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RESUMEN 

La investigación demuestra que en la cuentística de Carlos Eduardo Zavaleta se 

encuentra características de la literatura fantástica. En seis relatos, lo fantástico 

permite iluminar acciones y comportamientos insondables de los seres humanos, 

ubicados en una realidad fáctica precisa y en una época determinada. De igual modo, 

posibilita observar los conflictos sociales y sicológicos entre Jos hombres, pero, al 

mismo tiempo, se fija en la luz y la sombra que rodean al ser humano como entidad 

. individual y autónoma. De este modo, la literatura fantástica abordada por Zavaleta, 

alejada de vampiros y seres monstruosos, destierra la suposición de que se trata de un 

género escapista. Todo lo contrario, ayuda a adoptar una actitud de crítica social, 

como se observa en la investigación. 

PALABRAS CLAVE 

Literatura fantástica, realidad, cuento, crítica social. 



ABSTRACT 

The Investigation shows that in the fantastic stories of Carlos Eduardo Zavaleta, we 

found characteristics of fantastic literature . In six stories ,the fantastic it allow 

illuminate the actions and behaviors unfathomable of humans ,it located in a reality 

and in a determined epoch . Similarly, it is possible to observe the social and 

psychological conflicts among men , similarly it sees the light and shadow that 

surrounds the human being as an individual and independent entity. So fantasy 

literature of Zavaleta it away of the vampires and monstrous beings, it banishes at 

supposed escapist genre. Quite the contrary, it helps to adopt an attitude of social 

criticism, as is seen in the investigacion. 

KEYWORD 

Fantastic literature, reality, story, social criticism. 



"Un fuego en el país no visto. Imágenes de candor cercano. 
Vende tu luz, el heroísmo de tus días futuros. La luz es un 

excedente de demasiadas cosas demasiado lejanas. " 

Alejandra Pizarnik 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, "La literatura fantástica en la cuentística de 

Carlos Eduardo Zavaleta" ha sido elaborado en base a las categorías propuestas por 

Tzvetan Todorov, David Roas y algunos otros estudiosos para analizar con herramientas 

· teóricas fundamentadas seis cuentos publicados en diferentes libros por el autor 

ancashino. De ambos se recoge la idea de que la literatura fantástica aparece en un 

mundo que es el nuestro, conocido, en el que se produce un acontecimiento imposible 

de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. En otros términos, la realidad 

está regida por leyes que desconocemos. Entonces, lo fantástico radica en la vacilación 

que experimentan los personajes y el lector, quienes conocen su mundo natural, pero 

que enfrentan hechos aparentemente sobrenaturales. 

El objeto de estudio para la respectiva aplicación está dado por "Una figurilla", 

. "Míster X~', "El Cristo Villenas", "Venganza de indios", "Discordante" y "La estatua 

del amor". En todos se demuestra que existen elementos de la literatura maravillosa, 

descartando la presencia de vampiros y algunos otros seres fantásticos de la literatura 

gótica, porque a Zavaleta lo que le interesa es partir de ciertas situaciones comunes y 

corrientes donde sucede algo extraño o extraordinario 

En el Capítulo I, Problema y Metodología de la Investigación, se presenta el 

esquema de estudio, el planteamiento del problema objeto de la tesis. De igual modo, 

se proponen los objetivos así como la hipótesis. Se establece la Operacionalización de la 

Variable, importante para dar solidez al trabajo. El tipo de Estudio, Cualitativo, es 

fundamental en su diseftó; pues permite especificar la naturaleza ihherertte dei tema. 

1 



En el Capítulo II, Marco Teórico de la Investigación, se asegura que no hay tesis 

como antecedentes en la FCSEC-UNASAM ni tampoco en alguna otra universidad. 

Existe sí un acercamiento, el cual es resumido en su respectivo lugar. Asimismo, se 

detallan las Bases teóricas sobre Literatura Fantástica y Cuentística, considerando los 

autores más reputados. También, se establece la Definición conceptual, herramienta 

teórica que permite avanzar la investigación con un lenguaje propio e inherente. 

En el Capítulo ITI, Resultados de la Investigación, se detallan los hechos, personajes 

y diversas situaciones aparecidas en los seis cuentos, que colindan con Jos rasgos de la 

literatura fantástica: las apariciones fantasmales, la cadena de sucesos extraños en la 

gran capital del Perú, la transformación de un personaje en otro dentro de lo que se 

convierte en una leyenda), la confusión entre sueño y realidad, la presencia de fallecidos 

· que retoman, la falta de explicación de lo que sucede en un breve tiempo en la vida de 

un enamorado que pierde a su novia en un accidente. 

En las Conclusiones se evidencia que la literatura fantástica tiene sus elementos en 

los seis cuentos seleccionados de Carlos Eduardo Zavaleta. Asimismo, que la crítica no 

se ha detenido suficientemente en esta modalidad literaria y que el presente trabajo es 

un punto de partida para alcanzar un mayor horizonte en el análisis de la narrativa de 

Zavaleta. 

En Las Sugerencias se propone que la modalidad de literatura fantástica sea una 

. herramienta teórica para estudiar ciertos cuentos del autor ancashino. 

La tesista 

2 



CAPITULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. l. El problema de investigación: 

1.1.1. Planteamiento del problema: 

Los cuentos completos de Zavaleta permiten señalar el trabajo persistente del 

autor tanto en sus diversos enfoques de la realidad peruana y de otros país del mundo, 

como en la técnica de presentación, que no ha sufrido cambios ostensibles, pues el 

lector se siente incorporado desde el inicio en el relato y tiene que ir descubriendo -a 

través de la estructura discursiva- el meollo del asunto. En los textos últimos, la 

objetividad parece haber triunfado sobre los tintes románticos de los primeros relatos, 

aunque persiste una actitud sentimental pues la casa y ambiente de los antiguos días 

campesinos siguen respaldando a Zavaleta y lo nutren asegurando a sus vivencias y 

visiones el hondo peso de lo auténtico. 

La crítica ha señalado de manera suficiente a lo largo de estas décadas, la 

pericia técnica de Zavaleta. Ha subrayado, además, que a él se debe la incorporación de 

. procedimientos creativos que practicaron Joyce y Faulkner. Sin duda es así: 

técnicamente es un pionero, pero más allá de este detalle, tal vez la principal virtud de 

Zavaleta sea considerar en su trabajo diario al cuento como un objeto hermoso y 

perfectible siempre, formado por palabras. En ese sentido, en él como en los grandes 

cuentistas del pasado, hay algo que lo define: la pericia técnica, que no consiste en la 

suma de procedimientos, rigurosos y definibles en una clase, en un artículo o un libro, 

sino en la imagen global de naturalidad que se desprende del relato y que cautiva al 

lectoí·. 
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La crítica literaria peruana comete habitualmente tres limitaciones 

fundamentales y que ha leído, bajo esa óptica, la obra de C. E. Zavaleta, reconociendo 

sólo parcialmente sus aportes a nuestra tradición literaria: a) ubicarlo como indigenista; 

b) inscribirlo en el neorrealismo; e) Incidir en sus aportes técnicos. En consecuencia, se 

. intentará una lectura más amplia de algunos de sus cuentos, aquellos que se pueden 

clasificar dentro de la literatura fantástica, para evidenciar su importancia en la narrativa 

del autor y de paso, plantear claves para la relectura de su obra desde otra perspectiva. 

Los cuentos que se abordarán son "Una figurilla", "Míster X", "El Cristo 

Villenas", "Venganza de indios", "Discordante" y "La estatua del amor", seis cuentos 

que buscan iluminar aspectos secretos de la realidad, observar aquellas fisuras que 

originan el cambio de la realidad hacia lo fantástico y el cambio de lo fantástico hacia la 

realidad. En efecto, en términos generales, en ellos se ha detectado que el autor crea un 

mundo paralelo al cotidiano para que el lector pueda comprender mejor la realidad. En 

tal sentido se alcanza un sentido profundo más significativo que el de la realidad misma. 

1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

¿Qué aspectos de la literatura fantástica se presentan en la cuentística de 

Carlos Eduardo Zavaleta? 

1.1.2.2.Problemas específicos 

- ¿Qué señales de la transgresión de la realidad aparecen en la cuentística de 

Carlos Eduardo Zavaleta? 

- ¿Cómo se presentan los mundos alternativos en la cuentística de Carlos 

Eduardo Zavaiéta? 
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1.2. Objetivos de investigación: 

1.2.1. Objetivo general: 

Identificar qué aspectos de la literatura fantástica se presentan en la 

cuentística de Carlos Eduardo Zavaleta. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

- Determinar qué señales de transgresión de la realidad aparecen en la 

cuentística de Carlos Eduardo Zavaleta. 

- Establecer cómo se presentan los mundos alternativos en la cuentística de 

Carlos Eduardo Zavaleta. 

· 1.3. Justificación de la investigación : 

Justificación pedagógica, en la enseñanza-aprendizaje del área de Comunicación 

está ausente tanto la teoría literaria como el análisis e interpretación de textos. En 

consecuencia un esquema teórico y práctico novedoso siempre debe ser bien venido 

para contar con mayores posibilidades de herramientas de enseñanza. La noción teórica 

e interpretativa desecha la idea de que para el proceso de enseñanza-aprendizaje basta 

con la didáctica. 

El vigente Diseño Curricular Nacional modificado por RM.N° 199-2015-MINEDU 

(DCN) indica que en el curso de .Comunicación, el alumno de cuarto grado de 

secundaria en Comprensión de Textos debe poseer esta capacidad: "Analiza las obras de 

literatura peruana e hispanoamericana identificando el contexto social y cultural y los 

movimientos o escuelas a los que pertenecen". Esta capacidad posibilita que el alumno 

cuente con un conocimiento adicional como el que se plantea en la presente 

investigación:. 
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Según lo dispone el Ministerio de Educación del Perú , se debe estudiar la narrativa 

nacional a partir de 1950 en el contenido de la Literatura Peruana e Hispanoamericana. 

El mismo texto menciona, entre otros autores a Carlos Eduardo Zavaleta. 

Justificación literaria. Aquí se puede afirmar que la crítica literaria peruana 

clasificó a Carlos Eduardo Zavaleta en los primeros años de su producción, como un 

neoindigenista o un pionero de la narrativa urbana, reconociendo sus aportes en la 

innovación técnica y reduciendo su obra a eso. Ni siquiera se ha estudiado 

suficientemente bien la violencia que, según autores como Roland Forgues y Luis 

Fernando Vida!, sostiene su narrativa, ni la insistencia en las imágenes femeninas o 

infantiles, o el papel que ocupa el sexo en su literatura y cómo vincula las dos grandes 

vertientes de su producción. 

Más allá de la clasificación antedicha, Zavaleta ofrece importantes claves para 

leerlo, por ejemplo, desde la literatura fantástica. En tal sentido, lo fantástico en los 

cuentos de Zavaleta está alejado de todas las formalidades sobrenaturales de la literatura 

· gótica, no busca destruir la realidad con truculencias cargadas de vampiros o fantasmas, 

sino que trata de iluminar algunas zonas secretas de la realidad. 

Por ello, si para algunos críticos Carlos Eduardo Zavaleta es el abanderado del 

neoindigenismo, y para otros 9omo uno de los autores del neorrealismo, en el presente 

trabajo se fundamentará la existencia de la literatura fantástica en ciertos cuentos de su 

vasta producción narrativa. Al estudiar estos cuentos fantásticos, se insistirá en la 

expresión contradictoria del hombre, la iluminación de la oscuridad y la simbolización 

como· crítica de una sociedad. 
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1.4. Hipótesis: 

1.4.1. Hipótesis de trabajo : 

En la cuentística de Carlos Eduardo Zavaleta se presentan aspectos de la 

literatura fantástica. 

1.4.2. Clasificación de variables: 

1.4.2.1.Variable independiente: 

Literatura fantástica. 

1.4.2.2. Variable dependiente: 

Cuentística de Carlos Eduardo Zavaleta. 
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1.4.3.- Operacionalización de variables: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Infracción de la 

realidad 

Lo fantástico Ficción- fantasía 

Lo real maravilloso 

VARIABLE 
Mundos alternativos 

*Fichas de 
INDEPENDIENTE Sobreantural lectura. 

Argumentos 
Literatura fantástica fantásticos Natural 

Psíquico 
*Revisión de 

Ruptura del límite Físico documentos. 

Andino 

Misticismo Cristiano 

Concepción 

Cuentística Tendencias 

Principales 

VARIABLE 
Personajes Secundarios 

DEPENDIENTE 
Tiempo Orden cronológico 

Cuentística de Carlos 
- Omnisciente 

Eduardo Zavaleta 

Narrador -Testigo 
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1.5. Metodología de la investigación: 

1.5.1. Tipo de estudio : 

Investigación cualitativa: 

Para Hernández (20 1 0), el investigador cualitativo parte de la premisa de que 

· el mundo social es relativo y sólo puede ser entendido desde el punto de vista de los 

actores estudiados. Dicho de otra forma, el mundo es construido por el investigador. La 

investigación cualitativa se basa más en un proceso inductivo (explorar y describir, y 

luego generar perspectivas teóricas. Agrega que "no se prueban hipótesis, éstas se 

generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un 

resultado del estudio" (p. 9). 

1.5.2. El diseño de investigación 

rv1 -------------- () 

.Donde: 

rvi: rviuestra 

(): ()bservación 

1.5.3. Unidad de análisis: 

En los cuentos seleccionados en base a su relación con la literatura fantástica 

se pretende encontrar que hechos se enmarcan dentro de lo maravilloso y de lo extraño. 

Se tratará de verificar si existen hechos sobredimensionados o situaciones insólitas que 

al final terminan explicándose desde la lógica y la racionalidad. 
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1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

a) Técnicas: 

Hernández (201 O) precisa que el investigador cualitativo utiliza técnicas para 

recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales. De estas 

técnicas, la presente investigación utililizará, fundamentalmente, la revisión de 

documentos. 

b) Instrumentos: 

En el enfoque cualitativo, Hernández (20 1 O) afirma que "El investigador es el 

· instrumento de recolección de datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan 

durante el estudio" (p. 13) 

1.5.5. Interpretación de la información: 

Hernández (20 1 O) sostiene que la investigación cualitativa se fundamenta en 

una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de los seres vivos; busca interpretar lo que va captando activamente. En tal 

sentido, se teorizará a partir de las categorías establecidas en la Bases Teóricas 

contrastándolas con el contenido de la cuentística de Zavaleta. 
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CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

No se ha podido encontrar tesis sobre este tema ni en la Universidad "Santiago 

Antúnez de Mayolo", ni en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; pero sí 

existen los siguientes acercamientos: · 

2.1.1. "Aproximaciones al cuento fantástico de Carlos Eduardo Zavaleta: El estilo 

suelo- flor", de Christian Elguera Olórtegui. 

En este artículo, Elguera (2009) propone que el estilo "suelo-flor" en la 

cuentística fantástica de Carlos Eduardo Zavaleta tiene una simbolización: el suelo 

equivale a la muerte, a lo profundo, a lo misterioso, mientras que la flor aparece como 

una realidad sobria, superficial, tétrica; las disyuntivas, transgresiones y paralelismos 

entre ambos es lo que determina la dinámica fantástica. Elguera sostiene que la 

literatura fantástica asume el mundo real como una máscara, como un tapujo que oculta 

una segunda realidad. También sostiene que lo fantástico en el autor ancashino está 

alejado de todas las formalidades sobrenaturales propias de la literatura gótica y 

romántica. Agrega que no busca destruir la realidad con cargadas truculencias de 

vampiros o fantasmas, sino iluminar aspectos secretos de la misma, señalar aquellas 

fisuras que generan el cambio de la realidad hacia lo fantástico y viceversa, a fin de 

precisar el carácter de ósmosis de su dinámica. Finalmente, indica que la modalidad de 

literatura fantástica alude a la expresión contradictoria del hombre, contribuye a la 

· iluminación de la oscuridad y a la crítica de la sociedad. 
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2.1.2. "Sincronía técnica e historia argumental en el libro de relatos Unas cuantas 

ilusiones", de Pilar Dughi. 

Dughi (2008) menciona que los estudiosos han identificado elementos 

particulares en la narrativa de Zavaleta: el paisaje rural y el urbano, la singular variedad 

psicológica de sus personajes y, finalmente, el enfrentamiento del hombre contra el 

mundo exterior, con las amenazas conflictos y esperanzas que ello implica. Remarca 

que en su obra está presente la indagación psicológica de los móviles de las acciones, y 

la identificación de pasiones subterráneas que aparecen encubiertas en las 

manifestaciones banales de la vida cotidiana, pero que tendrán manifestaciones 

sustanciales en la confluencia de un conjunto de hechos en la trama argumental, Hay un 

interés del autor por revelarlas y situarlas en diversas circunstancias. Respecto a "La 

estatua del amor", primero formula la idea de que en el cuento tiene importancia el 

paisaje citadino para dibujar la atmósfera de una historia ficcional. En este sentido, la 

descripción de las calles, sus caminos floridos, su vecindad al mar, van 

contextualizando el relato. Por último, asegura que la anécdota se convierte en una 

imagen de Miraflores. Ciudad e historia se convierten en dos significantes simultáneos 

de espacio urbano y de tiempo vivido. 

2.1.3. "El primer Zavaleta", de Miguel Gutiérrez. 

Gutiérrez. (2009) plantea que "El Cristo Villenas" es rico en connotaciones, 

pues a partir de un suceso funesto y horrible que le ocurre a un hombre de bien en un 

pequeño pueblo de los andes, el cuento trata en realidad del nacimiento de una leyenda, 

de un mito, de una creencia ejemplar y alimenta y sostienen la superstición, el miedo, la 

fe y la piedad de los habitantes del pueblo de Sihuas, de modo que rechazan la 

interpretación racicinal, secular que ofrece el forastero de aquél acontecimiento tan 
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extraordinario como atroz. El suceso real se ve engrandecido y transformado por la 

imaginación. Supone que "El Cristo Villenas" pudo haber sido un gran relato si hubiera 

desplegado toda la energía creativa en indagar la agonía y el abismo existencial de este 

personaje bondadoso que por el azar de un accidente se halló de cara frente al horror y 

la muerte; en cambio, a través de ese personaje "pedagógico" sermonea pedantemente al 

lector de cómo y porqué surgen las leyendas pueblerinas. 
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2.2. Bases teóricas : 

Literatura fantástica 

2.2.1.- Nociones generales 

Haciendo un poco de historia literaria especialmente enfocándonos a Europa y América 

. , la literatura fantástica aparece como género definido en el siglo XIX y en idioma 

inglés . Considerando por cierto la existencia de precursores como :el infante don Juan 

Manueel, en el siglo XIV; a Rabelais, en el siglo XVI, a Quevedo en el siglo XVII, en 

el siglo XIX a Hoffmann. Bioy :(1940) 

Los argumentos eran simples , por ejemplo se consideraba el hecho de la aparición de 

un fantasma y los autores procuraban crear un ambiente propicio al miedo. Despues 

algunos autores descubrieron la conveniencia de hacer que en un mundo plenamente 

creíble sucediera solo un hecho increíble ; que en vidas cotidianas y domésticas , como 

las del lect?r , sucediera el fantasma. Surge entonces la tendencia realista en la literatura 

fantástica. 

2.2.2.-Definiciones 

La literatura fantástica género literario no puede funcionar sin la presencia de lo 

sobrenatural entendido como lo que transgrede las leyes del mundo real. Por eso la 

trama se sitúa en un espacio similar a él, un espacio cuestionado por un fenómeno que 

hará dudar al lector sobre la consistencia de lo que le rodea. 

Para Villate (2000) será un género literario que utiliza como fuente temática la ficción 

(magia, maravilla, elementos sobrenaturales) generalmente en forma de novelas o 

relatos cortos. Toda persona, con uso de razón, conoce el límite entre lo real y lo irreal, 

entre lo posible y lo que no lo es, sin embargo, el escritor de un relato dispone de la 

libertad para desaparecer ese límite y confundir al lector frente a qué es reál y qué no .. 
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Barrenechea en su artículo "Ensayo de una tipología de la literatura fantástica "presenta 

una propuesta más amplia de la literatura fantástica argumentando :"así la literatura 

fantástica quedaría definida como la que presenta en forma de hechos a- normales , a

naturales o irreales. Pertenecen a ella las obras que ponen el centro de interés en la 

violación del orden terreno , natural o lógico , y po lo tanto en la confrontación de uno y 

otro dentro del texto , en forma explícita o implícita " (p.393) Barrenechea se 

concentra en cómo se presentan el hecho sobrenatural y cómo interactúa en el mundo en 

el que está inserto. 

Barrenechea divide en tres órdenes la problemática entre el mundo real y lo 

· sobrenatural , la relación entre el hecho que provoca lo fantástico y su entorno. 

a.- Todo lo narrado entra en el orden de lo natural. Se parte de aquí de hechos comunes 

y corrientes , pero que están descritos de una manera muy detallada, incitando a la 

extrañeza, o que rompen con las normas que se separa de ellos , provocando en el 

relatos una "transgresión "que amenaza con lanzamos a lo desconocido, 'lo otro' que 

no se nombra pero queda agazapado y amenazante.(P.397) 

b.-Todo lo narrado entra en el orden de lo no- natural. Un hecho irreal es descrito de tal 

manera que provoca un problema al confrontarse con la realidad real. 

c.- Una mezcla de ambos órdenes. Provoca "un fuerte contraste, y presenta la ruptura 

del orden habitual como la preocupación primordial del relato. Pero no siempre se 

obtiene o se quiere obtener tal resultado". 
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2.2.3.-Temática 

Los temas de la literatura fantástica giran alrededor del problema de hacer 

visible lo invisible, de articular lo no-dicho. La fantasía establece o descubre una 

ausencia de distinciones de separación, violando una perspectiva 'normal' o banal que 

representa la realidad constituida por unidades discretas aunque conectadas. La fantasía 

se preocupa de los límites, de las categorías limitantes, y de su proyectada disolución. 

Subvierte supuestos filosóficos dominantes que piensan la 'realidad' como una entidad 

coherente y unívoca, esa visión estrecha. 

Barrenechea propone unas categorías de elementos semánticos en los textos fantásticos 

que conllevan a la creación de dos temáticas principales en la literatura fantástica: 

l.-La existencia de otros mundos paralelos al natural no hace dudar de la real existencia 

del nuestro , pero su intrusión amenaza con destruirnos o destruirlo. No se duda de que 

seamos seres vivos , de carne y hueso, pero se descubre que hay fuerzas no conocidas 

que nos amenazan. 

· 2.- Se postula la realidad de lo que creíamos imaginario y por lo tanto de lo que creemos 

real. Por deducción lógica o por contagio del mundo del misterio se llega a dudar de 

nuestra propia consistencia. 

Estos dos temas se dan gracias a la presencia de elementos dentro de la narración que 

confirman la existencia de otros mundos posibles o que provocan la extrañeza en el 

mundo real (P.401) 

El carácter subversivo de lo fantástico reside, así, en su inclinación por un 

ingreso en el espacio prohibido, se trate de cuartos, rincones, árboles, cielos, casas, 

. buhardillas, sótanos, jardines, laberintos, plazas. No es que allí rija necesariamente lo 

insólito. Desde lo vedado proviene una irtirada querellante: ¿por qiié no has transpuesto 
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lo proscrito?, ¿ha dejado de interesarte el conocimiento? Sólo un arte apocado puede 

eludirme y si te paras enfrente de mí amedrentado, sería mejor quedarte en el museo de 

. tus proyectos. El acto de subvertir reviste muchas facetas y una irrupción en los reinos 

de lo fantástico no puede predecir sus· resultados sino señalar que en su interiorización 

se produce un estado cumbre de excitación que indudablemente conducirá a una 

agitación y desarticulación de lo que se considera probatorio y evidente, objetivo y 

normal, regulado y compuesto, autorial y autorizado. 

Bachelard (1994), al considerar que donde la imaginación es todopoderosa, la 

realidad se vuelve inútil apunta a la consabida noción de lo que un individuo entiende 

por realidad, es decir, lo que deviene anodino por su tosquedad repetitiva. No es que sea 

insubstancial, porque de su constitución material depende la existencia. Sin embargo, la 

realidad sin invención no es sobrevivible. De tal suerte que no es sólo que los rasgos de 

la imaginación cubran los diferentes niveles de la realidad sino que se podría sostener 

que es la omnipresencia de la imaginación la que permite la renovación de la realidad y 

por ende su vuelta en devenir imaginativo. Esto último no tanto con la intención de 

resarcir la asediada noción de realidad sino de integrarla a los territorios de la 

imaginación. Lo más significativo en este caso es que en el cruce de lo imaginativo con 

lo fantástico se puede apreciar que en los avatares del mundo posmoderno no deja de 

perseguirnos la continua presencia de un enmarañado y fraudulento tejido de 

· simulaciones cuyo disfraz es dificil de detectar. 
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2.2.4.- Características 

a) Lo fantástico : Todorov (1980) establece que lo fantástico se posiciona como el 

umbral de acceso a lo imaginario, es decir, el flujo caótico de visiones que busca el 

espacio plasmático de una conectividad que desemboca en una sui géneris sintaxis cuyo 

reto es abrumador siendo que allí se infiltran desde figuraciones de espejismos y voces 

de delirios hasta signos fantasmáticos y representaciones que simulan lo real. Este 

crítico propone tres condiciones que propone el crítico francés para que un texto sea 

. fantástico son las siguientes: 

l. El texto tiene que obligar al lector a considerar el mundo de personajes 

como un mundo de personajes reales y a vacilar entre una explicación natural o 

sobrenatural de los hechos evocados. 

2. La vacilación también debe ser sentida por el personaje, en este punto el 

papel del lector está confiado a un personaje. Y además la vacilación está representada y 

es uno de los temas de la obra. 

3. El lector debe adoptar una determinada actitud frente al texto y deberá 

rechazar una interpretación alegórica o una interpretación poética. 

La primera y tercera condiciones son obligatorias, la segunda puede que no 

se cumpla. El lector al que alude Todorov es el implícito y no el real. El lector implícito 

y el personaje decidirán al final de la obra si lo narrado proviene o no de la realidad. En 

todo caso, es el lector, aun sin que el personaje lo haga en la narración, quien tomará la 

decisión de aceptar una solución, saliendo de esa manera de lo fantástico. Si opta por 

una solución donde las leyes de la realidad siguen inalterables y permiten explicar el 

hecho, entonces la obra pertenece al ámbito de lo extraño. Si asume que el hecho tiene 
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una explicación sobrenatural que implicarían nuevas leyes para la realidad, el texto 

pertenecerá al género de lo maravilloso. 

Roas (2001) arguye que la fantasía rompe el poder de la palabra, el poder de la 

necesidad. Así se entiende que un descenso en las zonas de lo subconsciente espeluzne a 

· quien idoil:itra y detenta el poder de cualquier tipo que éste sea. La capacidad de control 

es destituida en una inmersión por los caóticos contornos propiciados en la creatividad 

de lo fantástico. Un empalme de estructuras armónicas con lo fantástico carece de 

cualquier canal de comunicación en las vías del arte, lo cual es el mejor signo de su 

exaltador albedrío. La sinonimia a la que pertenece lo fantástico se aproxima así a la de 

una babel de horizontes laberínticos. 

b) Lo engañoso ;. 

Para Belevan (1977), lo engañoso vendría a ser la realidad percibida como ese 

. trazo medible y cercable del entorno humano, y por tanto cognoscible. Lo embustero de 

este último encapsulamiento reside en el hecho de que la convivencia con una realidad 

ilusoria es vendida como una realidad verdadera siendo que el individuo más inocente 

advierte la falsificación, pero vivir sin esas falacias de los disimulos expone la zona cero 

de la psicología humana, o sea, su potencial descalabro. Activar parámetros de 

desalienación resulta así perturbador y deja de cautivar al saberse que su confrontación 

es inquietantemente incómoda. Sin embargo, hay una sintaxis artística donde es 

admisible y ello correspondería a los sondeos de lo fantástico en los planos de lo 

subconsciente. En este contexto es que podemos afirmar que lo fantástico es lo que no 

engaña y una de las más productivas subversiones del simulacro. 

19 



e) Lo extraño- maravilloso: 

Todorov arguye que la literatura fantástica pura en sí es muy difícil de encontrar , pues 

puede caer en cualquiera de los géneros que la limitan : lo extraño y lo maravilloso. 

Todorov explica ambos géneros enfatizando la existencia de dos géneros intermedios : 

lo fantástico ~ extraño y lo fantástico - maravilloso . He aquí las cuatro definiciones de 

las categorías que limitan la literatura fantástica: 

1.- Lo extraño : Lo extraño en la literatura se presenta en las obras donde de acuerdo 

con Todorov "se relatan acontecimientos que pueden explicarse perfectamente por las 

leyes de la razón , pero que son, de una u otra manera, increíbles, extraordinarios , 

· chocantes;singulares, inquietantes, insólitos" (p.41) 

11.- Lo maravilloso : Este es uno de los géneros más conocidos , ya que "los elementos 

sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular ni en los personajes , ni en el 

lector, implícito". La característica de lo maravilloso no es una actitud hacia los 

acontecimientos relatados sino la naturaleza misma de esos acontecimientos".(p. 46) . 

En los relatos maravillosos, la ambigüedad no existe . El lector acepta el hecho 

sobrenatural tal como es , ya que responde a leyes de un mundo "otro" que no 

corresponde al mundo real del lector. 

111.- Lo fantástico- extraño y lo fantástico maravilloso: 

En pocas palabras los textos que pértenecen a estas dos categorías pertenecen al 

principio fantásticos , pero al final del relato los hechos sobrenaturales se explican de 

una manera racional o de una manera maravillosa. 

Belevan argumenta que una clasificación de lo fantástico como género delimitado no es 

posible . Basado en la postura que lo fantástico es un síntoma, Belevan considera que 

éste se puede producir en éualquier género literario. Al emanar de cualquier tipq de 
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texto , "se probaría que lo fantástico [ ... ] no posee un conjunto de elementos 

constitutivos de un sistema de significaciones que funcionaria a la manera de un 

lenguaje."(p.l06), es decir lo fantástico no posee características que permitirán la 

creación de un género específico. Como lo fantástico es un síntoma , al desaparecer ese 

síntoma se clasifica al relatos en uno de los géneros que permiten lo fantástico. Por lo 

tanto , Jo fantástico depende de los elementos de los géneros literarios que permitan la 

expresión de dicho síntoma que produce vacilación . Lo fantástico, por ejemplo puede 

usar la narración realista para aparecer en el texto. Basado en la postura que lo 

fantástico es un síntoma, Belevan considera que éste se puede producir en cualquier 

género literario. Al emanar de cualquier tipo de texto , "se probaría que lo fantástico 

[ ... ] no posee un conjunto de elementos constitutivos de un sistema de significaciones 

que funcionaria a la manera de un lenguaje."(p.l 06), es decir lo fantástico no posee 

características que permitirán la creación de un género específico. 

La literatura fantástica trabaja fundamentalmente con lo extraño y lo maravilloso . 

· Es así que Todorov (1980) sostiene que lo maravilloso corresponde a un fenómeno 

desconocido, aún no visto, por venir; por consiguiente, a un futuro. Los fenómenos son 

sobrenaturales sólo por sus dimensiones, superiores a los que nos resultan familiares; en 

Las mil y una noches, Simbad el marino asegura haber visto serpientes tan gruesas. y 

largas que hubieran podido tragarse un elefante. Pero también los acontecimientos 

sobrenaturales se presentan sin mencionarlos como tales. Se supone que el lector no 

conoce las regiones en las que se desarrollan Jos hechos; por consiguiente no hay 

motivos para ponerlos en duda. En el mismo Simbad hay un pájaro cuyo tamaño le 

. permite ocultar el sol; tal pájaro no existe en la zoología contemporánea: pero los 

oyentes de Simbad estaban lejos de esta certeza. 
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En lo extraño, lo inexplicable es reducido a hechos conocidos, a una 

experiencia previa; así, entonces pertenece al pasado. Los acontecimientos que a lo 

· largo del relato parecen sobrenaturales, reciben, finalmente, una explicación racional. 

El carácter insólito de estos acontecimientos es lo que permitió durante largo tiempo el 

personaje y el lector creyesen·en la intervención de lo sobrenatural. La crítica describió 

(y a menudo condenó) esta variedad con el nombre de "sobrenatural explicado". En 

otros términos, se relatan sucesos que pueden explicarse perfectamente por las leyes de 

la razón, pero que son, de alguna u otra manera, increíbles, inquietantes, insólitos. 

Entonces, se relacionan con los sentimientos de la persona, pero no con un hecho 

material que desafía la razón . 

. d.- Ambigüedad y vacilación: 

Vax y Callois en Teoría de la literatura fantástica (1998) consideran que los relatos 

fantásticos causan terror. Ambos proponen que el héroe del relato se enfrenta ante un 

evento inexplicable, del cual no tiene certeza alguna de su acontecer en su universo, es 

decir , es testigo de lo desconocido. Este enfrentamiento tiene su repercusión en el 

lector. 

Callois establece que la falta de certidumbre provoca un sentimiento de ambigüedad , lo 

que implica dificultad en realizar un juicio ante un acontecimiento que ha desconcertado 

y aterrorizado tanto al personaje como al lector. "Muchas generaciones de escritores 

especularán con esta suerte de ambigüedad que, al dejar la elección al lector, lo fuerza 

a la embarazosa responsabilidad de negar o afirmar él mismo lo sobrenatural". 

Tzevan Todorov en su libro Introducción a la literatura fantástica , discute las 

principales características que conforman el relato fantástico y la ne-cesidad de justificar 

el evento inverosímii y la falta de encontrar dichas justificaciones bajo las leyes de la 
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razón del universo del lector. "lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser 

que no conoce más que las leyes naturales , frente a un acontecimiento aparentemente 

sobrenatural". El acontecimiento en la narración se vuelve inexplicable provocando esta 

vacilación en el personaje y el lector. Por tanto Todorov arguye que la vacilación es el 

elemento principal de lo fantástico . Lo fantástico es el resultado de la imposibilidad de 

decidir. 

Belevan en su libro Teoría de lo fantástico arguye que lo fantástico es un síntoma que 

. provoca vacilación en el lector. "Lo fantástico es la toma de conciencia de sí mismo, 

toma de conciencia que, al requerir una definición , un asidero ,en /por parte de, el lector 

, no dura sino e instante mismo de una vacilación , de una dubitación , de una suerte de 

"tartamudeo reflexivo""(p. 1 07) 

El inconveniente que enfrentan Todorov y Belevan al asumir la vacilación como la 

sensación que caracteriza lo fantástico es que hacen más restrictiva la clasificación de 

ciertos textos. No todo relato considerado por la crítica en general como fantástico 

contiene vacilación , a pesar que una sensación más afín al fenómeno fantástico es la 

. sorpresa. Existe un acontecimiento o un elemento en el texto que "choca" al personaje 

y al lector. Antes que nada personaje y lector se sorprenden , se desconciertan ante un 

hecho inesperado en el relato. Por tanto la vacilación o incertidumbre , si se da , es a 

causa de un texto ambiguo que no puede ofrecer suficiente información para creer o no 

en lo sobrenatural. Lo fantástico , parte de la capacidad de provocar el extrañamiento en 

el personaje y en el lector a través de una transgresión de la realidad. 
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2.2.5. Lo real maravilloso: 

La polémica en torno lo «real maravilloso» y al realismo mágico en la literatura 

hispanoamericana ha preocupado y sigue preocupando a muchos críticos y teóricos de 

literatura. (Lukavská: 1991) 

Las discrepancias que siguen presentándose sobre la relación entre estos dos 

fenómenos confirman su complejidad y sus problemas en cuanto a definiciones claras 

que permitan diferenciarlos. Aún en 1973, año en que se llevó a cabo el XVI Congreso 

de la Literatura Iberoamericana, en donde le dedicaron tiempo al tema del realismo 

mágico y no se llegó a una definición clara y diferenciadora entre éste, lo real 

maravilloso y la literatura fantástica. 

Sin embargo, en las ponencias presentadas durante ese Congreso, se puede ver que la 

mayoría de los teóricos aceptaron el concepto de realismo mágico tal como lo habían 

· formulado· Ángel Flores (amalgama de la realidad y la fantasía) y Luis Leal (actitud 

hacia la realidad). A pesar de ello, a veces también lo confunden con lo real maravilloso 

o con la literatura fantástica y sobretodo, es evidente que pocos trataron de definir el 

término con precisión. 

Por su parte Seymor Mentan (1998), considera que no es fácil definir o delimitar 

realismo mágico, lo real maravilloso y lo fantástico, respecto al realismo mágico 

asegura que " no es fácil atribuirle a este término una definición específica porque dicho 

estilo se acerca a otras formas de escribir, literariamente hablando, como son lo extraño, 

. lo maravilloso y (en particular) lo fantástico." 

A diferencia del realismo mágico, lo real maravilloso no fue formulado por un crítico o 

un teórico de la literatura, sino por un escritor. 
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. Alejo Carpentier en el prólogo de su novela El reino de este mundo (1949) define este 

término basándose en dos postulados: · 

l. La realidad americana está dotada de privilegios estéticos extraordinarios en 

comparación con la europea. 

2. Para ver lo real maravilloso latinoamericano, el escritor debe creer en su existencia; 

esto es una cuestión de fe en lo maravilloso. 

Carpentier (1984) sostiene que lo maravilloso comienza a serlo de manera 

inequívoca 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 espíritu que lo conduce a un modo de "estado límite". Para empezar, la 

sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden 

curarse con milagros de santos, ni los que no son Quijotes pueden meterse, en cuerpo, 

alma y bienes, en el mundo de Amadís de Gaula o Tirante el Blanco. 

Para Carpentier, lo real maravilloso más que un modo de procedimiento estético, es un 

modo de ser, una caracterización de cierto tipo de realidad. (Márquez, 1992) 

Una revelación privilegiada de la realidad, de una inusual visión que favorece 

particularmente las riquezas inesperadas de la realidad y ésta se percibe con especial 

intensidad, gracias a la exaltación del espíritu que lo lleva a un tipo de estado límite. 

Por tanto se concibe que lo real maravilloso alude al mayor afán por guardar la pureza 

fe. 
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2.2.6.- Diferencias entre lo real maravilloso y lo fantástico 

* A diferencia del mundo fantástico, en el mundo maravilloso los elementos 

sobrenaturales no provocan ninguna reacción especial, ni en los personajes, ni en el 

narrador, ni en el lector. (Villate :2000) 

* La actitud del narrador es la de total pasividad ante lo relatado, aunque esta actitud en 

. sí misma oo es la que caracteriza principalmente a lo maravilloso, sino más bien, la 

naturaleza misma de los acontecimientos, es decir, que éstos últimos llevan consigo lo 

maravilloso. En este caso, el lector se ve en la necesidad de postular nuevas leyes de la 

naturaleza que le permitan explicar los fenómenos y de esta manera termina aceptando 

hechos que en el mundo serían sobrenaturales, como naturales. 

Así, a diferencia de lo fantástico, el elemento de duda y sorpresa desaparece 

completamente y el lector se sumerge dentro de un mundo que recoge lo sobrenatural, 

lo extraño y lo sorprendente dentro de las leyes normales del mundo. (Oviedo: 1999) 

* Lo real maravilloso no fue formulado por un crítico o un teórico de la literatura, sino 

por un escritor. (Lukavská:1991) 

* Lo maravilloso tiene una relación más cercana con la cultura de los antepasados, que 

con mundos fantásticos que están fuera de cualquier realidad. 

* Lo real maravilloso es patrimonio y natural de Latinoamérica. 

* Lo real maravilloso, como se dijo anteriormente, no parte de lo estético, sino de lo 

ontológico. Lo que Alejo Carpentier llama real maravilloso, es una realidad concreta en 

la que lo insólito, lo maravilloso y lo inusitado, está intrínsecamente contenido (sin que 

para ello tenga que intervenir el artista). Carpentier habla de lo maravilloso como algo 

que se encuentra en la realidad, contenido en ella misma y es por esto precisamente 

que no necesita para nada al artista. 
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Cuentística 

Según DRAE (200 1 ), la cuentística es un género narrativo representado por 

· el cuento. 

2.2.2.1.- El cuento 

Beristain (1995) afirma que un cuento es una narración breve, basada en hechos reales 

o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente 

sencillo y, por lo tanto, fácil de entender. El cuento es compartido tanto por vía oral 

como escrita; aunque en un principio, lo más común era por tradición oral. Además, 

puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos pero siempre partiendo de la base de ser 

. un acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele 

contener pocos personajes que participan en una sola acción central, y hay quienes 

opinan que un final impactante es requisito indispensable de este género. Su objetivo es 

despertar una reacción emocional impactante en el lector. Aunque puede ser escrito en 

verso, total o parcialmente, de forma general se da en prosa. Se realiza mediante la 

intervención de un narrador, y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el 

diálogo, o la descripción. El cuento recrea situaciones. La novela recrea mundos y 

personajes (su psicología y sus caracteres).En resumen, un cuento es una obra de ficción 

que se desarrolla con ciertos seres y acontecimientos. Además, un narrador es quien 

presenta a los personajes, los puntos de vista, los conflictos, y el desenlace~ 

Clásicamente, un cuento se caracteriza por su corta extensión pues por cierto debe ser 

más corto que una novela, y además, suele tener una estructura cerrada donde desarrolla 

una historia; y allí solamente podrá reconocerse un clímax. En la novela, y aun en lo que 

se Iíama novela corta, la trama desarrolla conflictos secundarios, lo que generalmente no 
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acontece con el cuento, ya que éste sobre todo debe ser conciso. Los límites entre un 

cuento y una novela corta son un tanto difusos. Una novela corta es una narración en 

prosa de menor extensión que una novela y menor desarrollo de los personajes y la 

trama, aunque sin la economía de recursos narrativos propia del cuento. 

Beltrán (2004) afirma que el cuento tiene un alma oral. El didactismo, el 

hermetismo y el folclorismo y su jovialidad festiva son las estéticas asociadas a la 

trayectoria del cuento anterior a la modernidad. En la modernidad aparece el cuento 

patético en el que tiene lugar el cuento de horror, la literatura de fantasmas. En resumen 

el cuento tiene un canon expositivo, que consiste en respetar las leyes del relato oral: 

claridad, concisión y verosimilitud. La peculiar noción de verosimilitud da cabida en el 

cuento a lo fantástico. Pero no caben en el cuento la fantasía producida por la libre 

imaginación, sino una fantasía de corte tradicional, limitada, No nace de la libertad 

creativa, sino de una noción mágica acerca de la naturaleza de la verdad. Ante la verdad 

mágica sólo se puede creer. Por eso, los personajes del cuento son seres crédulos. El 

cuento es el género literario más moderno y el que mayor vitalidad posee, por la simple 

. razón de que las personas jamás dejaron de contar lo que sucede, ni de interesarse por lo 

que les cuentan bien narrado. 

2.2.2.2.- Personajes 

"Personajes son los actantes revestidos de caracteres físicos, psíquicos y 

sociales, que los individualizan. Los rasgos psicológicos, las conductas sociales, el 

aspecto físico y las cualidades morales de los personaje son concreción en cada relato de 

los sujetos funcionales (actantes) exigidos por las funciones". Bobes (1 998, 1 45). 

"Los personajes constituyen uno de los elementos estructurales básicos de la 

novela. El. novelista crea seres humanos, sitúados en un espacio determinado, que se 
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desenvuelven dentro de una determinada acción. Es la forma de la virilidad madura, la 

historia de un agonista problemático que busca, en un mundo degradado, valores 

auténticos. ¿Cómo construye el novelista sus personajes? Forster (1957) distingue dos 

especies fundamentales de personajes novelescos: los personajes diseñados (o planos) y 

los modelados (o redondos) 

Los personajes diseñados se definen linealmente solo por un trazo, por un elemento 

característico básico que los acompaña durante toda la obra, esta especie de personajes 

tiende forzosamente a la caricatura y presenta casi siempre una naturaleza cómica o 

humorística. El personaje plano no altera su comportamiento en el curso de la novela y, 

por consiguiente, ningún acto o reacción suyos pueden sorprender al lector. El tipo no 

evoluciona, no experimenta las transformaciones íntimas que lo convertirían en 

personalidad individualizada. Los personajes planos son extremadamente cómodos para 

el novelista, pues basta caracterizarlos una vez, en el momento de su introducción en la 

novela, y no es necesario cuidar atentamente su desarrollo". Aguiar (1986, 209). 

"La presentación de los personajes, una especie de apoyo viviente para los 

distintos motivos, es un proceso corriente para agruparlos y conectarlos ... el personaje 

juega el papel de hilo conector ayudándonos a orientarnos en los detalles, un medio 

auxiliar para clasificar y ordenar los motivos concretos". Tomachevski (1982, 183). 

2.2.2.3. -Elementos del cuento 

a.-Acción 

"Es la serie de acontecimientos y situaciones que configuran una historia relatada o 

representada. La acción dinamiza esa historia al poner en marcha los distintos 

mecanismos de transformación que empujan a los personajes a pasar de una situación a 

otra~ Por la acción se definen estos personajes y en la acción se establecen entre ellos 
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una relaciones motivadas por la prosecución respectiva de sus propios intereses. Éstos 

pueden generar conflictos que, a su vez, mueven a actuar en busca de la solución de los 

mismos". Estébanez (2000, 16). 

b.- Descripción 

"La descripción es una estrategia discursiva que presenta a personajes, lugares, 

épocas, animales, procesos, hechos, etc., puede utilizarse aisladamente, con 

exclusividad, pero en general suele alternar con la narración e insertarse dentro del 

diálogo y el monólogo. Puede ofrecer la idiosincrasia y el físico de una persona, sobre 

todo si se basa en su apariencia y se infiere de sus acciones. El narrador ofrece la 

descripción mediante verbos que expresan acciones puramente discursivas (modos de 

ser habituales, cualidades, eventos futuros y posibles. Generalmente durante la 

descripción se suspende la narración; sin embargo, también puede combinarse. La 

extensión de la descripción está vinculada al vocabulario de que dispone el autor y no al 

grado de complejidad que ofi:ece la realidad". Beristáin (1995, 139-140). 

c.-Espacialización 

"Operación fundamental en el proceso de transformación de una historia en un 

discurso mediante una estructura narrativa. Consiste en la conversión del espacio de la 

historia en un espacio verbal en el ,que se desenvuelvan los personajes y situaciones 

mediante procedimientos técnicos y estilísticos entre los que destaca la descripción". 

Berlstáin (1995, 199). 

"Entendido como dominio específico de la historia, el espacio integra, en 

primera instancia, los componentes físicos que sirven de escenario al desarrollo de la 

acción y al movimiento de los personajes. En segunda instancia, el espacio puede.ser 

entendido en sentido traslaticio, comprendiendo en este caso tanto las atmósferas 
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sociales (espacio social) como también las psicológicas (espacio psicológico). El relieve 

de que se puede revestir el espacio se atestigua en la concepción de tipologías que 

comprende la novela de espacio como una de sus posibilidades". Reis-Lopes (1995, 82). 

d.- Tiempo 

"Lo primero que se puede constatar es que el discurso narrativo está repleto de 

. anacronías, esto es, discordancias entre el orden de sucesión en la historia y orden de 

sucesión en el relato. Toda narración ofrece una anacronía de orden general, puesto que 

la linealidad del lenguaje obliga a un orden sucesivo para hechos que quizá son 

simultáneos. Pero toda narración ofrece, a su vez, multitud de anacronías particulares o 

de detalle. El mecanismo que con más frecuencia se usa es el de la retrospección o 

analepsis; es a lo que en el cine se denomina flash back, esto es, una 'mirada hacia 

atrás'. Se empieza a contar una historia y, en un determinado momento, se detiene la 

narración para contar cosas que ocurrieron en el pasado. Un mecanismo menos utilizado 

sería el contrario, la prospección o prolepsis, esto es, el adelantar acontecimientos del 

futuro. En el momento de contar una historia, el narrador tiene también la posibilidad de 

hacerlo deteniéndose más o menos en los acontecimientos. La sensación de mayor 

minuciosidad viene producida por el uso de dos tipos de textos: la descripción (pues el 

tiempo está detenido) y la digrc:¿sión autorial (los comentarios del narrador). Por su 

parte, la sensación de rapidez proviene del uso del resumen (contar en pocas líneas lo 

que sucede en mucho tiempo) y la elipsis (eliminar fragmentos de la historia). Como 

forma intermedia, estaría el diálogo, al reproducir las palabras de los personajes, con lo 

que el tiempo narrativo se ajusta al tiempo real: su lectura dura lo que en teoría duraría 

ese diálogo en la realidad". Beristain (1995, 4 79). 
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e.- Narrador 

"Es el intermediario entre el emisor y la narración; constituye una instancia 

· reguladora· de la omnisciencia con respecto al relato- de aquél. En este caso, y puesto 

que el conocimiento de la historia se reparte entre el narrador y los personajes, se puede 

establecer una repartición fundamental: a) el narrador sabe más que el o los personajes; 

b) el narrador sabe lo mismo que un personaje del que asume el punto de vista; e) el 

narrador es un testigo que sabe menos que los personajes, de los que describe el 

comportamiento sin pretender comprenderlo. El narrador puede colocarse en la historia, 

bien como protagonista, bien como personaje secundario testigo de las historias". 

Marchese-Forradellas (1994, 279). 
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2.3. Definición conceptual 

a) Código 

"Componente fundamental de todo proceso comunicativo, consistente en el 

sistema de normas, reglas y determinaciones de acuerdo con las cuales el emisor elabora 

el mensaje y el receptor lo descifra. En una novela entran en juego dos códigos, el 

puramente lingüístico del idioma en que está escrita, y un código narrativo constituido 

por el conjunto de procedimientos que estructuran el discurso y que reclaman una cierta 

competencia en su descifrado por parte del lector". Villanueva (2000, 191). 

b) Cuentística 

Género literario constituido por los cuentos o relatos breves. DRAE (2001) 

e) Cuento 

"Es una narración breve, basada en hechos reales o imaginarios, inspirada o no 

en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de 

personajes y con un argumento relativamente sencillo y, por lo tanto, fácil de entender. 

El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; aunque en un principio, lo más 

común era por tradición oral. Además, puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos 

. pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción, o mezcla de ficción con 

hechos reales y personajes reales. Su'e!e contener pocos personajes que participan en 

una sola acción central, y hay quienes opinan que un final impactante es requisito 

indispensable de este género". Beristáin (1995, 129). 
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d)Fantasía 

Facultad que tiene él ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas 

o lejanas , de representar las ideales en forma sensible o de idealizar las reales. 

*Grado superior de la imaginación en cuanto inventa o produce. DRAE (2001). 

e)Fantástico 

Lo fantástico , parte de la capacidad de provocar el extrañamiento en el personaje 

y en el lector a través de una transgresión de la realidad. (Todorov: 1 980) 

f) Historia 

"La historia corresponde a la realidad evocada por el texto narrativo (acon

tecimientos y personajes); sucesión de hechos reales o ficticios que constituyen el 

significado o contenido narrativo. En este plano, llamado también de contenido, se 

establecen las secuencias de acciones, las relaciones entre personajes, la localización de 

los eventos en un determinado contexto espacial. De hecho es posible reconstruir la 

historia vehiculado por un texto narrativo en términos de secuencia temporal y 

lógicamente ordenada de los sucesos para luego pasar al análisis de las diferentes 

técnicas discursivas que la actualizan". Reis-Lopes (1995, 118). 

g) Literatura fantástica 

La literatura fantástica es un género literario que utiliza como fuente temática 

la ficción (magia, maravilla, elementos sobrenaturales) generalmente en forma de 

novelas o relatos cortos. Toda persona, con uso de razón, conoce el límite entre lo real y 

Íci irreal, entre lo posible y lo que no lo es, sin embargo, el escritor de un relato dispone 
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de la libertad para desaparecer ese límite y confundir al lector frente a qué es real y qué 

. no. Villate; C (2000) 

h) Mundo posible 

"Noción procedente de la Semántica formal pero de gran rendimiento para el 

estudio de los discursos novelísticos, en cuanto designa aquellos universos narrativos 

entendidos como construcciones semióticas específicas, de existencia puramente 

textual. Tales universos configuran un campo de referencia interno que el rector de la 

novela llena de sentido actual mediante la proyección del campo de referencia externo 

que su propia experiencia de la realidad le proporciona. En este proceso radica la 

esencia del realismo novelístico". Villanueva (2000, 198). 

i) Natural 

Perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la propiedad o cualidad de las 

cosas. *Que se produce pos solas las fuerzas de la naturaleza. DRAE (2001). 

j) Personaje 

El personaje caracteriza el "vivir" , es el ser vivo , real dotado de configuración 

humana, bordeado de aspectos espaciales que lo determinan y proyectado en una línea 

temporal que permite seguir sus movimientos y ordenar sus acciones. Gómez (1996) 

k) Realidad 

"Existencia real y efectiva de algo, lo que es efectivo y tiene valor práctico" . 

DRAE (2001). 
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I)Signo 

El signo es una " entidad lingüística surgida de la asociación de una imagen 

acústica o significante y de un concepto o significado. La existencia de los signos 

responde a una necesidad de la organización mental de los seres humanos y es 

imprescindible para lograr la comunicación y la pervivencia de las instituciones y de la 

vida social". Estébanez (2000, 476). 

m)Simbolización 

"La simbolización constituye la acción y efecto de simbolizar. Simbolizar : 

servir una cosa como símbolo de otra, representarla y explicarla por alguna relación o 

semejanza que entre ellas hay". DRAE (1984, 1246). 

n)Símbolo 

"El símbolo es un signo cuya presencia evoca otra realidad sugerida o 

representada por él. En la retórica consiste en la sustitución de una palabra por otra, con 

la correspondiente traslación del significado. Comporta un sentido oculto y misterioso 

. que apela al fondo irracional del inconsciente, del sentimiento y de la emoción. En el 

término sill)boliz~nte no se percibe directameqte el concepto simbolizado. Se trata de 

una intuición emotiva de lo "misterioso" simbolizado". Estébanez (2000, 480-481). 

o) Símil 

"Figura retórica que consiste en poner en relación dos términos por la 

semejanza o analogía que existe entre sus respectivos conceptos o entre las realidades 

en ellos representadas". Estébanez (2000, 481 ). 

p) Sobrenatural Todo aquello que excede los términos de la nruraleza. DRAE (2001). 
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q) Tema 

El tema es el motivo fundamental de una obra, que puede ser definido por una 

descripción del contenido también por los elementos estereotipados que sostienen un 

texto o gran parte de él. "Marches e, A.- Forradellas, J. (1994, 398). 

El tema "llamado también asunto, consiste en la idea sumaria de la acción. Por ejemplo, 

el asunto de Os Lusiadas es el descubrimiento de la ruta marítima de Occidente a 

Oriente". Kayser (1985, 100). 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

Con propiedad, no se ha desarrollado un trabajo de campo en el sentido de 

ubicación geográfica o de desplazamiento a diferentes lugares, pues se ha trabajado 

inmediatamente con la lectura y redacción. Como se sabe, la lectura de los textos 

constituye la última etapa del trabajo de campo. 

En tal sentido, el acercamiento a los cuentos, desde un primer momento, nos invita 

a una lectura analítica, es decir, que nos permitirá y asegurará la interpretación del texto 

en su integridad encontrándonos con todas sus posibilidades de significación lógica y 

coherencia. 

La importancia del discurso y del significado son centrales en las aproximaciones 

cualitativas. La información es obtenida, en el caso de la presente investigación, en 

forma directa de la lectura de los seis textos. Además, dentro de este marco, el análisis 

del discurso escrito es un elemento valorado para llevar a cabo las investigaciones. 

Por último, hay que tener en cuenta que, cuando se construye el texto en su 

redacción final y se comunican los resultados, el autor intenta validar su trabajo. Aquí, 

una vez más, el tema de la representación se vuelve controvertido, porque en definitiva 

el investigador es quien decide qué fundamenta y explica y qué dejó de enfocar. 

3.2. Interpretación de la información 

Antes de abordar cada uno de los seis cuentos de Zavaleta vinculados con la 

literatura fantástica, es necesario considerar un juicio que colabora como punto de 

partida para el desarroilo de la presente investigación. González (Í 982) propone que la 
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versatilidad temática de Zavaleta abarca con igual soltura la costa y la sierra, la capital y 

los pequeños poblados, la ciudad y el campo. Se aproxima, en una dirección, al 

neorrealismo urbano de Congrains y Salazar Bondy; y, en otra, al realismo maravilloso 

(en su variante neoindigenista) de Vargas Vicuña. Agrega que "Tampoco deja de lado 

los aportes de la literatura fantástica, aunque éstos sin la nitidez que logran algunos 

cuentos de Ribeyro" (p. 1 0). 

Por su parte, Ofogo (2002) sostiene que se puede afirmar que los relatos de 

la generación del 50 no abandonan el referente realista como podría pensarse. Al 

contrario, ahondan angustiosamente en esta caótica realidad, cuestionándola. 

Estaríamos, pues, ante una visión de la realidad simplemente distinta a la que nos 

proponen los relatos realistas. Con los relatos fantásticos del 50, los narradores han 

renunciado a los efectos truculentos del terror y de la sangre, optando por una sobriedad 

que refuerza la seriedad de su visión. Lo fantástico peruano no es más que una visión 

pesimista de una realidad social angustiosa e incierta. 
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3.2.1. "Una figurilla" 

El relato integra el primer libro de cuentos de Carlos Eduardo Zavaleta, La 

· batalla (1954). La crítica ha insistido en su carácter renovador respecto a las técnicas 

narrativas. En un temprano artículo, Baquerizo (1954), asegura que desde un comienzo 

Zavaleta ha sabido usar técnicas narrativas no utilizadas por otros escritores peruanos; 

después de establecer que "Una figurilla" aborda las mudanzas del alma de un niño, 

concluye que "es el monólogo interior el hilo conductor de la narración" (p. 56). Se 

trata de una idea que no se comparte en esta investigación, debido, en términos 

generales a que no se encuentran los respectivos elementos caracterizadores (fluir de la 

conciencia, pensamientos inconexos, ausencia de signos de puntuación); pero aquí no es 

. lugar para .que se explique alguna argumentación al respecto. Más bien se abordará la 

temática que corresponde. En tal sentido veremos el espacio focalizado, la 

temporalidad, los habitantes, el signo temporal y astral, la seguridad alterada. 

3.2.1.1. El espacio focalizado 

La casa, mejor dicho las dos casas, la que sirve de morada al niño y 

la casa de la abuela, encierran un aire de misterio y hasta de terror. En sí, la casa es a la 

vez lugar de salida y de llegada. Recuérdese que el niño debe salir de la casa porque han 

llegado los parientes;la madre del niño requi~re de espacio y comodidad para ellos; por 

lo tanto, el niño debe dejar su habitación: "Habían llegado huéspedes en la mañana y 

por ellos mamá era capaz de arrojar dda casa al mismo papá" (Zavaleta, 1997, I, p. 31) 

Se puede salir de ella, como lo hace el pequeño, pero ante todo es lugar de estancia. 

Incluso estando fuera de ella, en el miedoso tránsito de una casa a la otra, se piensa en 

ella. Y el espacio del relato, es la casa. Y habrá que analizar entonces cómo es esa casa, 

pues ella representa una simbolización. ¿Cómo es la casa de "Una figurilla"? En un 
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principio se presenta como cualquier casa, en cuyo interior se ubican algunos recuerdos. 

Y encontramos ciertos adjetivos que particularizan la casa: espaciosa, antigua, profunda 

y silenciosa. Llama la atención que estos adjetivos parecen complementarse, dando la 

sensación de un espacio total, pleno, y principalmente, cerrado. Porque sólo hay silencio 

en un lugar limitado, lleno de espacios que dan un efecto de profundidad. Pero la casa, 

aun estando cerrada, está viva. Es un espacio dinámico, pero tenebroso, que ejerce su 

influencia claramente sobre quienes la habitan, por el aire de misterio que encierra. El 

narrador refiere sobre el intento de abrir la puerta por el niño: "Una y otra vez, pero la 

puerta no obedecía" (p. 31 ); aquí, lógicamente, se acentúa el aire de misterio. Cuando 

hay referencia a una tercera casa, la de los Príncipe, el ambiente de temor prosigue; el 

pequeño se asusta porque oye el ladrido de un perro, "pero, felizmente, el p01tón no 

estaba abierto" (p. 31) Esta situación significa que de todos modos, aunque el espacio 

esté cerrado, hay una advertencia de temor. El espacio de este cuento condiciona a los 

personajes, limita su libertad produciendo el temor, la inseguridad. 

También se establece que el pequeño personaje puede sufrir de temor 

fuera de la misma casa: El narrador recurre a tantas pausas para revivir los diversos 

momentos, en los cuales el infante está invadido por el terror: "Se estremeció y, al 

punto, tuvo c,ólera de sí mismo. Siempre lo asustaba la acequia" (p. 32). El personaje 

está en el mundo externo de la casa; el temor le invade incluso cuando está pasando por 

la iglesia. Pero igual le acontece si estuviera dentro de la casa: "cada cierto tiempo la 

madera de la puerta crujía y un nuevo fantasma quedaba libre entre nosotros" (p. 33). 

La casa, universo formativo y plasmador del texto, adquiere 

gradualmente la configuración de un laberinto lleno de corredores y deslizamientos en 

. los cuales los pasos de su protagonista, el niño, o como titula el autor, "Una figurilla", 
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está invadida por ofuscaciones sicológicas porque le aterra esos corredores, las calles 

del pueblo, las sobras de la noche. Cualquier componente de la casa, desde los patios 

hasta las puertas, converge como un elemento de alta conductividad. Nada estacionario 

se permite. Todo se desdobla, abre, bifurca tanto hacia lo consciente reprimido y 

deseado como hacia los terrores producidos por las presencias fantasmagóricas. Dicho 

de otro modo, la casa invadida por la luz, pero sobre todo por la oscuridad, propician 

el devenir psicológico individual y social, deviniendo, así, un micro y macrocosmos de 

confrontaciones que deben ser recorridas a pesar de su carácter pesadillesco. 

En un plano metafórico, la producción imaginaria del cuento tiende a mostrar 

que el continuo deslizamiento hacia el inconsciente de su personaje es el modo más 

eficaz de evadir imposiciones culturales y represivas normas conductuales ejercidas en 

el niño. 

3.2.1.2. La temporalidad 

El orden temporal de "Una figurilla" es de concordancia. Es decir, 

los acontecimientos se dan a conocer por el narrador en el mismo orden en el que 

ocurrieron. Las pausas descriptivas y escasas reflexiones por parte del narrador, se 

pueden interrumpir para anunciar sucesos temporalmente discordantes con el presente 

de la enunciación del narrador. En el ritmo de la narración se puede encontrar algunos 

aspectos importantes en las pausas tanto narrativas como descriptivas: de la casa, del 

niño, de la madre y sus escasas actividades. Las verdaderas narraciones las encontramos 

en las visitas que recibe de la casa, en el deambular del niño, en los movimientos de la 

madre. Ese constante detener el tiempo de la historia pudiera conllevar algunos indicios 

sobre el terror del niño. En tal sentido es sintomático que el narrador se detenga en un 

lapso especial de las 24 hcin:ts dei día: la noche. Se debe recordar que la noche es 
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· propicia para el surgimiento del miedo en los niños, en los lugares apartados y en las 

reuniones para contar cuentos de fantasmas. Veamos un par de muestra para corroborar 

lo que se está afirmando: "¡Qué negra y fría la noche! Y todavía a él, a quien le daba 

miedo salir solo, tenían que mandarlo a dormir a casa de la abuela" (p. 31 ). Está patente 

la idea de que este lapso especial del día, la noche (y también la oscuridad) produce un 

comportamiento cercano al temor. El personaje tiene la sensación que le persigue la 

mala suerte porque pudo haber sido otro el designado para salir de la casa, pero fue 

precisamente él. Más adelante, en el progreso del cuento se observa que la noche 

. propicia apariciones o figuras extrañas, siempre tendientes a causar el temor: "De noche 

los que usaban pochos parecían pájaros extraños dando saltitos antes de emprender el 

vuelo" (p. 33) El símil es revelador: los habitantes parecen "pájaros extraños". Aquí se 

observa cómo en la mente del pequeño personaje se va produciendo una transformación 

de los seres humanos en aves. Por supuesto que todo esto es producto del miedo. Así 

pues, el tiempo del relato, como ya se dijo, es de orden concordante necesariamente; 

tiende a ser pausado, lento, es confortable para el narrador, los personajes y para el 

lector. Y es a la vez un elemento sumamente útil para preparar el ambiente de miedo. 

3.2.1.3. Los habitantes 

Para Ambriz (2009), cada personaje se individualiza a partir de un 

nombre y tienen su propio escenario de acción; después se pregunta: "¿Qué hay detrás 

de los actos rutinarios de los personajes?" (p. 81). Veamos cuáles son los personajes de 

"Una figurilla". En el cuento, uno es el personaje que se llega a desempeñar como 

protagonista: el niño. Analicemos primero este personaje para pasar posteriormente al 

comentario de otros, en este caso, todos los integrantes de la familia, quienes se 

desempefian tenuemente en el reiato: la abuela y la tía. No es posible detenerse en 
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Marcos, el compañero de clase mal del niño, porque posee otro diseño, dado que más 

bien es una especie de contraste, por su brutalidad contra el niño. Tampoco interesa el 

ayudante Julio, apenas mencionado. 

Lo que conocemos de la individualidad del niño es que está invadido 

por el miedo y que se molesta consigo mismo porque no mantiene una seguridad en el 

· ambiente de la casa o fuera de ella. Le asustan los ruidos, las sombras, la calle. Por eso, 

cuando lleva el encargo que le da su madre, desde su casa a la de la abuela le invade una 

impaciencia, una desazón por esa debilidad ante apariencias nada concretas: "molesto 

por sentirse débil, empezando a rabiar, inclinado" (p. 31 ). ¿Qué hay detrás de ese acto 

inseguro del infante, ligado al miedo? Quizá sufrió un trauma desde más pequeño o su 

madre lo trataba mal o su abuela no le brindaba protección. Sin embargo, no hay ningún 

indicio acerca del trato familiar, pues al narrador le interesa destacar su capacidad de 

figura endeble, carente de valor para enfrentar ciertas situaciones del ambiente; acá, otra 

vez, en la i.nvestigación se reitera que el temor ante Marcos corresponde a otro aspecto y 

por eso lo pasamos de largo. 

Después, es posible detener en un juicio interesante del narrador, el 

mismo que se solaza con una evidente morosidad cuando establece un símil respecto ~1 

niño y su espacio: "era todo él, de piel y ropa, una pequeña estaca plantada en la 

inmensidad. Un mástil en el océano. Una figurilla sobre la amplia tierra de una plaza 

enorme" (p. 36). El narrador se detiene en Ja descripción, por lo tanto, no nos dice nada 

de la forma de pensar de los personajes, no nos perdemos de nada. Esto nos lleva a una 

operación narrativa: el narrador altera constantemente entre una focalización interna 

(del niño) y una externa (de la casa). Así el narrador oscila constantemente entre 
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descripciones del niño y de la casa. Tampoco en los escasos diálogos que nos presenta 

el narrador podemos acceder a la conciencia de ninguno, debido a esa vida que llevan en 

continuo movimiento, de aquí para allá. Pero quizá se pueda deducir el poco apego del 

. jovencito a los ritos de la iglesia, a partir del siguiente diálogo: 

-Tú vienes poco a la iglesia, zamarro. ¿Quieres ser malo? (p. 34). 

Como se ve, hay una especie de reproche ante el cual el personaje 

responde cualquier excusa, lo que reafirma la sospecha que al niño no le importa los 

ritos eclesiásticos, aunque viva atormentado por la probable existencia de los fantasmas, 

los cuales no lo dejan en paz porque vive atormentado por su aparente visión. 

En cuanto al personaje desempeñado por la madre, ésta tiene una 

actuación poco preponderante, pues no se desempeña directamente, sino cuando el 

narrador se refiere a ella; aparece como mujer conocedora de sus quehaceres y,. sobre 

todo, de cómo funciona cada parte de la casa, por ejemplo de la puerta, pues "ella la 

cerraba de un tirón" (p. 31 ), habilidad de la que carecía el infante. Se puede agregar que 

es ella quien, al inicio del cuento, da unas pautas para comprender la personalidad de su 

hijo. Es ella quien dispone que ~1 niño salga a la calle en plena noche y sin luna; ella, 

asimismo es la depositaria de la creencia en fantasmas: "Mamá, abuelita, la tía también, 

todos decían que adentro caminaban almas" (p. 33). 

La abuela también aparece como una simple referencia, una anciana, 

sin embargo, ob~ervadora, como lo piensa el muchacho: "Mejor se hubiera cambiado de 

medias o tendría que darse la vuelta para que la abuela no descubriera lo rotas que 

estaban" (p. 32). Al final del cuento, ella tiene una única intervención directa mediante 

un brevísimo diálogo configurado en medio de la narración y no al principio como su.ele 
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· suceder en cualquier relato: "-¿Te quedarás conmigo esta noche? Bien, ven, vamos a 

dormir" (p. 38). 

3.2.1.4. El signo temporal y astral 

En reiteradas ocasiones se muestra a la noche y la luna, como 

ámbitos espaciales que contribuyen a la sensación de temor. Cierta temática de la 

literatura fantástica se relaciona con una de las características fundamentales del niño. 

Piaget (1991) escribe que "En la base de la evolución mental no existe con seguridad 

diferenciación alguna entre el yo y el mundo exterior" (p. 20). Dicho de otro modo, las 

. fronteras entre el mundo normal y el yo desaparecen. Cuando, con frecuencia, el 

narrador menciona la noche, como se puede observar en estas dos muestras: 

De noche la Iglesia cerrada, tétrica, oscura, sonora, donde cualquier 

ruido se duplicaba hasta llegar a cualquier distancia (p. 32) 

Nunca más saldría de noche cuando ni luna haya (p. 35) 

Es como si el tiempo pareciera suspendido, se prolonga más allá de 

lo que se cree posible y contribuye al ambiente fantasmal que tanto asusta al pequeño. 

Todorov (1980) indica que la relación entre la temporalidad y el hombre corresponde, 

en definitiva, a la relación entre el hombre y el mundo. Agrega que "Es una relación 

relativamente estática, en el sentido que no implica relaciones particulares, sino más 

bien una posición, una percepción del mundo más que una interacción con él" (p. 95) 

En efecto, para el pequeño personaje se puede establecer la vinculación entre realidad e 

imaginación. A la noche la acompaña la luna., como se acaba de ver en la cita del 

cuento, todo para acentuar el carácter irreal del espacio y del tiempo. 

Según Freud (1978) la oscuridad es una de las angustias principales 

de la infancia de todo individuo, ya que uno de los peores temores de los niños es a 
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perder la visión. Ésta, a su vez, representa la falta de visión, la obscuridad de la realidad, 

y por ende, la indeterminación del individuo corno se conoce, ya que no se puede ver a 

sí mismo. El cuento reitera la presencia de la noche, cuando la luz ha desparecido o es 

tenue debido al parpadeo de las velas, pero resulta una iluminación inestable, ya que su 

desaparición se vuelve inminente. 

3.2.1.5. La seguridad alterada 

Se ha visto que, al menos aparentemente, el relato se rige bajo la 

lógica de interior = seguridad, la cual se altera cuando el muchacho tiene que salir fuera 

de la casa y cuando se escucha o se sabe de la presencia de fantasmas o cuando alguna 

circunstancia corriente se torna extraña, corno el parpadeo -de la vela. Cuando así 

sucede, la lógica se modifica. Ahora hay que hablar de interior de la casa = peligro 

latente, encontrando aquí un hecho significativo. Hay que notar que esta presencia 

aterradora es progresiva, al presentarse primero en el espacio interior, del que ya se 

. habló hasta llegar a hacerse presente en el mundo exterior de la casa, donde está la otra 

casa, la de la abuela, pero también la iglesia y la escuela. La actitud del personaje ante la 

invasión, quizá supuesta, de seres fantasmales y hechos extraños es lo inquietante del 

cuento. Aquello que invade misteriosamente el espacio de la casa venga de adentro del 

espacio mismo interior, de ese espacio tan cerrado y seguro, es sumamente inquietante. 

Responde a la excesiva interioridad que hay en esa casa y que se refleja en el personaje. 

Es corno si la casa empujara a sus habitantes para que salgan al verdadero mundo, no al 

que han edificado a través de la acogida y la condición de anfitriona de la madre. 

En conclusión, el cuento "Una figurilla" se puede catalogar corno 

relato fantástico ya que presenta una· visión extraña del suceso, y permite percibir el 

mundo real de otra rnariera. Además, el desenlace se presenta ambiguo, porque no es 
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posible construir una interpretación cerrada y acabada de los hechos. Se debe recordar, 

. asimismo, .que, como plantea Todorov (1980), no todo el relato debe corresponder a la 

caracterización de literatura fantástica, sino, al menos algunas de sus partes: "el efecto 

de lo fantástico se produce solamente durante una parte de la lectura" (p. 37). 
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3.2.2. "Mister X" 

Cuento perteneciente a La batalla (1954), "Míster X" presenta una 

impresionante sucesión de situaciones inverosímiles que dejan anonadado al lector. 

Consiste en el amotinamiento de un país entero contra la autoridad que desconoce la 

real causa del levantamiento nacional. La respuesta al origen de ese amotinamiento será 

tan absurda que se entiende que los detractores del gobierno dirán que la dichosa 

explicaciól) no es más que una cortina de humo. Se relata a través de un informe 

burocrático que describe las incongruencias entre los hechos reales y oficiales sucedidos 

en el levantamiento de las diversas ciudades del Perú. El rasgo de literatura fantástica se 

produce alrededor del personaje principal, el profesor J. J. Díaz Fernández de la N. En 

efecto, Freud (1978), ayuda a legitimar lo fantástico al sentenciar que lo ominoso (o lo 

siniestro) se presenta en el desasosiego y la incapacidad de definir los sucesos 

transcurridos como reales, tanto para los personajes como para el lector de la literatura 

fantástica. Por lo cual, logra asemejarse a lo fantástico en cuanto a las sensaciones que 

brindan ambos en el lector. De todos modos, Freud añade una cuota de análisis 

psicológico a la definición que realiza sobre esta característica literaria, definiendo lo 

siniestro como la reaparición de algo extraño, pero a la vez familiar y conocido, 

reprimido a nivel de la conciencia en el desarrollo de los individuos. Es decir, que 

relaciona lo siniestro con las angustias y miedos originarios de la infancia; como lo son, 

por ejemplo, las limitaciones sexuales ("castraciones", según Freud). Dicho de otro 

modo, se puede elaborar literatura fantástica, sin apelar a elementos estrictamente 

fantásticos. Se concluye, entonces, que se pueden crear relatos extraños a partir de 

sítuadones eh situaciones verosímiles, pero que logran incomodar al lector. Se podría 

· decir que ~1 narradór (quien iritérviene en la historia más que cualquier petsonéÜe, se 
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supone, relatando los hechos) recurre al desplazamiento imaginativo de Jos deseos 

reprimidos en la conciencia de los rebeldes en los diversos sucesos. 

Ante algunos hechos un tanto inusuales dentro de la realidad, como el cierre 

· general de los establecimientos comerciales (p. 39), el tránsito paralizado en la vía 

central, con el consiguiente condenado ruido de los automóviles y los tranvías (p. 40), el 

narrador en ningún momento se encuentra desconcertado por los sucesos que 

transcurren, sino que los describirá lo que él mismo observa con total naturalidad. Este 

efecto de realidad, genera una inquietante extrañeza en el lector, provocando una fuerte 

inserción de la vacilación; una características propia del modo fantástico. 

Los personajes de "Mister X" se sienten atrapados, agobiados por una 

incomprensible realidad, por espacios y situaciones que los empujan a la alienación y al 

desarraigo .personal, y, en el caso del personaje con los apellidos inversos, a la muerte. 

Son seres que no han aprendido a transar con el sistema, ni han optado por su salvación, 

son perseguidos y se encuentran desubicados, desalineados del mundo. Así, la 

ridiculización de las instituciones, del hombre contemporáneo y del contrato social, son 

los propósitos soterrados en este relato, que han visto en el sentido discursivo y en el 

estilo, un fin absurdo. 

¿Es posible que la configuración de una cadena d.e hechos aparentemente 

extraños transforme al individuo? ¿Es verosímil que haya una triplicación de nombres y 

apellidos estableciendo una especie de juego entre ellos como se ve en la coincidencia 

de apellidos, pero al revés; y otra vez en un diferente personaje reaparecen los apellidos 

(p. 40). Si esto fuera posible, ¿por qué sucedería, qué representaría? Si bien lo cotidiano 

es colectivo (ya que todos compartimos las convenciones de la vida diaria), el miedo, la 

angustia o extrañeza ominosa que lo cotidiano puede y, efectivamente, produce, en 
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"Mister X" ya no lo es. Esta nueva posibilidad del "espacio cotidiano" es individual ya 

· que depende de la particular mirada de los personajes que distorsionan la realidad 

haciendo de esta el reducto de lo inexplicable, de lo que está más allá de la razón. Así, 

se nos muestra como una "alternativa", frente al conocimiento racional, para 

comprender mejor la realidad. Entonces, es a partir de la propia mirada de los 

personajes que se comienza a producir el miedo o asombro por lo inexplicable de los 

fenómenos que experimentan: escenas risibles y extrañas, como se ve a continuación: 

- Cercana la noche, de pronto, se detiene el tránsito sin que aparezca una 

causa o razón aparente; quizá se haya producido por la intervención de algún policía de 

. tránsito; pero no: "ésa fue una medida dictada por el azar y no por la policía" (p. 40). 

- De un momento a otro, nuevamente sin que medie alguna razón lógica, los 

seguidores, administrativos y adulones del mandatario niegan que en algún momento lo 

hayan apoyado, ante la estupefacción de los más cercanos aduladores del régimen: 

"Todos los subordinados de usted, señor, confesaron que jamás le habían sido fieles y 

que eran desde mucho tiempo atrás partidarios del nuevo cabecilla" (p.41 ). 

Estas situaciones, aunque en algunas ocasiones, risibles, tienen el calificativo 

de extrañas, tal conforme lo aseveran los mismos asesores del régimen: "afirma

mos, señor, que sus temores a una posible rebelión son infundados; de lo contrario, no 

habrían sucedido escenas risibles y extrañas, huérfanas de agitación política" (p. 40). 

Esta mirada sobre sucesos colectivos y misteriosos se configura como la 

crítica a la situación política del país. Se debe enfatizar que Zavaleta ha preferido, en 

lugar de zombis y vampiros, ridiculizar un régimen apelando a situaciones de la vida 

ordinaria, cotidiana. De este modo, contraría ciertos dogmas de la narrativa nacional: 

-El predominio de la razón como privilegiada forma de conocimiento; y 
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-La distancia radical e insalvable entre sujeto y objeto cognoscente. 

Ya se ve que este género de relatos, tipo "Mister X" socavan ciertos 

paradigmas, ofreciendo ahora metáforas epistemológicas para comprender, de un modo 

más completo, la realidad dentro de la cual habitamos. En otros términos, lo fantástico 

alcanza e intenta testimoniar la realidad onírica, no sólo de las personas, sino también de 

toda una colectividad como se evidencia en este cuento de Zavaleta. 
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3.2.3. "El Cristo Villenas" 

Integra el libro El Cristo Villenas (1955). Gnutzman (2007) resume que se 

trata de la historia de un hombre al que la fantasía popular convirtió en Cristo. Narrada 

desde el punto de vista de un niño, cuenta cómo un hombre principal de Sihuas, el señor 

Villenas, salió de caza con un criado. Pernocta en una granja, donde es sorprendido por 

unos amigos. Preparan una fiesta con chicha y cholas, pero Villenas se resiste a beber. 

Por fin, consigue alejarse para ejecutar alguna labor, pero, tal vez debido a un tropiezo, 

tal vez empujado por una chola, cae en el perol de chicha hirviente. Todos los remedios 

son inútiles y Villenas muere tres días después. Si así se resume la historia superficial, 

la verdadera preocupación del autor es mostrar cómo se crean las leyendas y lo difícil 

que resulta corregirlas. La homonimia Cristo = Villenas surge por primera vez a raíz de 

la exclamación de pena "¡Jesucristo!" .. No se sabe quién la pronunció, pero en vez de 

invocar el nombre del personaje desgraciado, apela al del Redentor. 

Para Concha (1998) La homonimia representa el "quid" de la narración. 

Llamaremos narración al conjunto de hechos que constituyen el cuento y que hacen 

posible que éste sea considerado como un todo unitario. La homonimia se halla 

declarada en el cuento, y más aún si la vemos reflejada en su título, como es el caso del 

objeto que nos ocupa: El Cristo Villenas. Desde el primer instante, nos encontramos con 

un paralexema: Cristo Villenas. 

Con la homonimia Villenas = Cristo, el pueblo crea su propia historia, su 

propia tradición. Se observa, en forma magistral, el registro evidente del imaginario 

popular. En otras palabras, el valor de la oralidad en toda su dimensión: la creación, la 

imaginería del pueblo echada al ruedo, para dar paso a sus creencias, historias, 

acompañadas estas últimas de supersticiones, hechos fantásticos, irrealidades, etc. 
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Como se puede deducir, Villenas es un patronímico cualquiera, pero 

presenta por añadidura el nombre de Cristo, que no es más que un rasgo de 

identificación por semejanza: Cristo es utilizado según sus manifestaciones humanas: 

padeció, tuvo llagas que le sangraron, heridas fuertes, en su cuerpo y en su alma; sufrió 

torturas. Tal confusión se produce por la asociación que estableció el cura del pueblo, 

evocando a Cristo. Además, ilustró sus sermones con la vida del sihuasino. 

Bastó que un poblador dijera que se trataba de un Cristo, para que el pueblo 

. codificara este "signo lingüístico" y lo asociara a Jesucristo. El nombre de Cristo motivó 

que los niños confundieran la historia pueblerina con la pasión de Cristo Nuestro Señor, 

se confunde Villenas con Cristo por lo siguiente: 

- padeció tres días antes de morir, 

-el pueblo le adjudicó una cruz (en su imaginación), tuvo llagas, 

- derramó sangre. 

El imaginario popular se construye a partir del discurso religioso cristiano; 

este tipo de narración se torna de corte legendario en el que los fenómenos sobrenatura

les tienen una explicación religiosa (su desenlace se debe a una intervención divina). 

En este tipo de relatps, lo aparentemente fantástico dejaría de ser percibido como tal 

puesto que se refiere a un orden ya codificado (en este caso, el cristianismo), lo que 

elimina toda posibilidad de transgresión (los fenómenos sobrenaturales entran en el 

dominio de la fe como acontecimientos extraordinarios pero no imposibles). Esto 

explica la ausencia de asombro en narrador y personajes. Así sucede porque para Roas 

(200 1) lo maravilloso cristiano presenta una enunciación distanciada del relato, una 

ambientación rural y una lejanía temporal de los hechos narrados cjue naturalizarían lo 
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sobrenatural, de lo cual concluiríamos que el cuento entraría en el orden de Jo 

maravilloso. Asimismo, hay presencia de la verosimilitud, pues dentro del realismo 

necesario se sabe en qué Jugar exactamente suceden los hechos así como el tiempo 

específico. Esto genera que se pueda decir que Jos cuentos fantásticos ocurren en un 

· tiempo de nuestra historia, ya sea el pasado o en el presente, pero no en el futuro, pues 

tal como dice Roas para determinar Jo fantástico es necesaria la intervención del 

horizonte sociocultural y en el cuento las referencias temporales y geográficas están 

presentes. 

En "El Cristo Villenas", el narrador se presenta como un testigo próximo, 

cuyo deber es contar lo ocurrido al señor hacendado de apellido Villenas, un hombre 

que le gustaba festejar la vida, bailar, aunque tomaba poca bebida alcohólica, y dado a 

tumbar a las chinas si es que le daba la gana. Ya en el primer párrafo, este narrador 

establece una serie de hechos extraños como para preparar el momento de la tragedia 

que llegará y producirá una conmoción en el pueblo y el comienzo de la leyenda o 

historia trágica: 

Medio año después de la crecida los perros seguían aullando desconfiados, 

los cerdos gruñían entre sueños, y noche tras noche, en la cocina, los conejos y cuyes 

armaban tropelías (p.57) 

Este es el telón de fondo en el que se establecen las versiones de seres 

anónimos que elaboran su propia versión, pues en algún momento el narrador duda 

acerca de cuál es la que contiene la verdadera historia, o quizá se considere que sólo 

corresponde a una afiebrada invención pueblerina, como considera el pomabambino 

Lúcar cuando éste prácticamente se burla de la mujer que le está contando la historia de 

Villenas: 
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Invénteme una historia donde yo desaparezca también ... Me llamo Lúcar, 

. pero cámbieme no más de nombre, así como todo el pueblo se lo cambió a Villenas. 

¿Qué nombre me pondría usted, señora? (p. 67) 

Se infiere que frente a otras versiones, la suya no es exagerada ni errónea y, 

sobre todo, es respetuosa con respecto al personaje puesto que no lo denigra con 

metáforas sobre el deteriorado aspecto fisico., que le cuentan, lleno de heridas y 

horribles pústulas. Ante ~iferentes versiones, el narrador pone las bases para la 

introducción del hecho extraordinario y para su propia credibilidad; él reseña las 

metáforas de los otros, pero con respecto a su propia versión está convencido de la 

. verdad de la historia, sobre todo si consideramos el siguiente pasaje en el que describe 

el cuadro trágico sobre cómo se produjo la tragedia: 

Pero algo sucedió entonces. Quizá lo empujó una chola o trabó el mismo sus 

pies. De pronto vaciló en medio del festejo, y mucho antes de oírse un inolvidable grito, 

cayó en el perol de chicha y su cuerpo restalló como alzando un pequeño oleaje 

(p. 60). 

De este modo, la narración llega con esta frase a su punto central, afirmar 

que lo imposible es real, no que es posible o dudoso, sino que la experiencia del 

narrador lo confirma. Y puesto que este narrador testigo funciona como la garantía del 

hecho extraordinario, el lector sigue su razonamiento, inducido a entender los demás 

aspectos de la vida de este personaje en términos de normalidad, porque un accidente 

como el que tuvo le puede suceder a cualquiera, sobre todo si se está en un día de fiesta 

y con peroles de comidas y chicha cocinando en leña al rojo vivo. 

Esta visión sobre los acontecimientos le pertenece al narrador, él es quien 

decide y quien orienta al lector implícito en esa dirección de los hechos extraordinarios. 
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El relato ha sido estructurado para que dicha visión prevalezca. La prueba de esto se 

encuentra en otras manifestaciones de los relatores anónimos que se engarzan a las ya 

mencionadas y que el discurso del narrador claramente define. En su condición de 

narrador testigo conoce que alguna pobladora establece una similitud del hacendado 

quemado con el señor Jesucristo de la religión católica: 

-¡Lo vi ... ! -salió gritando a la plaza tía Delfina-. ¡Ampollas y llagas por 

todas partes! ¡El pobre parece un Cristo! (p.61) 

En consecuencia, los sucesos sirven a esta visión, la de constatar que lo 

sucedido y la analogía entre Villenas y Cristo pertenece a la realidad. La historia ficticia 

da la impresión de haber sido propuesta solo para desarrollarla, con algunos aspectos 

colaterales de la vida del hacendado; es decir, hechos que habrían ocurrido con 

anterioridad a la tragedia. Así por ejemplo, el hacendado en algún momento confiesa 

algo relacionado con su esposa, una verdad que la llevaba en el fondo de su corazón y 

de su alma, pero que por alguna razón no la podía expresar; ahora a raíz de su tragedia 

exclama "que jamás había sido feliz con ella, que ahora mismo se iba a Huayllabamba, 

· a ver a su querida" (p. 62). 

Hasta aquí se deriva que buena parte de las referencias del narrador resultan 

bastante racionales como para sustentar lo fantástico, que, por lo general, se nutre mejor 

de lo ambiguo y de lo inexplicable. Pero lo imposible llega a hacerse posible; tal es el 

caso que suscita el discurso del narrador postulaciones imaginarias lo suficientemente 

osadas como para concebirlas como posibles. Lo que ocurre es que los extremos 

pi·opuestos quedan reducidos a hipérboles que se resuelven en secuencias narrativas 

verosímiles, como quemarse en una celebraCión pueblerina o confesar que nunca se amó 
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de verdad a la esposa. Pareciera que, por ratos, El narrador termina por asignarle el 

calificativo de "indescifrable" al hecho trágico, y sugerir mediante algunas frases que la 

imaginación ha fabricado algo que podría no ser exactamente así. Las apariencias 

invitan a divagar, por eso es que surge la duda acerca del hecho trágico Cuando la razón 

tropieza, la imaginación comienza a cobrar vida. 

Se podría pensar también que se ha ido bosquejando una alegoría, la de 

Cristo humanizado, que habrá de incidir sobre las acciones. No son estas las que 

envuelven al lector, sino más bien las definiciones del narrador las que lo llevan a inferir 

el sentido último de los elementos del cuento: en todo ser humano conviven facetas 

contradictorias que no desdicen la unidad. 

Se puede pensar, de igual modo, que por más inusual o extraordinario que 

sea el suceso que se narra, este relato de Zavaleta no es plenamente fantástico, 

· precisamente por la manera en que se conduce el narrador. Que se utilicen recursos 

fantásticos como el de la descripción del ambiente de la primera página ya aludida no es 

suficiente, ni tampoco que por momentos se afirme que lo imposible ocurre, si un 

objetivo previo y notoriamente expuesto se impone al relato en sí mismo. Entonces, se 

asume que el lector es el encargado de explicarlos y de verificarlos. Es la evidencia de 

acontecimientos cotidianos que diluye el efecto fantástico que los sucesos narrados 

podrían generar. Las argumentaciones en la línea del apólogo dejan demasiado al 

descubierto el propósito de considerar a la tragedia del hacendado como un hecho 

. fortuito; a~í, no garantizaría que "El Cristo Villenas" pe1ienezca cabalmente a la 

literatura fantástica. 

Cierto es que para Elguera (2009), "La aparición de lo fantástico se ve 

precedida por una atmósfera que resuma familiaridad, chanza y festejo" (p. 69). Sin 
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duda, se alude en esta cita al carácter festivo que contrasta con la atmósfera trágica de 

· ciertos momentos. Después, el mismo Elguera establece que "Una de las propiedades 

del fantástico zavaletiano es aquella que hace emerger las profundidades" (p. 71). Esta 

referencia alude a Cristo: dejó su estatuto de puro amor y perdón para transformarse en 

En este caso podemos ver que lo fantástico es "hijo de los sueños, de las 

supersticiones, del miedo, del remordimiento, de la sobreexcitación nerviosa o mental, 

de los estados mórbidos, y se nutre de ilusiones, terrores y delirios." (Botton, 1994, 22). 
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3.2.4. "Venganza de indios" 

Este cuento está inscrito en Vestido de luto (1961). En "Venganza de indios", 

Zavaleta ensaya un tipo de narrativa de protesta social provinciana. Más que una 

protesta a favor del indio, es una protesta a favor de la gente más humilde y sin voz. En 

la historia, un niño de raza blanca sueña que un tejedor indio llamado Patucho se ha 

tomado sobre el boticario la venganza de la muerte de su hijo, "simplemente tejiéndole 

un poncho feo". No conforme con la venganza de Patucho, el boticario intenta de nuevo 

castigar a Patucho, amparándose en las obsoletas leyes del más poderoso. 

Pero el indio, fuerte y sano, le reserva una sorpresa al boticario y le propina 

un severo castigo que entrará en los anales de la historia del pueblo. Este castigo del 

indio contra un blanco poderoso supone una verdadera ruptura con siglos de 

dominación y de sometimiento. Por desgracia, la historia no es real, sino que se basa en 

un sueño "de niños". Se desvía por completo de la realidad social e histórica, llegando a 

perder todo viso de verosimilitud. El niño autor del sueño parece desear fuertemente la 

venganza de Patucho y precipita el desenlace del conflicto latente a favor del más débil. 

Zavaleta introduce este tipo de personaje irreal para que se encargue de la defensa de los 

más débiles. Patucho, el tejedor indio, apenas interviene en la acción del relato y 

únicamente se limita a proclamar su inocencia. 

De este modo, se puede colegir que existen dos mundos paralelos, el de la 

realidad y el del sueño, uno de los cuales, el de los sueños no se puede verificar. Pero 

· como también existen fisuras de esos mundos, a veces logramos ver algún aspecto como 

proyección del uno en el otro y viceversa. La simulación de la realidad como 

proyección del sueño es el punto de fuga, el punto por el que se pasa de una ficción a la 

fealidád. La coínünicación de estos dos mundos se juntan, porque estamos ante la 
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. literatura fantástica. Este concepto implica la aparición de un ambiente cotidiano donde 

aparecen elementos raros, pues el niño es considerado por momentos como un loco en 

la visión de madre. En consecuencia, en esta atmósfera irrumpe un elemento fantástico, 

inexplicable, sobrenatural, que amenaza la cordura del niño. Al respecto, es ilustrativo 

el siguiente diálogo en el cual Alejo quiere convencer a Patucho y convencerse a sí 

mismo que sueño en verdad pertenece a la realidad: 

- (. . .)Pero tú le diste su merecido ... 

- Yo, no, taitito. 

-¡Le pegaste! -chilló de súbito Alejo. 

-Mentiras, niño; yo no. 

-¿No le pegaste? Dime la verdad -exigió Herminio al amedrentado 

Patucho. 

-Mentiras, señorcito ... No lei hecho nada ... Lei dao el poncho y mia pigao. 

p.81 

En el diálogo también interviene, además de Alejo y Patucho el personaje 

Herminio, quien también quiere saber la verdad respecto a la probable pelea entre 

Patucho y el boticario. 

Es posible afirmar, entonces, que a partir de "Venganza de indios" la 

literatura es un juego, en el que el lector debe ser partícipe, sino tal cuento no tiene 

sentido. 

Para Yurkievich (1977, 349), la literatura fantástica en América Latina cobra 

auge en los contextos más urbanizados, más modernos; allí donde se da un grado de 

desarrollo suficiente como para propiciar la manifestación de productos tan sofisticados; 

allÍ donde se puedan instaurar estos interregnos estético; allí donde hay márgenes de 
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conciencia y de prescindencia suficiente como para establecer esos paréntesis tan 

refinados como libérrimos; allí donde la miseria, la opresión y la violencia sean menos 

imperiosas, menos avasalladoras. Pero como se ve en "Venganza de indios", en las 

zonas rurales también se propicia un espacio para la aparición de elementos de la 

literatura fantástica. 

Y cuando el mismo Yurkievich nos afirma: "No hay literatura fantástica ni en 

las áreas de presencia indígena ni en aquellas donde todavía grafica la influencia 

española" (1977, 350), su verdad que rebatida o se reduce a media verdad cuando se 

leen ciertos cuentos de Zavaleta que transcurren en los andes, muy lejos, de las urbes, 

como sucede con cierta producción narrativa de Zavaleta. Así que junto a los maestros 

del cuento fantástico, que en efecto provienen de la gran ciudad, Borges y Cortázar, 

tenemos que agregar al autor peruano. 
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3.2.5. "Discordante": 

Este cuento forma parte de Niebla cerrada (1970). El protagonista nos narra 

algunos sucesos acaecidos en su infancia, como el aluvión que hizo huir a su familia y a 

otros pobladores de Sihuas, los conflictos familiares originados por sus tíos y su abuela, 

una revuelta de indios que termina en la muerte de varios de ellos, entre otros hechos. 

Lo más evidente, como suele suceder en los críticos sobre la nanativa de Zavaleta, 

radica en el conflicto familiar y en los enfrentamientos sociales. Para Villafán (2008, 

173), "Discordante" se ubica dentro de la narrativa poemática; sin embargo, termina 

aludiendo a los conflictos sociales: 

La evocación de los conflictos sociales está revestida más bien con un estilo 

de tinte realista donde ya son escasas las metáforas aun cuando se mantenga el ritmo 

de la prosa. Esto nos lleva a pensar que para Zavaleta el realismo tradicional enfría la 

prosa, la vuelve seria, carente de poesía. 

Esa es la opinión mayoritaria sobre "Discordante"; sin embargo desde la 

óptica de la presente investigación se sigue insistiendo en los elementos de la literatura 

fantástica. En tal sentido, se comulga con la propuesta de Elguera (2009), quien asegura 

que en este cuento existe una "laberíntica reconstrucción del recuerdo por parte del 

protagonista" (p. 63). En esta medida, para Elguera (2009), "lo fantástico se constituye 

como un ~ontrapunto, como una lógica discordante" (p. 63). En la presente tesis se 

· plantean afgunas ideas coincidentes con las del citado estudioso. 

En el relato se ha diseñado un escenario (con referentes reales: Sihuas, la 

hacienda de Andaymayo) capaz de soportar un conjunto de acontecimientos que poseen 

la propiedad de fracturar la lógica natural del código realista. Es por ello que en el 

cuento se ihstaura en tin espacio caracterizado por la simple mención de las dos 
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localidades que no ahondan en la descripción pormenorizada; incluso, si hubiera una 

tercera localidad, sería Ayaviña ("¡Dicen que se viene Ayaviña!", p. 264), pero sólo 

aparece como mención; es decir; sin importancia en el desarrollo de los sucesos. Se 

trata, entonces, de instalar un espacio ubicado en lo remoto, lo lejano. Un espacio cuyas 

coordenadas se encuentran en la dimensión de lo ignoto sujeto a terribles cataclismos de 

la naturaleza. 

En efecto, el desborde las aguas en los ríos Grande y Chico, la mangada, el 

"diluvio" (p. 63) permite fracturar la realidad y transportar a los personajes (Juan, su 

madre o su abuela, Teófilo) hacia una dimensión donde reina la tragedia y la noción del 

vacío. Incluso esta percepción hace po~ible la desaparición de toda materialidad, de todo 

signo de vida y queda reducido a la mera idea o simbolización de la desaparición, como 

se puede ver, por ejemplo, en las creencias de supercherías: "era cierto que uno podía 

volverse un alma o fantasma" (p. 266) o que se crea con veracidad que un mue1io puede 

regresar del más allá y otra vez retornar como se puede observar en el siguiente diálogo: 

-No te vas porque has muerto. 

- Me fui, mamila, me fui. 

-Pero te moriste y regresaste. 

·-No había trabajo. Uno se viste y peina bien, pero hasta cuando no 

hablamos los costeños descubren lo que somos. 

(p. 267) 

No hay ninguna sorpresa entre los personajes, ninguna extrañeza porque ha 

desaparecido las fronteras de la vida y la muerte. De igual modo, existe la impresión 

que el desconsuelo ante la tragedia formara parte de la idiosincrasia de la población 

porque pareciera que se toman los desbordes como acontecimientos naturales. 
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Empero, también es cierto que se trastorna la realidad y el modo de percibir el entorno, 

debido a la presencia constante de la muerte, de muertos vivos o de vivos muertos. 

Justamente en esta ambigüedad reside el elemento fantástico. 

Al respecto, se puede considerar el siguiente diálogo: 

-Me iré, mamila, ¿Crees tú que me gusta Sihuas? 

.-Los muertos se la pasan tumbados. 

-¡Madre, no digas eso! 

-Estás muerto -repitió la vieja mujer, quizá con odio. Se volvió a mí y dijo: 

tu tío Teófilo ha muerto. 

(p. 267) 

Con esta situación se produce el paulatino alejamiento de la lógica de la 

realidad cotidiana hacia un mundo basado en otra lógica que no puede ser explicada. 

Vale decir, se genera un tránsito entre la dimensión de la vida hacia la muerte que tiene 

como figuras a distintos personajes. El desconcierto para el lector se acumula (rasgo de 

la literatura fantástica), pues los hechos son percibidos como extraños; la seriedad de la 

razón no puede explicarlos. Esto significa que Zavaleta revela una preocupación por el 

origen primordial de la vida y el mundo; hay una insignificancia humana frente a los 

misterios del universo expresados en el poder de su destrucción, poder que puede 

presentarse de manera enigmática: "Aquello fue sólo el comienzo. Como a una señal, el 

pueblo de Sihuas se oscurece bajo una nueva mangada" (p. 263). En consecuencia, 

existe algo así como una hermenéutica del universo en la cual el sentido se desliza hacia 

una profundidad reveladora de otras realidades. Se podría proponer así que el efecto 

fantástico emerge de un resquebrajamiento de la superficie que provoca una visión 

proveniente de las raíces subterráneas del ser, provocando el caos. 
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Esta pulsión hacia lo fantástico propicia que lo impensable invada los 

dominios de la realidad, transmutándose en materia aplastante en la cual se diluyen 

las nociones espacio-temporales. 



3.2.6. "La estatua del amor" : 

Este breve, pero intenso relato, pertenece al volumen Unas cuantas ilusiones 

(1986). Aborda una historia de amor, entre Anselmo y Estela. El idilio se torna trágico 

ante la súbita muerte de ella en un accidente de automóvil. A partir de la certeza de que 

Estela falleció, cambia la vida del personaje. Dughi (2008, 95) insiste en el argumento 

que acabamos de bosquejar, pero le agrega algunos detalles: 

Es la figura de una estatua, la que convertido en símbolo del amor, nos 

introduce a una historia trágica. Lo curioso es que la estatua sólo está ahí durante 

algunas horas del día, y expresa una leyenda que ha quedado grabada en la memoria 

de antiguos vecinos de la ciudad de Mirajlores. 

Anselmo, una vez que conoce a su pareja, la ama y no la abandona durante 

· el resto de· sus días., a pesar que ella ya falleció en el accidente Su fidelidad, incluso a 

veces, lo impulsa a dejarse morir en vida, transformarse en una estatua si algo le 

sucediera a su compañera., como que así ocurre, en efecto. Quizá sea solo el aspecto 

monogámico (por lo demás difícil de encontrar en la narrativa general de Zavaleta) de 

esta especie, pero también se podría argüir que el amor vence todas las barreras incluso 

la de la muerte. El amor es eterno, no importa la desaparición física. 

Tal como se ha visto en los cuentos anteriores, también en "La estatua del 

amor" las fronteras que se establecen entre fantasía y la realidad son muy sutiles. En 

. este tipo de literatura fantástica, lo fantástico se presenta en el marco de una situación 

cotidiana común; las circunstancias · que rodean al personaje parecen de los más 

naturales: una calle en Miraflores en la que transitan mortales comunes y corrientes, un 

parque en el cual ios enamorados se reúnen en una situación completamente natural, una 

espera del enamorado a la enamorada, todo en situaciones normales como se puede leer 
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en la siguiente cita en la que el narrador se refiere al mencionado distrito: "sobrevive 

una hermosa calle que es toda una historia cultural. Se llama Venecia en homenaje a la 

ciudad más singular del mundo, nace en una plazoleta donde sólo reinan las pencas, 

emisarias de la sierra indígena" (Zavaleta, 2, 1997, 151). En este sentido, se puede 

afirmar que lo fantástico en el cuento se crea con la alteración momentánea de lo 

normal, no con el uso excesivo de lo fantástico. Esta alteración de lo normal ocurre 

cuando el joven enamorado acude a la cita en circunstancias cotidianas, salvo que la 

enamorada ya falleció en el accidente. Sorprende esta actitud al desempeñar el 

personaje su recorrido y espera de la amada de la manera más natural. 

En el pasaje mencionado aparece la muerte, uno de los soportes de la actitud 

del protagonista. El anhelo de la inmortalidad, el miedo a la no existencia, se ha 

plasmado a través del tiempo en distintos personajes como forma de escape a nuestras 

limitaciones. Ella no puede disfrutar la inmortalidad al ser considerada una situación 

antinatural a la condición humana. 

Pero ¿cómo es posible que Anselmo logre capturar la imagen de una persona 

muerta, en una situación extraordinariamente trágica, cuando la ve en el primer lugar 

· que la buscó y que otra vez retorna ahora con detalles precisos para poder reconocerla? 

En el relato este hecho cambia la verosimilitud de carácter realista que predominaba, 

especialmente, si se considera el carácter descriptivo de las calles y parques de 

Miraflores Cuando sucede el reconocimiento, Anselmo sufre este extraño fenómeno, el 

cual el narrador intenta aprehenderlo al detalle: 

entre el instante en que dejó el mortuorio y el que llegó a esa casa, habían 

pasado exactamente dos horas, y la marcha a pie sólo tomaba unos minutos. Jamás 

pudo contar lb que había hecho en ese tiempo. (p. 154) 
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Esta situación coloca al lector en una atmósfera de extrañamiento, pero al 

mismo tiempo se ve forzado a aceptar lo inexplicable como parte del juego impuesto 

por el narrador, sin cuestionarlo. También este elemento fantástico propio de Zavaleta 

provoca un tipo de desazón sicológica que reside, principalmente, en la falta de una 

explicación natural del fenómeno del que se narra. El conflicto central, al final, es 

sorpresivo, pues se sabe que Anselmo ya es un anciano con barba; es decir, se dejó 

pasar el tiempo sin que nada sucediera o sin que se conozca cómo desenvolvió Anselmo 

su vida al transcurrir veinte años desde el accidente y el entierro. Dughi (2008) también 

resalta la sorpresa: "El cuento termina con un final insólito: la historia atemporal, 

inicialmente, culmina con el comentario de uno de los vecinos, que describe al novio 

como un anciano" (p. 96). 

Ahora bien, la manera de tratar la relación entre la realidad y lo fantástico 

choca con la concepción racionalista del mundo, propia de la mayoría de los lectores. 

· En un sentido metafórico, se puede considerar que el autor quiere plasmar la idea del 

amor eterno, una idea romántica que todavía puede proseguir como historia privada 

dentro de la realidad de un determinado país, como es el Perú. 
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3.3. Discusión de resultados: 

Para Chiampi (1980) el punto clave para definir lo fantástico está dado por el principio 

psicológico que garantiza la percepción de su cualidad estética: la fantasticidad es, 

básicamente, un modo de producir en el lector una inquietud física (el miedo y sus 

variantes) y una inquietud intelectual(la duda). Sucede así, porque el lector no sabe 

cómo explicar un acontecimiento de valor referencial doble, pues es a la vez natural y 

sobrenatural. El cuento fantástico intriga o trastorna al crear el sentimiento de una 

presencia insólita, de un misterio sobrenatural que se manifiesta como una advertencia 

del más allá. Entonces, la intriga reproduce la misma estructura del fantasma: una 

aparición que parece aparecer. 

Estos aspectos de la literatura fantástica se pueden apreciar por lo menos en seis 

· cuentos de· la amplia gama de relatos que ha publicado Carlos Eduardo Zavaleta: "Una 

figurilla", "Míster X", "El Cristo Villenas", "Venganza de indios", "Discordante" y "La 

estatua del amor". 

En "Una figurilla" el niño debe salir de la casa porque han llegado los parientes; la 

madre del niño requiere de espacio y comodidad para ellos; por lo tanto, el niño debe 

dejar su habitación y dormir en la casa de la abuela. El tránsito que representa ir de una 

casa a la otra infunde de temor al pequeño personaje, quien se desplaza en medio de la 

oscuridad: "¡Qué negra y fría la noche! Y todavía a él, a quien le daba miedo salir solo, 

tenían que mandarlo dormir a casa de la abuela" (Zavaleta, 1997, I, p. 31). Ya se 

observa en esta referencia que el miedo como una actitud física va adquiriendo un papel 

importante pues hay otras referencias. Se lee, por ejemplo, que la puerta no quiere cerrar 

cuando el niño sale de su casa; él se considera a sí mismo un miedoso en la calle cuando 

está caminando; se estremece ante el rumor del río; para él, la iglesia adquiere un 
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aspecto tétrico en cuyo interior el más mínimo ruido se eleva considerablemente; 

cuando crujen las puertas le parecía que se liberaban los fantasmas. El miedo propicia 

en el niño la presencia de figuras raras: "De noche los que usaban ponchos parecían 

extraños pájaros dando saltitos antes de emprender el vuelo" (Zavaleta, 1987, I, p. 33). 

Sobre "Una figurilla", Elguera (2009) opina que el principal sentimiento que 

embarga al relato es el del temor. Y agrega que un lugar tan cotidiano como el río, de 

· pronto adquiere se vuelve amenazante. Esta idea de Elguera conduce a sostener en la 

investigación que surge la duda de explicar porque la realidad cotidiana adquiere una 

apariencia fantasmal. 

Por su parte, Baquerizo (1999) obvia el enfoque de la literatura fantástica, pues 

considera que con una "Una figurilla" Zavaleta incorpora a la literatura peruana el relato 

intimista de origen autobiográfico. Agrega que el texto retrata el alma torturada del niño 

con inusitada penetración sicológica. 

En "Mister X" se puede observar dos aspectos de la literatura fantástica: primero, el 

. texto encierra un miedo colectivo debido a una serie de sucesos que aparentemente 

carecen de explicación: las luces se apagan, se congestionan los vehículos, se cierran los 

establecimientos comerciales. Se supone que se gesta una sublevación, ante la cual se 

debe descartar cualquier miedo: "afirmamos, señor, que sus temores a una posible 

rebelión son infundados; de lo contrario, no habrían sucedido escena risibles y extrañas, 

huérfanas de agitación política" (Zavaleta, I, 1987, p. 40). Segundo, aparece la doble 

referencia de la que habla el citado Chiampi: "Entonces, nos dijimos, nos la veíamos 

con alguien que desplegaba dos vidas a fin de hacer más ardua su identificación" 

(Zavaleta, 1987, I, p. 45) 
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Elguera (2009, p. 65) afi1ma que se trata de poderes ocultos: "Esa concepción fantástica 

del poder ( ... ) permite presentar una realidad más densa, oculta y secreta, que bajo la 

lupa realista es difícil asir"; esta idea refuerza el tema de la presente investigación. Pero 

Baquerizo (1999, p. 11) sostiene que ~e trata de un "relato caricaturesco y festivo" que 

hace escarnio de los golpes de Estado. De hecho, Baquerizo, ha descartado los 

elementos de la literatura fantástica. 

En "El Cristo Villenas" se puede encontrar lo fantástico en un hecho verosímil, un 

accidente, a partir del cual prevalece la duda sobre la causa: "Pero algo sucedió 

entonces. Quizás lo empujó una chola o trabó el mismo sus pies" (Zavaleta, 1997, I, p. 

60). Sin embargo, el cuento también se puede considerar como perteneciente al realismo 

maravilloso. Lo que ocurre es que ambas modalidades tienen puntos en común; para 

· Chiampi (i980, p. 80) ambas modalidades comparten rasgos: la problematización de la 

racionalidad, los motivos culturales: apariciones, demonios. Metamorfosis, alteraciones 

en la causalidad, el espacio y el tiempo. González (2008) inscribe a este cuento en la 

óptica del realismo maravilloso, aunque no explica su afirmación. 

"Venganza de indios" contiene en la mente del niño. personaje dos mundos 

paralelos, el de la realidad y el del sueño, de los cuales el del sueño no se puede 

comprobar su existencia. Pero es cierto que esta comunicación de los dos es posible 

gracias a la literatura fantástica. Así en un ambiente común, cotidiano aparecen 

. elementos .extraños, pues el niño es considerado por momentos como un loco en la 

visión de madre. En consecuencia, en esta atmósfera irrumpe un elemento fantástico, 

inexplicable, sobrenatural, que amenaza la cordura del niño.Para Elguera (2009) el 

sueñó deja de convertirse en una evasión para convertirse en un grito, en una denuncia, 

ya qtie lo fantástico transgrede la jerarquía social. Baquerizo (1999) vé en este relato 
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una problemática social, pues relata· los abusos del boticario del pueblo contra un 

humilde tejedor; asimismo, le interesa el manejo técnico: el desarrollo de diferentes 

puntos de vista. 

En "Discordante" se diseña un espacio, Sihuas, capaz de soportar un conjunto de 

acontecimientos que poseen la propiedad de fracturar la lógica natural del código 

realista. El desborde de las aguas de los ríos Grande y Chico, la mangada, permite 

fracturar la realidad y transportar a los personajes (Juan, su madre o su abuela, Teófilo) 

hacia una dimensión donde reina la tragedia y la noción del vacío. Elguera (2009) 

enfatiza que al final del cuento se duda sobre el momento en que ocurrió el traslado del 

protagonista: ¿en el recuerdo o en la realidad? Baquerizo (1999) incide en la 

remembranza, intensamente alucinada y poética, de un niño. Villafán (2008) ubica a 

"Discordante" dentro de la narrativa poemática; sin embargo, termina aludiendo a los 

conflictos sociales. 

Lo fantástico en el cuento "La estatua del amor" se crea con la alteración momentánea 

de lo normal, no con el uso excesivo de lo fantástico. Esta alteración de lo normal 

ocurre cuando el joven enamorado acude a la cita en circunstancias cotidianas, salvo 

· que la enamorada ya falleció en el accidente. Sorprendeesta actitud al desempeñar el 

personaje su recorrido y espera de la amada. de la manera más natural.Dughi (2008) 

incide en que "La estatua del amor" ilustra la importancia que tiene el paisaje para 

dibujar la atmósfera de una historia :ficcional; toma los hechos como naturales sin que 

ocurra ninguna transgresión. 

La narrativa de Zavaleta ha sido reducida al neoindigenismo y al realismo urbano; 

asimismo se le menciona como renovador de las técnicas y pionero de su generación. 

Glvidando así, ótt0 probable foco de estüdib, como por ejemplo, sti incursión a la 
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literatura fantástica con el análisis de seis cuentos, como se acaba de observar. 

En el ámbito de la literatura o de la ficción en general, lo fantástico ha sufrido a menudo 

el desprecio de los que defendían la superioridad de las narraciones realistas, más serias, 

más importantes. La fantasía ha sido minusvalorada por "contar mentiras", por alejarnos 

de la realidad, como si el producto .de nuestra mente no formara también parte de 

nuestra realidad. 
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CONCLUSIONES 

• Se ha demostrado que la literatura fantástica se encuentra en seis cuentos de 

Carlos Eduardo Zavaleta: "Una figurilla", "Míster X", "El Cristo Villenas", 

"Venganza de indios", "Discordante" y "La estatua del amor", los cuales 

presentan una visión de sucesos extraños construyendo una interpretación 

abierta en el lector . Sin embargo, "el Cristo Villenas" comparte también 

características del realismo maravilloso. 

• Los seis cuentos de Carlos Eduardo Zavaleta , propician "la vacilación" textual 

como característica de lo fantástico , presentando un elemento o acontecimiento 

que causa sorpresa tanto al personaje como al lector , convirtiéndolos en testigos 

directos del relato . 

• Los elementos de la literatura fantástica como la transgresión de las leyes de la 

lógica ,transgresión de la realidad real y mundos alternativos (mundo natural y 

sobrenatural) están presentes en los cuentos : "Una figurilla" (la realidad 

cotidiana adquiere apariencia fantasmal) ,Mister X" , "El Cristo Villenas" (la 

intervención sociocultural como parte de lo fantástico) , (lo fantástico se percibe 

en una atmósfera que resuma familiaridad, chanza y festejo) , "Venganza de 

indios"( el mundo onírico ), "Discordante" (regreso de mueiios , trance 

existencial ), "La estatua del amor"(un desenlace insólito, atemporal, un novio 

anqiano ), donde el escritor de los relato dispone de la libertad para desaparecer 

los límites circundantes. 

• En la cuentística de Carlos Eduardo Zavaleta en general existe la presencia del 

realismo maravilloso, el realismo mágico que a su vez colindan con lo fantástico 

y viceversa ,puesto que parten de una realidad en común ,siendo lo fantástico 

7s 



quien involucre al lector durante el proceso de lectura qué es el juicio primordial 

del presente trabajo , por tanto el problema de la reflexividad queda abierto, y 

también el del dualismo entre lo real maravilloso y lo fantástico a partir del 

estudio realizado. 

• El género de literatura fantástica expone la teoría con· la cual se describen los 

elementos característicos o comunes de los textos, explica el funcionamiento de 

ellos dentro de cada obra, no restringe las reglas de la teoría, ya que éstas 

cambian de acuerdo con la aparición de un ejemplar, y su conformación sirve 

como guía para entender mejor la obra que se estudia, pero principalmente para 

acrecentar más el goce de leerla. 
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RECOMENDACIONES 

• A los profesores y alumnos de la especialidad de Comunicación, Lingüística y 

Literatura de las instituciones de educación superior se les sugiere que estudien 

los aportes de la literatura fantástica, que permiten captar señales de transgresión 

de la realidad, los mundos alternativos, fenómenos extraños dentro de la 

cotidianidad del mundo y de la vida. 

• Se sugiere a la Dirección Regional de Educación de Ancash trabajar en mejorar 

el estudio realizado en esta tesis, así ampliar el horizonte de análisis e 

interpretación de los textos en la asignatura de Comunicación. 

• Es recomendable que los estudiosos vinculados con la Literatura, extiendan el 

tema de la literatura fantástica en sus trabajos académicos, considerando la 

presente investigación como un punto de partida. 
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ANEXOS: 
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GENERAL 

ESPECÍFICOS 

Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

¿Qué aspectos de la literatura 1 Identificar qué aspectos de la literatura 

HIPÓTESIS DE 
TRABAJO 

VARIABLE 

VARIABLE fantástica se presentan en la 1 fantástica se presentan en la cuentística 

cuentística de Carlos Eduardo 1 de Carlos Eduardo Zavaleta. 
En la cuentística 1 INDEPENDIEN 

TE 
Zavaleta? de Carlos 

• ¿Qué señales de la 

transgresión de la realidad 

aparecen en la cuentística 

• Determinar qué señales 
Eduardo Zavaleta 

de/ 1 

transgresión de la realidad 1 
se presentan 

de Carlos Eduardo , • 1 aspectos 
aparecen en la cuentlstlca de 

Carlos Eduardo Zavaleta. 
literatura Zavaleta? 

1---------------,--t-,----c-:-----------------l fantástica. 
¿Cómo se presentan los Establecer cómo se presentan los 

mundos la cuentística de 1 mundos alternativos en la cuentística 

Carlos Eduardo Zavaleta? 
de Carlos Eduardo Zavaleta. 

de la 
1 

Literatura 

fantástica, 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

La cuentística de 

Carlos Eduardo 

Zavaleta. 
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