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RESUMEN 

 

 

 

      La investigación demuestra que cuatro de los siete cuentos que integran el libro Del 

mar a la ciudad (1981), de Óscar Colchado Lucio, se inscriben en la literatura 

fantástica, considerada como la modalidad literaria que aborda hechos imposibles de 

explicar por las leyes del mundo familiar y cotidiano. Acontecimientos como la 

conversión de una muchacha en sirena, la presencia invisible de un muchacho ante los 

ojos de unos conocidos suyos, las apariciones fantasmales de los tripulantes de una 

lancha que zozobró hacía dos décadas, el viaje de un tren que se desplaza más allá del 

mar, exhiben signos de transgresión de la realidad y, en consecuencia, se estructuran en 

la ficción unos mundos alternativos. En tal sentido, se encuentran los elementos 

fantásticos presentes en el volumen mencionado para corroborar la hipótesis de la 

investigación.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Research shows that four of the seven stories that make up the Oscar Colchado Lucio’s 

book, “From the sea to the city” (1981), are part of fantastic literature, considered the 

literary form that deals made impossible to explain the world's laws familiar, every day. 

Events such as the conversion of a girl in siren, the invisible presence of a boy in the 

eyes of some of his acquaintances, ghostly apparitions of the crew of a capsized boat for 

two decades , the journey of a train traveling beyond sea exhibit signs of transgression 

of reality and , therefore, are structured in fiction about alternative worlds . In this 

regard, the fantastic elements are present in the volume referred to corroborate the 

hypothesis of the research. 
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INTRODUCCIÓN 

      La tesis que presentamos, “LA LITERATURA FANTÁSTICA EN EL LIBRO DE 

CUENTOS DEL MAR A LA CIUDAD DE ÓSCAR COLCHADO LUCIO” demuestra 

que se puede caracterizar cuatro de los siete cuentos de la obra como pertenecientes a 

dicha modalidad de la literatura: “Isla blanca”, “Katia o algo más que una historia de 

amor”, “El tren” y “Vuelve la Moby Dick”. Se ha trabajado considerando los aportes 

teóricos de Tzvetan Todorov, David Roas, Ana María Barrenechea, entre otros 

especialistas del tema. 

      Todorov (1980) plantea que  lo fantástico radica en la vacilación experimentada, 

tanto por el personaje como por el lector implícito, sobre si los hechos  experimentados 

(personaje) y relatados (lector implícito) respectivamente son o no reales. Es decir, ante 

la ocurrencia de un hecho imposible que contraviene las leyes del mundo real, el 

personaje y el lector vacilará entre dos explicaciones: una explicación donde asuma que 

tal hecho sólo es una ilusión de los sentidos, y por lo tanto las leyes de su mundo se 

mantienen inalterables, y otra en la cual se asuma que el suceso sí ocurrió realmente y 

forma parte de la realidad, lo que llevaría a pensar que la realidad está gobernada por 

leyes desconocidas. En esta incertidumbre radica lo fantástico. 

      Roas (2001) considera como rasgos del relato fantástico los siguientes: para que un 

relato sea fantástico, la presencia de un hecho sobrenatural es una condición necesaria, 

este hecho sobrenatural implica una transgresión de las leyes que organizan el mundo 

real y supone una amenaza a nuestra realidad, pues la existencia de lo imposible nos 

conduce a dudar de nuestra realidad y a pensar en otra realidad diferente de la nuestra. 

La segunda condición es que la transgresión que define lo fantástico solo se puede 

producir en narraciones ambientadas en nuestro mundo, relatos donde el narrador 



 
 

representa un mundo semejante al del lector. Por lo tanto, la historia narrada deberá ser 

contrastada con nuestra realidad para poder determinar si se inscribe o no dentro del 

discurso fantástico, la realidad representada en el texto entra en relación con lo real 

extratextual, es decir, nuestra realidad. 

     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 diseño, pues permite especificar la naturaleza inherente del tema. 

En el Capítulo II, Marco teórico de la investigación, se especifican los antecedentes 

de la investigación, así como las bases teóricas de la según los aportes de los destacados 

estudiosos de la teoría de la literatura fantástica. También, se establece la Definición 

conceptual, herramienta teórica que permite avanzar la investigación con un lenguaje 

propio e inherente.  

En el Capítulo III, Resultados de la investigación, se detallan los hechos, personajes 

y diversas situaciones aparecidas en el libro de cuentos de Colchado, Estos temas se 

desarrollan de acuerdo a las categorías planteadas en nuestra investigación como parte 

de nuestro objeto de estudio. A manera de síntesis se concluye la investigación 

validando el objeto de estudio en relación con las categorías estudiadas. 

En las Conclusiones se evidencia que en Del mar a la ciudad, de Óscar Colchado 

Lucio, se evidencian las características de la literatura fantástica, como la transgresión 

del tiempo, la vida entre la muerte, las apariciones fantasmales, el miedo. 

En las Sugerencias se propone que el modelo teórico y aplicativo de la 

investigación sea adoptado por profesores y alumnos del curso de Comunicación, cuarto 



 
 

y quinto grado de educación secundaria de la Educación Básica Regular y en las 

universidades en los cursos básicos. 

Las tesistas 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de la investigación  

      1.1.1. Planteamiento del problema 

               La trayectoria literaria de Óscar Colchado Lucio (Huallanca, Ancash, 1947) se 

desenvuelve entre la narrativa y la lírica. En el primer género literario ha cultivado tanto 

el relato breve como la novela. En su inicial libro de cuentos, Del mar a la ciudad 

(1981), hurga en los ambientes realistas y fantásticos. La obra tiene como escenario a 

Chimbote, sea como puerto o ciudad, tal conforme se colige de la lectura de los siete 

títulos que la integran. En efecto, aparecen calles, lugares reconocidos y característicos, 

de tal modo que se recrea el clima del escenario, las acciones de los personajes y los 

rasgos de la temporalidad.  

               Con el transcurso del tiempo, el escritor ancashino ha alcanzado lectoría 

nacional, ha sido distinguido con importantes premios, como el COPE de Cuento 1983, 

el Premio Nacional de Novela Federico Villarreal 1996, y ha sido incorporado al 

catálogo de una poderosa editorial como es Alfaguara. En tal sentido, su obra debería 

ser incorporada al patrimonio cultural del país; sin embargo, todavía no se le incorpora 

en el Diseño Curricular Nacional. 

                En la vertiente que interesa a la presente investigación, la literatura fantástica, 

se puede establecer como punto de partida que cuatro de los cuentos −“Isla blanca”, 

"Katia o algo más que una historia de amor", “El tren”, "Vuelve la Moby Dick"− se 

inscriben en la caracterización que establecen Tzvetan Todorov, David Roas y Ana 

María Barrenechea. 
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               Según los aludidos teóricos, lo fantástico se mueve entre la representación de 

la realidad extraña y la de lo maravilloso. Lo fantástico se articula sobre una duda 

planteada y mantenida por el narrador y comunicada al lector acerca de la realidad o 

irrealidad de lo narrado. Estos aspectos esperan ser constatados en los cuentos 

seleccionados del libro Del mar a la ciudad. 

                Los elementos de la literatura fantástica se diferencian de otras modalidades 

narrativas en Perú, como por ejemplo, el Neorrealismo. Se plantea sistematizar sus 

rasgos para que el alumno de Educación Básica Regular tenga muy en claro por qué el 

libro de Colchado pertenece a dicha modalidad. Entonces diferenciará los hechos 

sobrenaturales, que en apariencia carecen de un sentido lógico, de los acontecimientos 

que se pueden percibir como cotidianos y lógicos. De no producirse la aludida relación 

de diferencia en la lectura del alumno, entonces puede suscitar una confusión respecto a 

los hechos ficcionales de la literatura. 

      1.1.2. Formulación de problemas 

               Problema general 

              ¿Qué elementos de la literatura fantástica se presentan en el libro de cuentos 

Del mar a la ciudad de Oscar Colchado Lucio? 

              Problemas específicos 

             ¿Cuáles  son  los  signos  de  la transgresión  de  la  realidad  que  aparecen en el 

libro de cuentos Del mar a la ciudad de Óscar Colchado Lucio? 

             ¿Cómo se presentan los mundos alternativos en el libro de cuentos Del mar a la 

ciudad de Óscar Colchado Lucio?  
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1.2. Objetivos de la investigación 

      1.2.1. Objetivo general 

                Identificar qué elementos de la literatura fantástica se presentan en el libro de 

cuentos Del mar a la ciudad de Óscar Colchado Lucio. 

      1.2.2. Objetivos específicos 

               Determinar cuáles son los signos de la transgresión de la realidad que aparecen 

en el libro de cuentos Del mar a la ciudad de Óscar Colchado Lucio. 

              Establecer cómo se presentan los mundos alternativos en el libro de cuentos 

Del mar a la ciudad de Óscar Colchado Lucio. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

       Justificación pedagógica 

      Los alumnos de Educación Básica Regular, asignatura de Comunicación, 

componente  de  Literatura,  requieren tanto  de  la  teoría  literaria  como  del  análisis e  

interpretación de textos como herramientas de enseñanza-aprendizaje. La noción teórica 

e interpretativa permite superar la idea de que basta con la didáctica, centrada en el 

cómo enseñar para que se cumpla una eficiente labor pedagógica. 

       Aunque el actual Diseño Curricular Nacional (DCN) data de hace algunos años 

(desde el 2009), 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".  

       De igual modo, es importante el libro sobre el que se investigará pues, en parte, 

contiene una modalidad, la literatura fantástica que ampliará el horizonte de 
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comprensión de los alumnos. Asimismo, el texto Comunicación (2012) utilizado por los 

alumnos del cuarto grado de educación secundaria, sugiere que se debe estudiar la 

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

Hispanoamericana. Aunque no aparece el nombre del autor que ahora se investiga, el 

presente trabajo pretende incorporar la lectura de sus obras, específicamente del libro de 

cuentos Del mar a la ciudad. 

       Justificación literaria 

       Si el espacio ficticio tiene su asentamiento en un referente cognoscible, como es 

Chimbote, escenario de El zorro de arriba y el zorro de abajo, de José María Arguedas, 

y del libro Del mar a la ciudad, de Óscar Colchado Lucio, es importante para la 

comprensión del lector un parangón entre ambos mundos. En la novela de Arguedas se 

narra sobre un mundo caótico, agresivo y difícil de entender; ofrece una aguda y 

angustiada visión del mundo, en Colchado se puede observar una visión menos 

tumultuosa de Chimbote, aunque en ella menudeen los dramas  cotidianos  y prolifere la 

injusticia social y en todo momento esté presente la crisis por la que atraviesa la ciudad 

entera. Hay que agregar que Colchado ha incorporado el enfoque del mundo 

supranatural, lo que da lugar a la literatura fantástica. Es decir, en una temática poco 

frecuentada en la narrativa peruana, Colchado la incorpora para expresar que en medio 

del mundo cotidiano suceden algunos fenómenos difíciles de comprender mediante el 

razonamiento natural o lógico. Surgen unos hechos de manera abrupta, a manera de 

salto de una dimensión a otra; se puede producir incluso un ambiente terrorífico. La 

manera cómo ha diseñado sus cuentos, con notable conocimiento de la disposición de 

los materiales produciendo un interés constante en avanzar cualquiera de los textos del 

volumen, justifica el estudio, literariamente, del autor que se ha seleccionado. 
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1.4. Hipótesis 

       1.4.1. Hipótesis 

                 Hipótesis general 

                 El libro de cuentos Del mar a la ciudad de Óscar Colchado Lucio, se 

inscribe, por sus elementos, en la literatura fantástica. 

                Hipótesis específicas 

                El libro de cuentos Del mar a la ciudad, de Óscar Colchado Lucio, exhibe 

dominio de signos de transgresión de la realidad. 

                El libro de cuentos Del mar a la ciudad de Óscar Colchado Lucio, presenta en 

su estructura mundos alternativos. 

       1.4.2. Clasificación de variables 

                 Variable independiente 

                 Literatura fantástica 

                 Variable dependiente 

                 El libro de cuentos Del mar a la ciudad de Óscar Colchado Lucio. 
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    1.4.3. Operacionalización e las variables 
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1.5. Metodología de la investigación 

       1.5.1. Tipo de estudio 

      Investigación cualitativa 

                Para Hernández (2010), 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 retinándose conforme se recaban más datos o son un 

resultado del estudio" (p. 9). 

                 Strauss, A., Corbin, J. (2002, 11-12) sostienen que la investigación cualitativa 

se refiere a cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega 

por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede 

tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los 

comportamientos, así como el funcionamiento organizacional, los movimientos 

sociales, los fenómenos culturales. Al hablar sobre análisis cualitativo, no se refiere a la 

cuantificación, sino al proceso no matemático de interpretación, realizado con el 

propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos 

en un esquema explicativo teórico. Los datos se pueden extraer de entrevistas o 

documentos.  Probablemente la razón más válida para escoger los métodos cualitativos 

sea la naturaleza del problema que se investiga. Y, en definitiva, se usa para obtener un 

conocimiento nuevo. De igual modo, se puede utilizar para obtener detalles complejos 

de algunos fenómenos, como procesos de pensamiento a partir de lectura de textos, 

difíciles de extraer por métodos de investigación medibles.     
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       1.5.2. El diseño de investigación 

      M ------------------- O 

      Dónde: 

      M: Muestra 

      O: Observación 

  1.5.3. Unidad de análisis 

      En los cuentos seleccionados del libro Del mar a la ciudad, en base a su 

relación con la literatura fantástica se pretende encontrar qué 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. 

       1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Técnicas 

     Hernández (2010) 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 utilizará dos: la entrevista y fundamentalmente, la 

revisión de documentos. 

     Instrumentos 

               En el enfoque cualitativo, Hernández (2010) afirma que "El investigador es el 

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

durante el estudio" (p. 13) 
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      1.5.5. Interpretación de la información 

               Hernández (2010) 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 las Bases Teóricas 

contrastándolas con el contenido de los cuentos seleccionados de Del mar a la ciudad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

    2.1. Antecedentes de la investigación 

          Roberto Reyes Tarazona (1997). Prólogo a Del mar a la ciudad 

          El estudioso propone que Óscar Colchado Lucio, a la manera de Dublineses, de 

James Joyce, o Montevideanos, de Mario Benedetti, narra como centro gravitacional la 

ciudad de Chimbote. El lugar representa algo más que un simple marco o un escenario 

en el que discurre la vida de los personajes que protagonizan los siete cuentos que 

componen el libro. Esta ciudad es, en gran medida, un personaje más, cuyo carácter y 

perfil va emergiendo con nitidez en la medida que se describen calles y ambientes, se 

recrea la atmósfera social, se conocen las opiniones, ideologías y peripecias de los 

personajes. Pero, sobre todo, Chimbote se define por la presencia del mar. De este 

modo, cuando a mediados del siglo se empieza a impulsar la actividad pesquera hasta 

llegar a convertirnos en la década siguiente, en el primer productor de harina y de aceite 

de pescado del mundo, la primera producción es de sorpresa, de asombro. Es como si 

recién nos diéramos cuenta de la existencia del mar y de sus inauditas riquezas. 

Ricardo Ayllón Cabrejos (2011). "La narrativa de Óscar Colchado Lucio" 

         En este artículo periodístico, Ayllón manifiesta que con el antecedente de un 

Primer Puesto en el Premio "José María Arguedas" de Cuentos (Trujillo), en 1981 

aparece Del mar a la ciudad, conjunto que reúne algunos de los textos galardonados en 

este certamen, y cuya temática congrega convenientemente ineludibles fenómeno 

sociales ocurridos en Chimbote, como la sobreexplotación pesquera, la explosión 

demográfica y la consecuente crisis coyuntural; inyectando también eficaces recursos 

estéticos como el combinar ese escenario costeño y popular que representa Chimbote, 
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con oportunas pinceladas mágico-maravillosas al introducir mitos y creencias populares 

dentro de su constitución. 

Se podría decir respecto a este libro -y a manera de idea cardinal- que, al interior 

de la narrativa netamente chimbotana, se constituye en el primero en rozar el panorama 

de un Chimbote cargado por el fenómeno de la migración andina, acertando en una 

temática que congrega oportunamente acontecimientos ineludibles, como las luchas 

laborales; todo ello inyectado eficazmente por recursos técnicos que entrañarán aciertos 

en la joven narrativa de Colchado. 

2.2. Bases teóricas 

       2.2.1. Literatura fantástica 

                Borges (2007, 41 y 50) formula las siguientes ideas: "De un lado,  tenemos la 

literatura realista, la literatura que trata de situaciones más o menos comunes en la 

humanidad, y del otro la literatura fantástica que no tiene otro límite que las 

posibilidades de la imaginación. Uno diría también que la literatura fantástica tiene que 

ser mucho más rica que la realista ya que no está ceñida a lo cotidiano, sino que debe y 

puede aventurarse a toda suerte de aventuras. Sin embargo, al cabo de muchos años de 

ser lector y a veces autor de libros fantásticos he comprobado que los temas de la 

literatura fantástica no son ilimitados; son unos pocos. ¿En qué reside el encanto de los 

cuentos fantásticos? Reside, creo, en el hecho de que no son invenciones arbitrarias, 

porque si fueran invenciones arbitrarias su número sería infinito; reside en el hecho de 

que, siendo fantásticos, son símbolos de nosotros, de nuestra vida, del universo, de lo 

inestable y misterioso de nuestra vida y todo esto nos lleva de la literatura a la filosofía. 

Pensemos en las hipótesis de la filosofía, harto más extrañas que la literatura fantástica; 

en la idea platónica, por ejemplo, de que cada uno de nosotros existe porque es un 
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hombre, porque es un reflejo del hombre arquetípico que está en los cielos. Pensemos 

en la doctrina de Berkeley, según la cual toda nuestra vida es un sueño y lo único que 

existe son apariencias. Pensemos en el panteísmo de Spinoza y tantos otros casos y 

llegaremos así a la terrible pregunta, a la pregunta que no es meramente literaria, pero 

que todos alguna vez hemos sentido o sentiremos. ¿El universo, nuestra vida, pertenece 

al género real o al género 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 

francés propone tres condiciones para que un texto sea fantástico, que son las siguientes: 

               1. 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 
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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 

una explicación sobrenatural que implicarían nuevas leyes para la realidad, el texto 

pertenecerá al género de lo maravilloso. 

               Para Reisz (2007, 111) hay una "necesidad de orden metodológico que se hace 

particularmente notoria en el caso de las ficciones consideradas fantásticas, ya que ellas 

se sustentan en el cuestionamiento de la noción misma de realidad y tematizan, de modo 

mucho más radical y directo que las demás ficciones literarias, el carácter ilusorio de 

todas las “evidencias”, de todas las “verdades” transmitidas en que se apoya el hombre 

de nuestra época y de nuestra cultura para elaborar un modelo interior del mundo y 

ubicarse en él. Su dependencia de esquemas cognitivos específicos, históricamente 

precisables, es puesta de relieve por I. Bessiére: lo fantástico dramatiza la constante 

distancia del sujeto respecto de lo real; es por eso que está siempre ligado a las teorías 

sobre el conocimiento y a las creencias de una época. Repetidas veces se ha recordado, 

en efecto, que la literatura fantástica surge en Europa como una especie de 

compensación ante la rigurosa escisión, impuesta por el pensamiento iluminista, entre la 

esfera de lo natural y la de lo sobrenatural, que la religión había mantenido 

coherentemente unidas hasta entonces. Suele admitirse que lo fantástico presupone la 

imagen de un mundo en el que no hay cabida para portentos, donde todo se produce 

conforme a un estricto causalismo natural y en donde lo sobrenatural se acepta como 

otra forma de legalidad: como el conjunto de principios codificados y asumidos como 

no cuestionables (sistemas religiosos imperantes, creencias populares de gran difusión, 
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etcétera) que dan sentido trascendente al entramado causal de las sucesos y de las 

acciones humanas pero sin intervenir en ellos de modo directo". 

               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 posmodemo no deja de 

perseguimos la continua presencia de un enmarañado y fraudulento tejido de 

simulaciones cuyo disfraz es difícil de detectar. 

                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 

confrontaciones inquietantemente incómoda. Sin embargo, hay una sintaxis artística 

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

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

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

quien idolatra 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. 

                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. 

                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 mirada querellante: ¿por qué no has transpuesto 

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 
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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. 

                ¿Con que categorías trabaja la literatura fantástica? Fundamentalmente con lo 

maravilloso y lo extraño. 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 los 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. 

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

material que desafía la razón. 

       2.2.2. Literatura fantástica y realismo maravilloso 

                Lo fantástico se puede vincular con lo real maravilloso. Chiampi (1980), 

considera que para caracterizar la experiencia de lectura del realismo maravilloso, el 

recurso a la literatura fantástica es doblemente conveniente: ya está suficientemente 

estudiada por los teóricos del relato, y los efectos emotivos que provoca son 

neutralizados en el realismo maravilloso. Lo fantástico y lo real maravilloso comparten 

rasgos: la problematización de la racionalidad, la crítica implícita a la lectura novelesca 

tradicional, el juego verbal para lograr la credibilidad del lector, los motivos 

provenientes de la tradición narrativa y cultural: apariciones, demonios, metamorfosis, 

alteraciones en la causalidad, el espacio y el tiempo.  

                 Estas coincidencias genéricas de órdenes temáticos, retóricos e histórico-

literarios no impiden la diferenciación de sus estatutos narrativos. Lo fantástico está 

dado por el principio psicológico que garantiza su percepción de su cualidad estética: la 

fantasticidad es, básicamente, un modo de producir en el lector una inquietud física 

(miedo y variantes), a través de una inquietud intelectual (duda). La simplicidad de esta 

fórmula no pretende escamotear las dificultades de definición de tal género. El miedo se 

entiende en su acepción intratextual, es decir, como un efecto de discurso elaborado por 

el narrador a partir de un acontecimiento de valor referencial doble (natural y sobre 

natural). ¿De qué, por qué sentimos miedo? Proviene de lo sobrenatural, de lo 

desconocido, generado por la escisión entre lo real y lo imaginario. 

                 La censura de la razón tiene como eje la noción empírica del mundo real, la 

opinión corriente que tenemos de las leyes de la causalidad, del espacio y del tiempo: 
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los ríos no invierten sus cursos, los deseos no se realizan por simple formulación, los 

muertos no retornan para atormentar a los vivos, las paredes no se dejan atravesar, no se 

puede estar en dos lugares al mismo tiempo. pero además de esas leyes naturales, la 

noción del mundo real incluye el sentido común, la convención social, de modo que, al 

lado de lo que es válido científicamente para todas las épocas e inmutable, se encuentra 

lo “natural” histórico, el cual es mutable y está encuadrado en cierto tiempo y espacio. 

                 Visto así, el efecto de lo fantástico se puede entender como un temor al no-

sentido: el lector configura la perplejidad que suscita una significación ausente. Y este 

vaciamiento de la significación proviene justamente de la antinomia constitutiva de lo 

narrado. El acontecimiento insólito, privado de toda probabilidad interna (patente, pero 

sin causa), superpone dos probabilidades externas, una racional y empírica (ley física, 

sueño, delirio, ilusión óptica, etc.) a otra irracional y metaempírica (mitología, teología, 

milagros, prodigios, ocultismo, etc.). La lectura se convierte en un ejercicio conflictivo, 

no porque lo insólito sea inquietante en sí mismo, sino porque conduce a la 

neutralización de la función referencial. Los contrarios convergen, pero no al modo de 

una armónica convivencia, sino de un equilibrio aparente que significa la angustiante 

fuga del sentido. En otros términos, se desestabiliza el sistema estable del lector, se 

cuestiona la jerarquía culturizada de lo real y lo irreal sin que en su lugar se reponga 

ninguna certidumbre metafísica, ninguna seguridad de la inmanencia de un estado 

extranatural. 

                 Al contrario de la “poética de la incertidumbre”, calculada para obtener la 

extrañeza en el lector, el realismo maravilloso desaloja cualquier efecto emotivo de 

escalofrío, miedo o terror, provocado por un acontecimiento insólito. En su lugar, 

coloca el encantamiento como un efecto discursivo, apropiado a la interpretación no 
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antitéica de los componentes de la diégesis. Lo insólito deja de ser lo desconocido para 

incorporarse a lo real: la maravilla está en la realidad. Los objetos, seres o 

acontecimientos, que en lo fantástico exigen la proyección lúdica de dos probabilidades 

externas o inalcanzables por la explicación, están en el realismo maravilloso destituidos 

de misterio. No son dudosos en cuanto al universo de sentido a que pertenecen –es 

decir, poseen probabilidad interna, tienen causalidad en el propio ámbito de la diégesis 

y no apelan, por lo tanto, a cualquier actividad de desciframiento por parte del receptor. 

                 El realismo maravilloso se califica por la relación entre el efecto de 

encantamiento (el discurso) y la diégesis. La diferencia es que, en vez de subrayarse la 

constitución no antitética de los acontecimientos como el segundo término de la 

relación, preferimos designarlo como diégesis (y no meramente relato). La unidad 

narrativo-descriptiva del texto es relevante para abordar el efecto discursivo del 

realismo maravilloso, puesto que incluye ambas formas de representación literaria. 

                 Al decir que en una narrativa lo maravilloso es real, se corre el riesgo de 

confundir el realismo maravilloso con lo maravilloso puro. En éste, la causalidad de los 

acontecimientos insólitos está ausente: los prodigios se suceden sin explicación; la 

emoción no es significada en el viaje-búsqueda del héroe, siempre hinchada de fantasías 

extranaturales. En los cuentos maravillosos (con o sin hadas) no existe lo imposible, ni 

el escándalo de la razón: las alfombras vuelan, los príncipes se metamorfosean en sapos 

(o viceversa), dragones raptan princesas, etc. 

                 ¿Cómo orienta el discurso realista maravilloso el juego entre la realidad y la 

maravilla? El procedimiento consiste en presentar lo real, es decir, lo verosímil 

novelesco para hacerlo, luego, legible como sobrenatural. El efecto de encantamiento 
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del lector proviene de la percepción de contigüidad entre  las esferas de lo real y lo 

irreal, por la revelación de una causalidad omnipresente, aunque velada y difusa. 

       2.2.3. Cuento  

     Lanzelotti (2004) considera que si la característica de la brevedad, 

aparentemente simple, es capaz de conducimos a la noción más profunda, entonces, la 

extensión del cuento es algo así como una categoría necesaria junto al suceso mismo, 

como acontecimiento puro. En relación con la novela, si en ésta pasan cosas, en el 

cuento sólo ocurre sustancialmente una, cualesquiera que sean los incidentes de que el 

narrador se valga para actualizarla. Y esa cosa única en la que el cuento incurre para 

darle renovada presencia es, justamente, el suceso. Así aparece el desarrollo de un clima 

que, uncido a la presión imperiosa del tema, se extrema el requisito de la originalidad. 

                Beristáin (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 
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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 llama novela corta, la trama desarrolla conflictos secundarios, lo que generalmente no 

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. 
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       2.2.4. Cuento fantástico 

                Zavala (2009) precisa que el cuento fantástico se crea un espacio diegético en 

el que ocurren sucesos que escapan a toda explicación racional, mientras el resto del 

universo narrativo es, por lo general, el de un cuento clásico o moderno y, por lo tanto, 

razonable. El cuento fantástico es la forma subversiva por excelencia de la literatura, 

pues pone en duda nuestra percepción convencional de la realidad. 

  2.3. Definición conceptual 

       Acción 

       Estébanez (2000, 16) indica que “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 unas 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". 

       Personajes 

       Para Aguiar (1986, 209), “los personajes constituyen uno de los elementos 

estructurales básicos de la novela. El novelista crea seres humanos, situados en un 

espacio determinado, que se 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 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 
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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". 

       Tema 

       Marchese, Forradellas (1994, 398) sostienen que “para las metodologías que se 

preocupaban de los contenidos de la obra literaria, el tema es el centro de organización 

de aquélla, y era tarea de la crítica llamada temática descubrir y describir tal núcleo 

genético fundamental. En esta crítica, por lo más idealista, el tema se determina de un 

modo absolutamente impresionista y su descubrimiento dependía en gran manera de las 

condiciones del lector. El tema es el motivo fundamental de una obra, que puede ser 

definido por una descripción del contenido. No se puede dejar de reconocer la existencia 

de elementos temáticos en el texto literario sobre todo porque los escritores lo han 

reconocido desde siempre. Los temas son aquellos elementos estereotipados que 

sostienen un texto o gran parte de él; en cambio, los motivos son elementos menores y 

pueden estar presentes en un número incluso elevado”. 
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CAPÍTULO III 

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 la novela, 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 del texto novelístico. 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 

      El libro de cuentos Del Mar a la Ciudad (1981), de Oscar Colchado Lucio, tiene 

como centro gravitacional la ciudad y puerto de Chimbote. Este espacio representa algo 
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más que un simple lugar en el que discurre la vida de los personajes que protagonizan 

los siete cuentos que componen el volumen. El carácter y perfil del espacio va 

emergiendo con nitidez en la medida que se describen calles y ambientes característicos, 

se recrea el clima y la atmósfera social, se conocen las opiniones, ideología y peripecias 

de los personajes. Pero, sobre todo, Chimbote se define por la presencia del mar. 

       La historia de nuestro país está llena de paradojas. Una de ellas es que, a pesar del 

enorme litoral con que contamos y la rica tradición social que nos liga al mar desde 

épocas remotas, al entrar al siglo XX muy bien podía afirmarse que el grueso de la 

sociedad le daba la espalda. De este modo, cuando a mediados del siglo se empieza a 

impulsar la actividad pesquera hasta llegar a convertirnos, en la década siguiente, en el 

primer productor de harina y aceite de pescado del mundo, la primera reacción es de 

sorpresa. Era como si recién nos diéramos cuenta de la existencia del mar y sus 

inauditas riquezas. 

       En varios de los cuentos de Del mar a la ciudad aparece el migrante que debe 

enfrentarse a una realidad en la que los conflictos sociales moldean su personalidad; 

pero también hay ficciones que abordan la literatura fantástica como se ve a 

continuación. 

       3.2.1. “Isla blanca”: Hercilia: la transformación de mujer a sirena 

               El argumento de “Isla blanca” se puede resumir así: un estudiante de colegio, 

Maguiñita, a pesar de su carácter tranquilo, golpea al auxiliar de educación debido a que 

considera que comete un abuso con uno de los compañeros de clase. Por esta razón es 

expulsado por las autoridades educativas, pero a él no le interesa porque el tiempo lo 

dedicará mejor a encontrar a una muchacha que vive en la Isla Blanca y que el joven 

considera que ella, Hercilia, tiene el don de convertirse en sirena. Entonces invita a su 
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amigo, el narrador, para que juntos visiten la isla y ambos constaten que es verdad que 

la estudiante se puede transformar en sirena.  

                     La transformación, real o supuesta, de Hercilia Lazarte de mujer a sirena 

cuestiona la naturaleza humana, produciendo una ambigüedad respecto a la verdad de 

los hechos. Hay que ver qué sucede en la conciencia de  Maguiñita, quien no tiene 

ninguna duda respecto a la verdad de que la muchacha se podía bañar en la parte 

posterior de la isla, a pesar de los reparos del narrador para quien esa posibilidad carece 

de sentido, pues nadie podía bañarse en ese lugar debido a la braveza del mar: “Nadie 

puede bañarse allí por la fuerza con que el viento empuja las aguas y la forma cómo 

revientas las olas” (Colchado, 1981, 10). Pero para el joven enamorado, todo 

corresponde a la realidad; no hay nada de extraño en este suceso, según se puede colegir 

del siguiente diálogo entre el narrador y el muchacho enamorado, Maguiñita: 

                 - Es que hay una cosa que tú no sabes. 

                 - ¿Cuál? 

                 - Pues que ella suele convertirse en sirena para nadar con la misma soltura 

de los peces. 

                 - Maguiñita, tú deliras, cómo es qué… 

                                                                                                  (Colchado, 1991, 10) 

                De este modo, se puede sostener que hay apertura a dos conciencias dentro del 

mismo joven: la que capta la realidad y la que supone que existe plenamente según su 

conciencia. En efecto, ocurre una desrealización del mundo común y frecuente, el 

mismo que funciona con una lógica humana sostenida en lo que captan los sentidos. La 

observación de la realidad fáctica resulta contundente: el colegio, el auxiliar de 

educación, la agresión física. Sin embargo, según Bachelard (1958, 299), “donde la 
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imaginación es todopoderosa, la realidad se vuelve inútil”.  Esta noción cuestiona lo que 

un individuo entiende por realidad, es decir, lo que deviene sin interés por su tosquedad 

repetitiva. No es que sea insustancial, 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 las posibilidades de la imaginación cubran los diferentes niveles de la 

realidad sino que uno podría además atreverse a extrapolar el pensamiento de Bachelard 

sosteniendo que es la omnipresencia de la imaginación la que permite la renovación de 

la realidad y por ende su vuelta en devenir imaginativo. 

                En la conciencia de Maguiñita la conjunción de los mundos, el real y el 

fantástico, se dan en el mismo lugar, es decir, la isla. En efecto, en ese espacio se 

encuentra el padre de Hercilia cumpliendo una labor de resguardo, pero también es el 

hábitat de la muchacha, quien para el joven se puede convertir en sirena. Se puede 

vislumbrar la realidad: 

                El viejo tiene escopeta. Dispara, me han dicho, sin miedo. Por eso desde la 

Ferrol iré a nado hasta la Isla Blanca. Así no se dará cuenta. Ya en la isla, 

ocultándome entre las peñas, buscaré a Hercilia Lazarte. Será fácil dar con ella. 

                        Colchado (1991, 13) 

                 En ese traslado de una isla a otra, urgido por la necesidad de ver a su amada 

transformada en sirena, Maguiñita  integra la noción de realidad a los territorios de la 

imaginación. Pero es cierto que hay opiniones en contra o en todo caso, indiferentes 

para algunos críticos (a Antonio Cornejo Polar no le interesó estas posibilidades) que 

obvian el entrecruzamiento de la realidad con lo fantástico. Se puede apreciar que en los 

avatares de los estudios actuales no deja de perseguir la continua suposición de que la 



38 

literatura fantástica constituye un escapismo de la realidad; en este caso de la realidad 

de Chimbote, la cual, sin estar ausente, tiene menos presencia. 

               La realidad del puerto, sin embargo, aunque de forma tangencial, está presente. 

Maguiñita tiene la convicción que la presencia de ciertas sectas religiosas esconden a 

gente que viene a adormecer a los chimbotanos con el cuento de la doctrina y la fe, pero 

que solo buscan adormecer para mejor llevarse la riqueza natural del puerto. Cuando 

juzga a los mormones, se revela su pensamiento: “esos gringos que con terno, corbata y 

maletín recorren las barriadas de Chimbote buscando dizque adeptos para su iglesia; y 

planea exterminar nuestra fauna marina” (Colchado, 1981, 16). Se confirma en esta cita 

que el joven tiene bien puestos los pies en el suelo, lo que no impide que posea al 

mismo tiempo un alto vuelo imaginativo que se inscribe en la literatura fantástica. Por 

eso, asegura que Hercilia no sólo será su enamorada, sino que lo ayudará para tomar 

conciencia de la opresión y para desalojar el extranjero invasor y aprovechador: 

                - Hercilia Lazarte no sólo será mi chica –continuó después como hablando 

consigo mismo- Será mi compañera en la lucha por la liberación de los pueblos de 

América. Ella me ayudará a desenmascarar a ese Dios falso, gringo, que habita “El 

Dorado”. Con ello impediré que se lleve en su red de oro los peces de nuestro mar. 

                                                                                   Colchado (1981, 16)  

               Con la transformación en la imaginación del muchacho de Hercilia Lazarte en 

una sirena, aparece la duda sobre si todos los seres humanos son tales: ¿una mujer 

puede convertirse en sirena? El joven Maguiñita está obsesionado por esta posibilidad, 

su conciencia le dicta que es así, conforme se puede corroborar en sus palabras, ante la 

insistente pregunta del narrador de que si era cierto que la joven podía convertirse en 

sirena: 



39 

                - Cierto –dijo con la mirada perdida en el horizonte, sin dejar de remar- Y 

algo más que eso, quizá. Yo la he visto en las madrugadas de pesca, en las noches de 

neblina densa, desplazarse sobre las olas bañada de una luz fosforescente. Es que ella 

acostumbra guiar a puerto a los navegantes perdidos en el mar.  

    (Colchado, 1981, 15) 

                De esta última cita se puede extraer dos aspectos resaltantes: primero, el 

muchacho afirma que Hercilia ya es una sirena (el indicio es la luz fosforescente); 

segundo, se trata de una sirena bienhechora (el indicio es que conduce a los navegantes 

a puerto seguro). Si esto es verdad, entonces, resulta que lo engañoso o, mejor, el 

mundo alterno es aquel que otorga la realidad percibida con el trazo observable y 

mensurable en el que se desenvuelve el entorno humano, y por tanto cognoscible para 

todos. En consecuencia, activar parámetros que permitan el conocimiento de otros 

mundos resulta perturbador;  se corre el riesgo de que el otro mundo deje de cautivar al 

saberse que su confrontación es inquietantemente incómoda. Sin embargo, hay una 

sintaxis artística donde es admisible el mundo fantástico y ello correspondería a los 

sondeos de lo fantástico en los planos de lo subconsciente.  

               En este contexto es que se puede asegurar que lo fantástico no engaña y que se 

formula como una de las más productivas subversiones de lo aparente. Herra (1988, 95) 

plantea al respecto que “La fantasía es el desorden creativo, la fuerza del nuevo mundo. 

La fantasía no está condicionada ni por los genes, ni por las determinaciones de la 

materia ni por la historia: el hombre es un animal fantasioso”. En consecuencia, la   

originalidad biológica del hombre es ese espacio imponderable de imaginación, la 

posibilidad permanente de inventar algo más allá de lo que captan los sentidos de modo 

natural. La fantasía propicia la posibilidad de conocer algo más allá de lo que se ve. 
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                Maguiñita quiere ver más allá de lo aparente. Rodeado él mismo de misterio, 

pues el narrador dice “Al cabo de un mes volví a verlo” (Colchado, 1981, 11)), por su 

osada navegación hacia la isla, también produce una desazón en su amigo, quien lo 

alienta para que reme con todas sus fuerzas, pero tiene una intuición: “Instantáneamente 

un extraño presentimiento me hizo dudar de mis palabras. Temí ya no volver a verlo” 

(Colchado, 1981, 18).   

                De esta manera, se entiende que un descenso en las zonas de lo subconsciente 

o una indagación en el nivel fantástico incomode a quien idolatra y detenta la 

concepción muy racional de que el mundo es tal y como se da en la apariencia y ante 

nuestros ojos. Esta capacidad de lo real es destituida en una inmersión por los caóticos 

contornos propiciados en la creatividad de lo fantástico. Según Jackson (1988, 48), 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: “Los temas de la literatura fantástica giran alrededor del 

problema de hacer visible lo invisible, de articular lo no-dicho”. 

               Por otro lado, “Isla blanca” se torna ambivalente, además, porque el cuento 

carece de los suficientes indicios para entenderlo: ¿qué lleva a la conciencia de 

Maguiñita a obsesionarse por una forma de vida distinta a la humana? Anteriormente, el 

personaje estaba dedicado a estudiar hasta que ocurre el incidente con el auxiliar de 

educación. Pero la idea de transformación de la colegiala en su conciencia se torna en 

un imperativo, tanto que se convierte en obsesión. De igual modo, está claro que no se 

conoce cuál es el principio lógico o científico mediante el cual se pueda equiparar la 
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forma humana a la de la sirena. Aquí se tiene una cuestión fundamental porque 

justamente se roza el límite entre el aspecto real y el fantástico. 

                 La fuerza de ver otra realidad que caracteriza al personaje termina por 

convertir también en un creyente al narrador, quien deja de lado todo recelo y ahora no 

sólo la chica se puede convertir en sirena, sino que, de igual modo, Maguiñita  termina 

transformándose. Así se puede entender cuando le otorga la posibilidad de transmutarse 

en un delfín o un hipocampo. Es revelador el siguiente párrafo en el que el narrador está 

totalmente convencido de que los dos muchachos están ahora juntos y transformados. 

Así ocurre cuando  los vigilantes buscan a Maguiñita, quien había desaparecido entre las 

profundidades del mar: 

                 Ni pude decirles tampoco que el próximo domingo, en la parte posterior de 

la Isla Blanca, sobre los arrecifes que resisten la furia de las aguas, ella encontraría a 

mi amigo esperándola, convertido tal vez en un joven y luminoso delfín o un hermoso 

hipocampo de oro, ansioso de lanzarse mar afuera, para juntos guiar a puerto a los 

navegantes perdidos en el océano. (Colchado, 1981, 19-20) 

                Para Borges los temas de la literatura fantástica son muy pocos: la causalidad 

mágica, la metamorfosis (las confusiones y zozobras de la identidad), las interferencias 

del sueño y la vigilia y los temas del tiempo (Vásquez, 2001). En esta lista se encuentra 

un tema que interesa: la metamorfosis, o, como se denomina en la presente 

investigación, la transformación; por lo tanto, el cuento queda plenamente adscrito a la 

literatura fantástica. 

                Fundamental resulta entonces preguntarse por aquello que está detrás del 

escenario fantástico de una isla como pulsión subconsciente. Una respuesta aproximada 

sería la de advertir en ello un regreso y rememoración de los principios universales de 
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integración de todos los seres vivientes. Si estamos en el camino cierto no podría dejar 

de asaltarnos la cuestión de si acaso su captación sería posible a través de la escritura. 

              Pero, otra vez, surge la duda: ¿cómo ocurre la transformación?, ¿por qué 

ocurre? Queda la posibilidad de que el sistema sería una virtualidad que actualiza la 

solidaridad con los seres humanos en peligro, los pescadores en este caso, que necesitan 

una ayuda sobrenatural para que los conduzca a puerto seguro, sanos y salvos. La sirena 

es la amiga, la bienhechora: su luminosidad guía a los mortales en riesgo. Se descarta 

así la suposición de que la transformación sea para mal, que origine la depredación, 

como sí ocurre con el falso Dios Tutaykire. 

               Si bien la mención de la deidad Tutaykire conduce al plano mítico, su 

referencia acentúa el ideal de justicia social que anima a Maguiñita y que influye en su 

amigo el narrador. Por esta razón es que en la conciencia del narrador afinca la idea de 

que el falso Dios Tutaykire, que habita en la cima del cerro “El Dorado”, será expulsado 

por el verdadero Tutaykire, dios serrano: “el verdadero Tutaykire era fuerte, grande y 

poderoso; porque era la encarnación de los indios y mestizos del Perú profundo” 

(Colchado, 1981, 19). El falso Tutaykire representaba a los gringos, devastadores de la 

riqueza marina de Chimbote, quería llevarse en su gigantesca red de oro todos los peces 

del litoral; la acción lógica sería combatirlo; se requiere, entonces, la presencia del 

verdadero Tutaykire “que vendría de los Andes, tronando, derribando montañas, a 

expulsarlo” (Colchado, 1981, 19). 

                Todo este discurso del narrador no tiene la menor cabida en los pescadores 

que lo encuentran recuperándose en la playa; de ahí que consideren que algo malo le 

sucedió; esta secuencia contribuye al clima fantástico del relato, pues ahora, en él ven 

algo distinto a los demás humanos: 
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                - Este muchacho está loco –dijeron- Algún golpe en el cerebro debe haberlo 

trastornado. (Colchado, 1981, 19). 

 

       3.2.2. “Katia o algo más que una historia de amor”: la muerte entre la vida 

                 Katia, todavía una muchacha, llega con su madre a Chimbote, procedente de 

Lima, para enterrar a un miembro de su familia. En el puerto conoce al hijo de sus 

padrinos, Juanito, quien rápidamente se enamora de ella: “Y yo creo que ya era tiempo 

de decirle cómo estaba perturbando mis sueños desde varias noches atrás” (Colchado, 

1981, 42); parece que es correspondido, pues la chica en algún momento le corresponde 

el apretón de manos. Al retornar a la capital, Katia le hace prometer a Juanito que irá a 

visitarla en algún momento; pasados unos años, él cumple con su palabra, se dirige a la 

dirección precisa en Lima, lo atiende un vigilante, toca la puerta de la casa de Katia, 

quien luce con varios años más de edad, pero ni ella ni el resto de la familia lo puede 

ver. Aquí comienza la transgresión de la realidad.  

                  En este cuento de Colchado, el carácter subversivo de lo fantástico reside  en 

su inclinación por un ingreso en el espacio prohibido, en este caso, la casa de Katia, 

pues ella, al haber transcurrido varios años de la ausencia de Juanito, ya formó su hogar; 

es toda una madre de familia: “pude ver bien a todos los que comían. Había una mujer 

algo voluminosa que increíblemente se parecía a Katia y que daba de comer a una niña 

de unos tres o cuatro años” (Colchado, 1981, 46). En la quinta reina lo insólito, pues al 

llegar, el vigilante lo puede ver; Juanito mira a la familia, pero ésta no puede captar su 

presencia. El acto de subvertir la realidad reviste muchas facetas y una irrupción en los 

reinos de lo fantástico no puede predecir sus resultados sino señalar que en su interior se 

produce un estado máximo de excitación que indudablemente conducirá a una agitación 
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y desarticulación de lo que se considera probatorio y evidente, objetivo y normal. Eso es 

lo que le ocurre a Juanito, pues se percata que al tocar la puerta, nadie lo escucha; 

piensa que cuando doña Mercedes se levanta a cerrar la ventana, por fin ya lo vio; pero, 

sorpresa, le cierra la ventana en sus propias narices: 

                Me quedé estupefacto, mudo de asombro. Sin reflexionar, me lancé a tocar de 

nuevo. Y comprobé, desconcertado aún más, que no me escuchaban. ¿Era posible? 

¿Estaban sordos o qué ocurría? Golpeé con más fuerza, exacerbado. Y nada, en 

cambio, yo percibía clarísimamente hasta el tintineo de la cucharita en la taza de loza. 

También la conversación. (Colchado, 1981, 47). 

                La casa de Katia, en la capital del Perú, se torna en un universo prohibido; su 

configuración se convierte en un laberinto, en el cual los pasos, los movimientos, la 

angustia del protagonista, debido a que nadie observa su presencia, carecen de 

significación. Esta imagen se acentúa, cuando sin poder creerlo, Juanito escucha lo que 

conversan Katia y su madre: 

                No podemos quedarnos cruzadas de brazos sabiendo que los restos de mi 

comadre y los de su hijo, el bueno de Juanito, van a quedarse a su suerte. 

               Esto me llegó a la médula. ¿De qué comadre y de qué Juanito hablaban si en 

Chimbote ellas no conocieron a ningún otro Juanito que no fuera yo, ni a ninguna otra 

comadre que no fuera mi madre? Además, ¿a qué terremoto se referían si en Chimbote 

jamás hubo más allá de un simple temblor?  

                                                                                        (Colchado, 1981, 47) 

                También hay una premonición, no desarrollada, acerca de la muerte de la 

madre de Juanito 
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              Lo fantástico es subversivo porque no tiene que arreglárselas con nadie ni 

coincidir con nada. Es un camino de absoluta alteridad, la sugerencia de una diferencia 

que la pueda observar cualquier ser humano (Burgos, 2010). En consecuencia,  las 

continuas llamadas para que Juanito sea escuchado por doña Mercedes, Katia y su 

marido, establecen una compleja red de conexiones de los niveles denotativos y 

connotativos del cuento así como de las relaciones entre las personas. Se trata de la 

revelación de un cosmos coercitivo, ya que, primero, el aspirante a enamorado ya no 

pertenece al mundo real y objetivo como es el de los vivos; segundo, Katia encontró su 

propio destino, tiene una familia. En ninguno de los dos ámbitos, el de la existencia real 

y el de la familia, Juanito tiene cabida: es un desamparado, puesto que no existe un 

lugar o ambiente que lo acoja. 

               Como suele suceder en el cuento fantástico, debe haber un soporte de la 

realidad social, geográfica del escenario y como soporte de la acción para que lo 

fantástico se pueda producir. En tal sentido, el padre de Juanito ilustra los pormenores 

de la realidad: “Obrero porfiado en los tenebrosos socavones de las minas, pescador 

curtido por la brisa y sol marinos, fogonero en los infernales hornos de la siderúrgica, su 

cuerpo joven y enjuto no había podido soportar los rigores de las duras faenas más allá 

de los cuarentidós” (Colchado, 1981, 40). El autor escribe unas pinceladas respecto a las 

ocupaciones en el puerto, las mismas que producen una muerte prematura en el 

trabajador. Se debe recordar también que la hermana de doña Mercedes se está 

muriendo en medio de la miseria más atroz, pues casi no tenía recursos para subsistir, ya 

que el marido había perecido en un accidente de trabajo: “el padre, hacía cosa de dos 

años falleció en un accidente en las minas de Parcoy, y la mamá había estado 

subsistiendo con el exiguo dinero que le pasaba el seguro por su muerte” (Colchado, 
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1981, 40). Como se ve el aspecto social está presente dentro del mismo cuento 

fantástico, lo que cuestiona la idea de que constituye una percepción escapista de la 

realidad. 

               Sobre la realidad cruda y palpitante, se debe argüir también que cuando 

Juanito viaja a Lima, se fija en las diferentes ocupaciones de la clase popular: “Las 7 

p.m. me sorprendió en el Parque Universitario, confundido entre el tráfago de la 

multitud, asfixiado de ese olor a anticuchos, monóxido de carbono, claxons, vocerío de 

los canillitas, requerimientos de los vendedores, etc.” (Colchado, 1981, 45). 

               La realidad convencional también se nutre de la belleza; Katia es una joven 

hermosa, cuya cualidad atrae a Juanito desde el primer instante en que la vio. Recuerda 

muy bien la primera impresión: “La clara mañana en que la conocí, tenía el cabello 

suelto, los ojos ligeramente humedecidos y una sonrisa velada en los labios” (Colchado, 

1981, 39). Los signos acerca de los extremos de la realidad son evidentes; por un lado la 

fealdad del contexto en la capital del país; por otro, la hermosura de la adolescente. 

Reyes (1997, 9), refiriéndose al volumen del autor, establece que “ofrece una visión 

menos tumultuosa de Chimbote, aunque en ella menudeen los dramas cotidianos y 

prolifere la injusticia social, y en todo momento esté presente la crisis por la que 

atraviesa la ciudad entera”. Pues bien esta apreciación general, también aparece al 

interior de los cuentos fantásticos que se han seleccionado. 

               Por otro lado, aunque mediatizado, en Katia o algo más que una historia de 

amor se muestra el plano sexual, que también tiene cabida en la literatura fantástica. 

Conforme lo teoriza Todorov (1980, 98-99), en “Los temas del tú”, la pulsión del deseo 

sexual, el incesto, la homosexualidad, el amor de más de dos figuran en la literatura 

fantástica: “El conocimiento de la carne se agregará al del espíritu”, “El deseo sexual 
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puede alcanzar una potencia insospechada: no se trata de una experiencia más sino, de 

lo que la vida tiene de más esencial”. 

                En el cuento de Colchado, como se dijo, las referencias son tenues. Cuando 

estando en Chimbote, Juanito sale a pasear por el puerto, los hombres miran el cuerpo 

de Katia: “Espigada, no muy alta, de sedosa y larga cabellera, el armonioso contoneo de 

su andar, encendía en las miradas algún lúbrico deseo. Y no faltaba quien soltara a boca 

de jarro algún piropo obsceno” (Colchado, 1981, 43). En esta secuencia, se observa que 

el joven enamorado se siente ofendido por la actitud de los transeúntes aunque en 

verdad ella parecía poco interesado en Juanito, quien tiene perfecta noción que en el 

fondo esa es la verdad, aunque todavía le queda una duda: “¿Katia sólo tenía un 

sentimiento de simpatía y amistad hacia mí o es que mi actitud en presencia de su madre 

le había parecido atrevida?” (Colchado, 1981, 43). 

                  La muerte, en la práctica dentro del cuento, no significa nada 

                 Lo asexual, por lo tanto dirige la narración. 

                 ¿cómo se presenta la llegada de la muerte? 

                 Anulación de la vida propia 

                 La muerte recíproca 

                 Las antiguas religiones y cultos consideraban que el cuerpo seguía existiendo 

en la tumba o en aquella otra vida imaginada, por eso enterraban con el difunto sus 

pertenencias, joyas, vestimentas y en ciertos casos hasta a sus criados y esposa (Gispert, 

1983). En el sepulcro familiar, el más común en los tiempos bíblicos, los muertos se 

reunían con sus antepasados, perteneciendo a la gran familia más allá de la muerte 

(Bellinger et al. d, 1991). 
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Recordemos además que “la idea de la inmortalidad ha sido una constante en la 

literatura fantástica a lo largo de los siglos”, la ciencia ficción se ha sumado a especular 

con la posibilidad de vivir para siempre (Fernández Balbuena, 2005, sin página). 

                  Y si preguntamos cómo ocurre lo fantástico, habría que traer la frase de 

Todorov: “Lo fantástico no dura más que el tiempo de una vacilación” (Introducción a 

la literatura fantástica 36), para afirmar que es todo lo contrario en tanto que lo 

fantástico es siempre una incertidumbre, al tiempo que una de las más densas y ricas del 

entorno humano. 

                  A partir de aquí, los sucesos sirven a esta visión, así como la dualidad de los 

personajes da la impresión de haber sido propuesta solo para desarrollarla. Tanto la 

intención de significar por parte del narrador, como la separación en dos del personaje, 

con la transferencia de características humanas a la prenda de vestir, que da lugar a una 

autonomía inexplicable (“parecía tratarse de seres autónomos, pero juntos de modo 

indescifrable”, 59), permite relacionar el relato con una fábula, en el ámbito de la cual 

no puede hablarse estrictamente de régimen fantástico, pues una narración de este 

género no incluye definiciones ni moralejas, aunque sea implícitas. 

                    

                    De lo planteado hasta aquí se deriva que ya sea la organización de los 

relatos como buena parte de las afirmaciones del narrador resultan bastante racionales 

como para sustentar lo fantástico, que, por lo general, se nutre mejor de lo ambiguo y de 

lo inexplicable. Lo imposible no llega a hacerse posible; tal es el caso de la nariz cuatro 

años mayor que Alcántara, que no suscita en el discurso del narrador postulaciones 

imaginarias lo suficientemente osadas como para concebirlas como posibles; lo que 

ocurre es que los extremos propuestos quedan reducidos a hipérboles que no se 
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resuelven en secuencias narrativas verosímiles, como el nacimiento del personaje 

precedido por su nariz. El narrador termina por asignarle el calificativo de 

“indescifrable” a la presencia de la nariz y por sugerir mediante un par de frases que la 

imaginación ha fabricado algo que podría no ser exactamente así: “Las apariencias 

invitan a divagar. Cuando la razón tropieza, la imaginación parte al asalto” (48). 

                   

       3.2.3. “El tren”: un viaje más allá del mar 

                 “El tren” sugiere la elaboración de un nuevo espacio o dimensión. Es decir, 

se trata de construir un escenario capaz de soportar un conjunto de acontecimientos que 

poseen la propiedad de fracturar la lógica natural del código realista. Este código 

realista es connatural en la literatura fantástica del autor:  

                Nosotros veníamos de los Andes. Del interior de la región de Ancash. Nuestra 

meta era la ciudad. La gran ciudad de orillas del mar. 

                Desde que mi madre y yo abordáramos el tren en la estación de Huallanca, 

algunas horas atrás, un pertinaz aguacero nos había venido siguiendo. 

                        Colchado, 1981, 57. 

                Las especificaciones geográficas, así como el elemento lluvia son fácilmente 

reconocibles, pero no así lo que sucederá al final del viaje. El relato se instaura en un 

lugar caracterizado por la simple mención de localidades que no ahondan en la 

descripción pormenorizada. Se trata, entonces, de instalar un espacio ubicado en lo 

remoto, lo lejano. Un espacio cuyas coordenadas se encuentran en una dimensión 

lejana, más allá de la existencia convencional; es decir, en el ámbito de la muerte. 

                  La idea de que los organismos vivos nacen, crecen, se deterioran y mueren está 

anclada en los a priori psicológicos y en los de las ciencias biológicas (Fernández, 



50 

Ballesteros, 1999). En “El tren”, para llegar a la caducidad de la vida, se empieza con 

referencias misteriosas, las mismas que se ahondan cuando se sabe que María López, la 

madre del narrador, en verdad estaba muerta. En estos inicios misteriosos, la compañera 

de asiento, una muchacha que lee pertinazmente un libro, presenta un aspecto extraño: 

“Tenía el cuello alarmantemente delgado, de piel más que blanca, pálida. Su rostro 

ovalado, de finos y delicados rasgos, estaba rodeado de una cabellera ondulada, reseca, 

sin vida, como si por las hebras no circulara la sangre que mantiene sedosa la cabellera 

de las muchachas” (Colchado, 1981, 57). En esta prosopografía ya se va deslizando los 

aspectos extraños en la personaje, sobre todo, si se enfatiza la expresión “sin sangre” 

para adjetivar a la cabellera. Dentro de la realidad hay una imagen misteriosa. Para  

Gisbert (2007, 5), el misterio, como desafío libremente elegido, como reto intelectual 

libre de inquietud o angustia, “es una segura fuente de satisfacciones mentales de todo 

orden. Y no hay que olvidar que los placeres del pensamiento pueden ser tan intensos y 

deliciosos, o más, que los del cuerpo”. 

                Otra situación misteriosa se produce cuando los pasajeros del tren han llegado 

a su destino, es decir, el puerto de Chimbote. El siguiente diálogo puede dejar perplejo a 

cualquier lector: 

                 - Parece que ya llegamos al final del recorrido, señorita le dije, optimista, en 

circunstancias en que mi madre se dirigía al baño. 

                 - Usted –respondió- yo no. Yo voy más allá del mar. 

                 - ¿Más allá del mar? ¿Es que luego viajará en barco? 

                 -¿En barco? –arrugó ligeramente el ceño-. No hay necesidad. El tren seguirá 

de frente, o es que usted cree que se quedará aquí. 

Colchado, 1981, 61. 
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               Las respuestas de la muchacha escapan a toda lógica. Según Gisbert (2007), el 

gran placer del misterio en literatura puede llegar a su máxima expresión cuando las 

propuestas del texto tienen que ver con los misterios simples, menudos, de trama 

sencilla, pero también con los más altos y profundos, con los muchos aspectos aún 

desconocidos de la realidad, con las realidades que están aún por crear o descubrir. Las 

líneas curvas de un inmenso interrogante forman parte esencial del dibujo de la vida. El 

misterio forma parte del amplio concepto de literatura fantástica. 

                Por otra parte, toda persona merece y necesita disfrutar de los goces y 

emociones de la fantasía, desde sus primeros y entrañables deleites en la infancia hasta 

las más extraordinarias ideas que la imaginación fantástica pueda hacerle concebir en 

los años jóvenes y en toda su vida adulta. 

                   El asunto central de “El tren”, sin embargo, es el que concentra una mayor 

fractura y refuerza la oposición vida-muerte. Es en esta secuencia en la cual se produce 

el encuentro entre el narrador personaje y la madre muerta. Empero, la fractura se 

produce cuando en el texto aparece el factor de la ambigüedad que impide determinar 

qué personaje realmente pertenece a la dimensión de la muerte. El núcleo narrativo 

inicial del relato plantea la imagen de la madre ya fallecida y la del hijo vivo, doliente y, 

especialmente, sorprendido por la revelación que le dice que su madre está muerta, a 

pesar que él acaba de viajar con ella hacia el puerto y supone que la madre salió 

únicamente al baño; he aquí un significativo diálogo cuando el narrador está indagando: 

               Miré a todas partes la llamé a gritos. La anciana, al escucharme nombrarla, 

dijo: 

               - Por casualidad tu madre no es María López? ¿La que vivía en Huallanca? 

                 - Ella misma. ¿¿La conoce? 
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                 - Claro, si fuimos amigas. De casualidad que nos tocó partir juntas. 

                 - ¿A dónde? 

                 - A donde nos señalara la providencia. Nos tocó el mismo día, pero en rutas 

diferentes. Ella partió de Huallanca en el tren que va hacia la montaña, yo debo irme 

más allá del mar. Allá van todos los que están en este tren. ¿Tú no? 

Colchado, 1981, 62. 

               Si el tren conduce a los muertos hacia un destino final, entonces, el narrador 

también ha fallecido; se encuentra dentro de la dimensión de la muerte. Pero se observa 

que el narrador-personaje lucha por  intentar comprender lo que está sucediendo para 

otorgarle una significación racional ante lo que percibe. En el texto se configura una 

situación que se va transformando en un evento extraño al rodearse de la atmósfera de la 

vida y de la muerte. El narrador-personaje inicia entra en un estado de incredulidad y 

desconcierto absolutos. No es capaz de otorgarle un sentido a lo que ocurre. Incluso se 

puede señalar que se encuentra al borde de la desesperación, sino de la locura. Aquí 

resulta pertinente reproducir la siguiente cita: 

               Desesperado, sin saber qué hacer, me acerqué a la ventanilla en busca de mi 

madre. Con ojos asombrados vi entonces que el ser se desplazaba sobre el mar dejando 

atrás la ciudad con sus luces y su silencio profundo, mientras una luna muy blanca, de 

fantasmagóricos rayos argentaba las islas y las aguas. 

Colchado, 1981, 62. 

                 Estas últimas expresiones desbordan la capacidad racional del narrador. 

Trastorna su realidad y su modo de percibir su entorno. Es sobre él que 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 
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dimensión de la vida hacia la muerte que tiene como figuras a la madre y al narrador. La 

muerte, o mejor dicho, los muertos, simbólicamente, descansan en el fondo marino: 

“Unas formas humanas se escondían apresuradas entre las algas” (Colchado, 1981, 62). 

Esto significa que hay un tránsito vida-muerte-vida porque; como se lee, los seres 

humanos se pueden mover en el mundo marino. 

            El azoramiento del narrador permite reforzar la idea de que este cuento se 

inscribe en la literatura fantástica: el desconcierto es la única respuesta que tiene para 

reaccionar ante los eventos producidos. La muerte del narrador, con la cual se cierra el 

relato resulta natural, pues constituye la respuesta innata ante los sucesos que son 

percibidos como extraños y cuando la seriedad de la razón no puede explicarlos: 

               El aire se detuvo de pronto. Sospeché que se extinguía. La respiración empezó 

a faltarme entonces. Lleno de sobresalto traté de echarme aire con las manos, sintiendo 

que mi vida se adelgazaba como un hilo. Y cuando ya desfallecía, percibí claramente 

que el tren se volteaba entre un racimo de gritos y que un monstruo ácueo abría sus 

líquidas fauces para devorarnos… 

Colchado, 1981, 63. 

                 De esta cita interesa resaltar dos aspectos: la ambigüedad y el monstruo. 

Según Todorov (1980, 41-42), “Lo fantástico implica una integración del lector con el 

mundo de los personajes; se define por la percepción ambigua que el propio lector tiene 

de los acontecimientos relatados (…) El lector como los personajes sufren la 

vacilación”. Se suponía que los personajes que iban en el tren ya estaban muertos, pero 

después se sabe que empiezan a gritar cuando el tren se estaba volteando. Por otro lado, 

¿cómo es posible que un tren pueda transitar sobre el mar? Roas (2001) afirma que lo 

fantástico se construye por medio de lo sobrenatural, del contexto sociocultural, de lo 
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real y del miedo. En lo fantástico se transgreden las leyes naturales del mundo ordinario 

por medio de un hecho sobrenatural que no tiene explicación. De ahí que considere a lo 

fantástico como una amenaza, pues se trata de un hecho que trastorna la aparente 

estabilidad del mundo. Así como lo sobrenatural es imprescindible dentro de lo 

fantástico porque rompe con el orden y hace fracasar a la razón, el contexto 

sociocultural es lo que permite señalar lo que se entiende por real. Es necesario que la 

narración cree una atmósfera de total realismo para que la irrupción de lo fantástico 

desestabilice el orden anterior y pueda causar la última condición de lo fantástico, que 

es el efecto del miedo. Roas enfatiza que el elemento desestabilizador debe 

obligatoriamente causar un efecto de miedo o, propiamente, una inquietud, una 

sensación de incomodidad ante la presencia de un hecho sobrenatural inexplicable 

dentro del orden natural acostumbrado. 

                Por su parte, El monstruo, de acuerdo a Rubio (1990), se interpretó 

alegóricamente como pecado y también como virtud, pero también dio pábulo a lo 

grotesco, a ese universo de formas imposibles de interpretar que observamos en los 

ambientes de muchas iglesias europeas medievales. En “El tren” no se sabe qué pecado 

está pagando narrador para que sea, con los otros pasajeros, devorado por el monstruo. 

                En la presente investigación, se enfatiza la noción teórica de Rodas, según la 

cual no hay literatura fantástica sin contexto sociocultural; y, como es lógico, se debe 

proceder con la debida ejemplificación: “Yo también animé a mi madre a dejar el 

campo, luego que mi padre se hubo muerto. Tres años de sequía, que iba a ser de 

nosotros? Habían muerto casi todos nuestros animales. Los cerros estaban pelados y la 

gente se moría de hambre” (Colchado, 1981, 58). El contexto social está a la vista: la 

gente del ande se muere de hambre debido a la sequía; por lo tanto se debe migrar; en 
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este caso, a Chimbote en busca de trabajo, tal como el narrador le pregunta a su 

compañera de asiento en el tren. 

                 En tal sentido, se reitera que ni la reivindicación de la extraterritorialidad ni 

la literatura fantástica son escapistas por el hecho de sumergirnos en mundos ajenos a lo 

social o lo político. Lo fantástico constituye también un medio por medio del cual se 

niega o afirma lo real: su puesta en escena es uno de los mecanismos textuales a través 

de los cuales la narrativa produce reflexión sobre sí misma y sobre el mundo, presenta 

otra manera de tender lazos, de crear inquietudes y subvertir una serie de códigos. Esta 

puede ser una razón para hacer literatura fantástica en cualquier lugar del Perú y 

Latinoamérica. Es la manera en que Colchado desde su escritura, parcialmente, ha 

escogido para la expresión; ejecuta su modo de pensar la literatura y lo hace realmente 

con un compromiso asumido con seriedad y al margen de la potencial calificación de 

“escritor escapista” de la realidad. 

 

      3.2.4. “Vuelve la Moby Dick”: los espectros del pasado 

               De los cuatro cuentos seleccionados como muestras de literatura fantástica 

dentro del libro Del mar a la ciudad, “Vuelve la Moby Dick” abunda en estremecedoras 

escenas de principio a fin, sin obviar las referencias al contexto socioeconómico. 

Refiriéndose al volumen, Ayllón (2013) opina que se diseña un conjunto fenómenos 

resultantes de la pesca industrial: la temprana sobreexplotación marina y la consiguiente 

crisis coyuntural. Agrega que no debemos soslayar, sin embargo, la presencia de lo 

fantástico, como ocurre en “Vuelve la Moby Dick”, poniendo así un elemento novedoso 

a este tipo de narrativa. 
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                 El cuento presenta una fractura temporal: la historia se reconstruye a partir 

del desenlace, es decir, después de algún tiempo transcurrido desde que parte la 

embarcación al garete (sin que sus tripulantes lo sepan), debido a que Raymundo 

Bobadilla, ordenado por el patrón Armando Rose, uno de los hombres más ricos del 

país, produjera un desperfecto. El pasado se erige como realidad presente en la que se 

piensa más que se actúa:  

                ¿Qué, qué, qué?, ¿qué pasó con el boliche? Vaya, una sorpresa. Bobadilla 

miró extrañado los hilos resecos, casi podridos, de las fibras de algodón (…) Avanzó 

algunos pasos, bamboleándose, equilibrándose. La lancha parecía endemoniada. 

Colchado, 1981, 83. 

                 En el anterior pasaje, se está preparando el ambiente fantástico, pues 

Bobadilla se va percatando que la lancha a la que subió es la “Moby Dick”, sospecha 

que se acentúa y ve con claridad la situación cuando descubre las andrajosas ropas de 

sus compañeros, deterioradas por el transcurrir del tiempo y por la sal marina. Decidido 

a conocer qué es lo que realmente sucede se interna en la nave cada vez más y siempre 

encuentra sorpresas, como sucede cuando ingresa a la cabina de mando: 

                 La puerta chirrió al abrirse. Mas, al penetrar, sintió que la sangre se le 

helaba al no encontrar a nadie gobernando el timón. ¿Qué, carajo, qué es esto? Con 

ojos desmesuradamente abiertos observó que el enorme y pesado aro giraba con 

movimiento lento y uniforme a uno y otro lado como si una mano diestra lo manipulara. 

Allí cerca alrededor de un foco de luz bajísima, una mosca azul zumbaba fúnebremente. 

       Colchado, 1981, 87-88.                                   

                Ahora sí, el terror es un síntoma que irrumpe en el orden psicológico, mental 

del pescador. Miedo y terror vendrían a ser significantes intercambiables 
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indistintamente para aludir a este fenómeno psicológico. En términos temporales, dentro 

del mundo de la ficción, supone el momento más intenso y la presencia concreta y 

fáctica del hecho, comúnmente sobrenatural y asociado al terror, causado por el 

ambiente mismo y por el recuerdo de que por culpa de Bobadilla murieron varios de los 

compañeros pescadores. Campra (2008) sostiene que los personajes de la literatura 

fantástica suelen desenvolverse entre la inocencia y la culpa, si se trata de esta última, 

están atravesados por los remordimientos.  

               Hubo en algún momento en la personalidad de Bobadilla algo  que lo llevó a  

la transgresión su propia norma de conducta, más allá del soborno ofrecido por el patrón 

de la empresa en la que laboraba. Y ahora, el terror va perteneciendo al orden de lo 

natural en su existencia. El terror sería así la posibilidad de encontrarse “cara a cara” 

con aquello que provoca pánico o pavor, producto del remordimiento. Y cuando el 

personaje experimenta realmente la vivencia, al interior de la fantasmagórica 

embarcación, sobreviene el terror. El pescador Bobadilla, en términos prácticos, se 

“paraliza”, caracterizándose por su “inacción”, por la falta de reacción frente al hecho 

imposible de racionalizar, en su experiencia de mundo. 

                Para Bauman (2007, 10), el miedo es más temible cuando es difuso, disperso, 

poco claro; cuando flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos; 

cuando nos ronda sin ton ni son; cuando la amenaza que deberíamos temer puede ser 

entrevista en todas partes, pero resulta imposible de ver en ningún lugar concreto. 

“Miedo es el nombre que damos a nuestra incertidumbre: a nuestra ignorancia con 

respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer  para detenerla en seco, o para 

combatirla, si pararla es algo que ya está más allá de nuestro alcance”. 
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                  El miedo surge debido a los hechos sobrenaturales. Cuando Bobadilla, 

solitario en la embarcación, quiere tomas los controles ya sin importar si está viendo 

una realidad o pesadilla, se queda perplejo ante lo que le sucede: 

                  Pero lo que menos imaginó fue que al primer contacto que quiso tomar con 

el timón, una súbita ráfaga lo derribó sobre el enmaderado.  Se incorporó. Quiso creer 

que se había caído, pero al hacer un nuevo intento fue arrojado con más fuerza aun 

yéndose a golpear contra el giro-compás. 

Colchado, 1981, 87. 

                Se puede colegir que en una sociedad dominada por la razón, el miedo es 

provocado por aquello que resulta inmanejable, es decir por aquello que no podemos 

controlar. El miedo producido por lo incontrolable y por ende al descontrol, es clave 

para la lectura de “Vuelve la Moby Dick”. 

                 El relato se inicia con un narrador en tercera persona, quien relata que un 

hombre de rostro grave y enorme caja toráxica, está libando y divirtiéndose y ya  le está 

ganando el tiempo para embarcarse en la bolichera “Áurea Garrido” de la que era 

tripulante. Presuroso, entra a la fábrica para embarcarse, divisa que la bolichera todavía 

no se va del todo y, entonces, sube. Aquí empieza la terrorífica historia. 

                 Llama la atención la presencia del azar, que permite que Bobadilla pueda 

tomar la embarcación, la misma que debió haber empezado su faena surcando el mar, 

pero todavía se encontraba en las orillas de la fábrica “Productos marinos”. Al respecto 

se puede señalar que Bobadilla llega a embarcarse no a partir del cumplimiento de su 

horario, si se considera la expresión “¡Las doce y media, por la gran flauta!” (Colchado, 

1981, 66), sino porque el azar ha jugado a favor de él. Es un hecho eventual (pudo darse 

o no), pero lo cierto es que, relatado de ese modo, el cuento va adquiriendo interés para 
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saber qué es lo que va a suceder. Aquí comienza el miedo. Con una estructura del 

cuento tradicional, se puede establecer que en la simbolización del miedo no hay 

recompensa sino castigo (como sucede siempre en los relatos tradicionales).  Y es un 

castigo que tiene su motivación y explicación “moral” dentro del relato porque 

Bobadilla ha cometido un agravio conscientemente en contra de sus compañeros de 

trabajo, los cuales, debido a esa perversa acción, han muerto en medio de la inmensidad 

del océano. Es decir, los trabajadores fallecidos no son en sentido estricto, “malvados”, 

a pesar que producen terror en el único compañero vivo, sino que buscan incorporar al 

único superviviente para que la tripulación esté completa en el reino de la muerte: 

               Sólo tú nos faltas para estar completos. Tenemos que navegar por otros 

mares, Raymundo, ¿no sabías? Sólo tú nos faltabas en este eterno navegar que es la 

vida después de la muerte. Cuántos anhelos quedaron truncados antes, cuántas 

esperanzas se llevó el viento. Pero eso ya no importa ahora. 

Colchado, 1981, 91. 

              En vida, no hay ninguna señal en el relato para que permita afirmar que los 

tripulantes deberían ser castigados con la muerte.  Quizás la única acusación al respecto 

podría recaer en el dueño de la empresa, el corruptor Armando Rose, quien iba a 

obtener, por la vía del seguro de la lancha, una jugosa ganancia. En otros términos, el 

patrón millonario representa el mal, pero a él no le sucede absolutamente nada. Al 

respecto de las negaciones negativas de los humanos, Bauman (2007, 75) señala que  “el 

miedo y el mal son gemelos siameses”.  Se ve perfectamente que ambas categorías se 

funden en los diversos elementos narrativos de “Vuelve la Moby Dick”. Desde el punto 

de vista del personaje Bobadilla, la embarcación y su atmósfera provoca un miedo que 

va creciendo paulatinamente, a tal punto que el personaje está por desmayarse. La 
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presencia de la muerte conjuntamente con el malo implican la trascendencia narrativa; 

dentro de la literatura fantástica son sumamente eficaces, pues los tripulantes muertos 

regresan del más, más que para vengarse, para completar el grupo. Aquí, la muerte 

propicia una idea distinta a la que se suele connotar: la anulación y término de un 

mundo: el de los protagonistas. En efecto, la muerte (y el mal) se constituye como el 

motor que permite hilvanar la historia. 

                     Para Castany (2006, 15), los fantasmas son criaturas intermedias que 

violentan los límites que el ser humano ha erigido entre la vida y la muerte. Son seres 

que le ofrecen información a unos sentidos pero no a otros –suelen visibles y audibles 

pero no palpables- hecho que provoca una crisis de confianza epistemológica en 

nuestras capacidades perceptivas puesto que, en parte, el ser humano define la verdad 

como una coherencia informativa entre los cinco sentidos. Teniendo en cuenta que el 

escepticismo insiste en la debilidad de nuestras capacidades perceptivas, no es 

casualidad que haya acudido tan habitualmente a un género en el que se sugiere la 

existencia de seres que “aparecen en el crepúsculo o a la medianoche en lugares oscuros 

o abandonados: abadías, castillos, mansiones, cementerios”.  

                 El género fantástico no suele aclarar si el fantasma en cuestión existe o no, le 

basta con hacernos dudar de la incompleta información que en un estado no idóneo de 

perceptibilidad nuestros sentidos nos ofrecieron. El género fantástico también trastorna 

realidades o concepciones metafísicas como la linealidad y la irreversibilidad del 

tiempo. Sus múltiples violaciones de las leyes temporales llevan a que el lector sienta 

como convencional o, al menos, como contingente la concepción que tiene del tiempo, 

consiguiéndose, de este modo, un efecto relativizador y cuestionador muy afín con las 

intenciones desesencializadoras del escepticismo.  
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                “Vuelve la Moby Dick” plantea la posibilidad de invertir el flujo del tiempo, 

pues los tripulantes regresan del pasado al presente. Como se aprecia, se atenta contra el 

principio de la irreversibilidad temporal al permitir que regrese la lancha “Moby Dick” 

con toda la tripulación, excepto Bobadilla. En consecuencia, la linealidad temporal se 

bifurca en pasado y presente, produciéndose una distensión de la lógica cronológica. 

                   Para Caillois, la literatura fantástica busca desacreditar la razón, se compone 

de dos elementos esenciales –lo sobrenatural y el terror–, y no debe ser confundida con 

lo maravilloso. El relato maravilloso se sitúa en un mundo totalmente ficticio, sin 

comunicación alguna con la realidad, mientras que el relato fantástico supone la discreta 

introducción de terrores imaginarios en el seno de un mundo real y cotidiano. 

                 El mismo Caillois considera que el tiempo corre del pasado hacia el futuro 

cuando es igualmente verosímil la hipótesis contraria. Sucede, pues, que esta idea del 

tiempo no es una verdad, sino una creencia generalizada que a través de los siglos se ha 

ido confundiendo con nuestra misma manera de percibir y conceptualizar el mundo. 

Borges parece coincidir con su amigo Xul Solar, quien afirmaba “que lo que llamamos 

realidad, es lo que queda de las antiguas imaginaciones.” (Borges 2003: 141) También 

para Sánchez (1999, 89),  una de las figuras más importantes de la historia del 

escepticismo, las ciencias y nuestra propia visión de la realidad “son vanidades, 

rapsodias, fragmentos de pocas y mal hechas observaciones; el resto son fantasías, 

invenciones, ficciones, opiniones.”  

                Es, en el fondo, una cuestión de supervivencia porque albergamos mundos y 

espacios que forman parte de nosotros de manera inseparable. Sin las salidas que nos 

brinda la imaginación, quedarían asfixiados. Así como necesitamos soñar cuando 
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dormimos, aunque no nos demos cuenta de que lo hacemos, para mantener el equilibrio 

de la mente también nos es indispensable alimentar nuestra dimensión imaginaria. 

             La literatura fantástica nos abre caminos nuevos, tiende puentes de luz, da lugar 

a ensoñaciones conmovedoras, admite en su seno las preguntas fundamentales. Y no 

debe reducirse a ser un mero entretenimiento evasivo o, peor aún, un engañoso 

sucedáneo de la realidad, porque su función es precisamente la contraria: abrir la 

realidad de nuestra vida a todo aquello que, por medio de la imaginación, pueda 

enriquecerla a través de los diversos planos de la existencia y el conocimiento. 

               Lo fantástico es lo más cercano a uno, pero no necesariamente lo más 

comprensible. La peculiar provocación de lo fantástico reside en su intrínseca dialéctica 

de lo que se desconoce siendo familiar. No hay perturbación si se atraviesa esa puerta. 

El desconcierto y desosiego se generan en no franquearla, evadiendo la experiencia. 

Viniendo de la absoluta nada es una experiencia que impacienta, desazona o conduce a 

los túneles de la angustia. Quiero decir que lo fantástico no requiere de un principio 

racional de su gestación. Acontece como parte integral de la naturaleza cósmica del ser 

humano y como parte esencial de lo que ansiamos: el alcance de una imposibilidad. Es 

en este sentido que podemos afirmar que nada hay más real que la noción de lo 

fantástico. Lo que importa aquí es la necesidad de entender que lo fantástico es una 

dimensión otra de creatividad y que por lo tanto acarrea mundos disímiles para los 

cuales los mejores intentos de codificación constituyen un desperdicio. 

             Desde esa concepción científica de lo literario en la que el objeto de la literatura 

rinde sus estructuras, Todorov llega a una definición de lo fantástico como si esta 

experiencia fuese una instancia de incomprensión lógica que luego puede resolverse en 

uno u otro canal más aceptable a una disposición razonada. 
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3.3. Discusión de resultados 

        Ofogo (2002, 311), al estudiar la narrativa de 1950, sostiene que “La literatura 

fantástica, muchas veces sin razón, y a veces con fundamento, siempre ha sido vista con 

bastante recelo por considerarla muchos críticos peruanos como escapista con respecto a 

la realidad social”. 

        Sin duda, el realismo social es el modo de representación hegemónico en la 

historia de la narrativa peruana. Sobre esta idea, Losada (1976, 3) es sumamente 

enfático: “La narrativa realista es el género dominante de la literatura peruana 

contemporánea”. En efecto, la implacable realidad urbana y andina de mediados del 

siglo XX y de las décadas anteriores propiciaron una literatura más bien de 

cuestionamiento social; entonces, la literatura fantástica, junto a su menor práctica en la 

escritura y lectura, también se ve menoscabada, mirándola con cierta indiferencia.   

          Está claro, sin embargo, que ambas modalidades son válidas debido a que 

constituyen dos categorías distintas de ver el mundo y de interpretar la realidad, la cual 

tampoco desaparece del todo, como se ha visto en los cuentos de Colchado. En efecto, 

el autor ancashino ha optado, en parte de su libro de cuentos Del mar a la ciudad, por la 

creación de la literatura fantástica, según se ha desarrollado en la presente tesis. Ha 

continuado con una tradición proveniente de prestigiosos autores, entre los cuales 

destaca Julio Ramón Ribeyro (“La insignia”) y Carlos Eduardo Zavaleta (“Una 

figurilla”). 

      Si como establece Campra (2008, 17), “lo fantástico presupone empíricamente el 

concepto de realidad, que se da como indiscutible, sin necesidad de demostrarlo, pues 

simplemente es”, hay que reconocer que la literatura fantástica requiere de toda una 

argumentación para su existencia. Pero se da por cierta la idea de que lo fantástico 
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necesita el concepto de realidad. En el libro Del mar a la ciudad, la temática congrega 

convenientemente ineludibles fenómenos sociales ocurridos en Chimbote, como la 

sobreexplotación pesquera, la explosión demográfica y la consecuente crisis coyuntural; 

inyectando también eficaces recursos estéticos como el combinar ese escenario costeño 

y popular que representa Chimbote. En los cuatro cuentos seleccionados, foco de 

estudio de la presente tesis hay que precisar, sin embargo, que la problemática social 

aparece de soslayo, cómo telón de fondo, porque claro está, el autor es moroso, sí, en 

los elementos fantásticos. Por ejemplo, en “Isla blanca”, sólo como referencia se 

menciona que “Ya en las proximidades del primer cerro, distinguimos a tres individuos 

que, tumbados sobre la arena, dormitaban junto a un bote” (Colchado, 1981, 11). El 

lector sobreentiende que se trata de pescadores, pero no hay indicios sobre cuántas horas 

trabajan, cuáll es su salario, cómo viven, etc.    

      Se podría decir respecto a este libro –y a manera de idea cardinal–, que, al interior 

de la narrativa netamente chimbotana, se constituye en el primero en rozar el panorama 

de un Chimbote cargado por el fenómeno de la migración andina, acertando en una 

temática que congrega oportunamente acontecimientos ineludibles, como las luchas 

laborales; todo ello inyectado eficazmente por recursos técnicos que entrañarán aciertos 

en la joven narrativa de Colchado. 

      En cuanto a los acontecimientos, estos constituyen una serie de sorpresas –una 

muchacha transformada en sirena; una chica que se desenvuelve entre los vivos, pero 

que en verdad ya está muerta, el regreso de unos fantasmas, un viaje hacia el infinito- 

que escapan a los cánones de la experiencia cotidiana. Es así porque los hechos 

generales de la experiencia humana, habituada a una experiencia común y corriente, de 

pronto se enfrenta a situaciones que las puede catalogar como exóticas, utópicas, etc. 
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      La dimensión de lo fantástico está, por tanto, directamente relacionada en este 

cuento al potencial transformacional de los elementos de funcionalidad narrativa. 

Transformarse en este texto coincide con el devenir máximo de lo diseminador. Es un 

abandono de la dura corporeidad humana para instalarse con exultación en estados 

primigenios de comunicación cósmica sin intervenciones de ningún tipo y que no 

obedecen a intrusivas formaciones represivas en aras de un ventajoso llamado 

civilizador. De allí que los ambientes y personajes del cuento sean precarios y extraños: 

una isla, una cabaña, un caserón declaradamente promiscuo, un mundo de jóvenes y 

adultos, un viejo en quien parece acumularse la transmisión del conocimiento, mujeres 

temidas, un extranjero que ha llegado nadando a la isla y cuyo cuerpo es prestamente 

mutilado y enterrado en la playa, un joven narrador de quince años que deviene anciano, 

luego planta y finalmente simiente esparcida en la naturaleza. 

             La imaginación, como veta de una zona misteriosa que busca ser explorada y 

entendida, entra en la portabilidad onírica de los signos fantásticos sin que por ello se 

desgarre la sintaxis. Por su parte, lo transformacional, otro rico yacimiento de lo 

fantástico, seduce en cuanto anuncio de nuevas vías de percepción artística. Además de 

fascinar, obsesiona como la libación de un néctar en medio de un poder succionador y 

placer de succionado que no admite regresos. El arribo de lo desconcertante converge 

así como escenario de una alteración remota y disímil aunque presentidamente familiar. 

         Fundamental resulta entonces preguntarse por aquello que está detrás del 

escenario fantástico de una isla como pulsión subconsciente. Una respuesta aproximada 

de acuerdo con los componentes hermenéuticos del texto sería la de advertir en ello un 

regreso y rememoración de los principios universales de integración de todos los seres 

vivientes. 
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          Y si preguntamos cómo ocurre lo fantástico, habría que traer la frase de Todorov  

(1980, 36 ): “Lo fantástico no dura más que el tiempo de una vacilación” para afirmar 

que es todo lo contrario en tanto que lo fantástico es siempre una incertidumbre, al 

tiempo que una de las más densas y ricas del entorno humano. 

        Oscar Hahn, quien afirma en su artículo sobre lo fantástico en Hispanoamérica que 

dicho género no busca emprender una fuga de la realidad “real” para refugiarse en el 

cómodo ámbito de lo puramente fantasioso. A su entender, el fantástico es un género 

profundamente contestatario en el que binomios aparentemente irreductibles como son 

los de vida/muerte, sueño/vigilia, locura/cordura, real/irreal, subjetivo/objetivo, 

racional/irracional, son problematizados con el objetivo de “revelar que la realidad no es 

ni tan inmóvil, ni tan plana, ni tan única.” (180) 

      Castany (2006) sostiene que Dentro de esta variedad de opiniones nos encontramos 

con un mínimo común que coincide en afirmar que lo fantástico rechaza las 

explicaciones racionalistas que pretenden agotar la realidad. En efecto, al enfrentarnos 

con fenómenos que problematizan la frontera entre lo natural y lo sobrenatural, este tipo 

de literatura provoca una cierta desconfianza en la capacidad de nuestros sentidos y 

razón. También la tradición literaria escéptica busca provocar una conmoción de 

nuestras más profundas seguridades cognoscitivas. 

      ¿Por qué no se podría  incluir los cuentos  seleccionados de Del mar a la ciudad 

dentro de lo real maravilloso? Porque no cumple con ciertas características. Bravo 

(1978) establece que un gran tema constante en lo real maravilloso es el gigantismo o 

exageración o hiperbólico de los hechos y de las características de los personajes; en tal 

sentido, no hay división entre la vida y la muerte; dicho de otro modo, la muerte invade 

la vida. Uno de cuyos grados de oscilación del gigantismo comprende a la soledad. No 
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solo la soledad cotidiana, sino exagerada que invade hasta la misma muerte. Otro de los 

grados se refiere a la temporalidad; nótese en el título de García Márquez: Cien años de 

soledad. En el libro de Colchado no existe ni soledad inconmensurable, ni temporalidad 

exagerada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

 

Se ha demostrado que en el libro de cuentos Del mar a la ciudad, de Óscar Colchado 

Lucio, se aborda elementos de la literatura fantástica, como las  transgresiones del 

tiempo, la vida entre la muerte y las apariciones fantasmales. 

 

 

SEGUNDA 

Con la investigación realizada sobre el libro de cuentos de Óscar Colchado Lucio, se 

evidencia signos de transgresión de la realidad; por ejemplo, una muchacha convertida 

en sirena; personajes que de la muerte regresan a la vida; un tren que puede viajar en el 

mar.  

 

TERCERA 

En Del mar a la ciudad se evidencian mundos alternativos en la propia realidad visible 

y observable; en “Isla Blanca”, una muchacha vive su propio mundo en el mar, 

convertida en una sirena; en “El tren” hay un mundo alternativo en la otra existencia 

que se desarrolla más allá del mar; en “Vuelve la Moby Dick” retornan los muertos para 

llevarse al sobreviviente de un grupo de trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

A los profesores y alumnos de la Educación Básica Regular se les recomienda que 

asuman este tipo de análisis, con incidencia en la literatura fantástica. De igual modo, a 

los alumnos de la especialidad de Comunicación o Lengua y Literatura de las 

instituciones de educación superior se les sugiere que estudien los aportes de la aludida 

modalidad de la literatura. 

 

SEGUNDA 

A la Dirección Regional de Educación de Ancash se le recomienda que disponga la 

aplicación de este modelo de análisis en el currículo de estudios de la Educación Básica 

Regular, en la asignatura de Comunicación. Así, se contará con un bagaje teórico que 

amplíe el horizonte de análisis e interpretación de los textos. 

 

TERCERA 

A los estudiosos vinculados con la literatura, se les recomienda que apliquen el análisis 

de la literatura fantástica en sus trabajos académicos; es decir, considerar la presente 

investigación como un punto de partida. 
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