fueron cien años de soledad transcurridos en siete 

generaciones  (De Reina, 1569, pág. 32).  

 

Lo fantástico refleja la personalidad del escritor, un tejido literario como espejo de la 

realidad, un desafío a la misma hasta convertirla en una circunstancia espectacular en la que se 

mezclan estados de ánimo, pérdidas y experiencias. Lo fantástico tiene relación con la causa y 

efecto de algo que sucede fuera de los patrones normales de comportamiento y de las leyes de la 

naturaleza. “El procedimiento de la exageración permite crear un mundo fantástico sin tener que 
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acudir a seres fantásticos por naturaleza, como un dragón o un centauro” (Literatura Ecuatoriana 

e Hispanoamericana, 1862, pág. 211) 

 

Frente a esto Medina considera que cuando se hace periodismo se está involucrando también 

en la literatura, con la diferencia de que en el género periodístico no se destacan los sentimientos 

propios, porque eso sería involucrarse en temas de ficción, el periodismo no es para narrar la 

ficción ni lo que uno se imagina si no los hechos. El periodismo es un género literario 

perdurable, que está encaminado a ser masivo o sea es un género literario concebido para llegar a 

más personas, por lo tanto hay que ser muy cauteloso, bien registral, ser auténtico, tener un 

vehículo de información idóneo y trabajar al servicio de la colectividad, es el criterio del 

destacado intelectual.   

 

Lazo coincide con el criterio de Medina, pues para ella el periodismo nace con los literatos,  

sin embargo al momento de profesionalizar el oficio periodístico, este toma su propio rumbo y se 

separan ciertos aspectos que lo ligaban a la literatura, sobre todo lo que refiere a elementos  

discursivos,  apegándose más a un lenguaje informativo que le otorgue las características de 

objetividad, veracidad y proximidad con el público. Es ahí cuando de cierta forma el periodismo 

se divorcia de la literatura. Para la catedrática, la retórica muchas de las veces usada en temas de 

crónica roja crea novelas que no informan sino que llenan de fantasía y hasta distorsionan la 

realidad, irrespetando los derechos de los seres humanos de recibir información confiable. 

 

El mismo pensamiento concibe Melva Fuentes, docente de la Universidad Técnica de 

Machala, para ella la literatura es una de las formas de expresión más sensibles que tiene el ser 
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humano y su vínculo con el periodismo está en que al momento de comunicar hay que guardar 

sensibilidad, hay que ponerse en el lugar de quien recibe la noticia, no tanto de quien la 

comunica. (Fuentes, 2015) 

En este mismo sentido, Elaine Ramón, ex presidenta del Colegio de Periodistas de El Oro y 

actual  Asistente Gerencial de Autoridad Portuaria, ve a la literatura como el conjunto de varios 

géneros, entre ellos el género periodístico, que al igual que la literatura trata de contar vivencias, 

historias, circunstancias relevantes. La diferencia entre estos dos mundos está en los valores de 

emotividad. (Ramón, 2015) 

 

RESULTADOS 

 

Para Voltaire Medina, Márquez a través de su realismo mágico recogió la magia de nuestros 

pueblos, lo hizo porque él nació en esa realidad donde algunos hechos parecen absurdos, pero 

son reales. García Márquez tuvo la suerte de vivir en un pueblo pequeño, en los pueblos 

pequeños el asombro se vive todos los días, todos los días hay novedad. Él  representa el boom, 

la época brillante que vivió nuestra América Latina y curiosamente el novelista guayaquileño 

José de la Cuadra escribió su gran obra Los Sangurimas mucho antes que Cien Años de Soledad, 

sin embargo algunos elementos que están en Cien Años de Soledad se destacan en Los 

Sangurimas, pero no es que García Márquez haya cometido un plagio, si no es la coincidencia de 

la realidad ecuatoriana con la colombiana.  

 

En la entrevista con la licenciada Lizette Lazo, se obtiene como resultado que Gabriel García 

Márquez no trasladó el realismo mágico al periodismo sino que de su experiencia periodística 
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construyó el realismo mágico, logrando más adelante una fusión bastante interesante con la 

literatura para tratar temas de interés periodístico.  

 

En relación al criterio de Fuentes, ella admite que la literatura actual utiliza un lenguaje 

bastante sencillo y común, a diferencia de Gabriel García Márquez, quien se caracterizó por salir 

de lo común sin dejar de contar lo cotidiano, embelleciendo las vivencias de los pueblos con la 

fantasía, la magia que de su imaginación fluían hasta convertir la realidad en un sueño. 

 

Como resultado de la entrevista con Elaine Ramón, de acuerdo a su perspectiva, Márquez 

logró liberar ciertos mitos, leyendas, parte de nuestro acervo cultural, que estaban fuera del 

conocimiento de los latinoamericanos y que en el realismo mágico renacen para hacernos soñar, 

estimularnos la existencia y hacernos sentir orgullosos de nuestras raíces.  

 

CONCLUSIONES 

 

En definitiva Márquez nunca fue un crítico ni teórico literario si no que prefirió contar historias 

según sus apreciaciones. Medina piensa que los escritores modernos, los escritores jóvenes no 

quieren eso si no que creen que contradiciendo al realismo mágico se van a ser famosos, pero no 

se dan cuenta que si no tienen una obra literaria que sea producto de su imaginación y al mismo 

tiempo una mezcla con la realidad, pasarán el tiempo.  

 

Tanto el periodismo como la literatura quieren registrar lo que está pasando con nuestros 

pueblos y ese deseo de hacerlo logra que el periodismo y la literatura se fusionen en aquello que 
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hoy conocemos como realismo mágico, éste último le hereda al periodismo la posibilidad de 

recrear la mente de sus lectores sin alejarse de la verdad. En situaciones difíciles la magia puede 

salvarnos y el derecho de soñar puede movernos a cambiar nuestra realidad, de este pensamiento 

surge la necesidad de que los estudiantes de comunicación social aprendan a utilizar distintos 

recursos para la redacción periodística. 

 

La tecnología está enfriando la escritura periodística, la vuelve técnica y los estudiantes se 

olvidan de los propios sentimientos y del sentir del conglomerado social, de allí la necesidad de 

hacer esfuerzos para que en el periodismo no perezca la magia de contar la realidad con estilo 

propio, sin alterar la verdad. 

 

Contar la realidad no es una tarea sencilla para el periodista, trasladar los hechos tal y cuales 

son a la mente de los seres humanos es un proceso bastante delicado que requiere de ese espíritu 

de libertad en el que no solo nos sintamos libres sino que también se libere la información hacia 

el público, a quien debemos guardar fidelidad porque es su vida la que puede cambiar con las 

historias que podamos contarles. 
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