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Invention and Fabula in Selected Texts from Colombia and Mexico 
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Latina: invención y fábula en ficción selecta de Colombia y México 

 
By 
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Dr. Raymond L Williams, Co-Chairperson 

Dr. Benjamin Liu, Co-Chairperson 
 

!
!
This project explores what I have categorized as "speculative fiction" in Latin 

America. I consider all fiction related to irrational or inexplicable events within the 

framework of "speculative/fantastic fiction." In short, I propose that the most 

appropriate term for all the narrative analyzed in this Dissertation should be 

“speculative fiction.” In the first chapter, I analyze a series of narrative texts 

inside and outside of Colombia and Mexico that have multiple Modernist 

attributes, and it is precisely their Modernist characteristics (the unrealistic) that 

construct their fantastic content. I trust that this proposal – to see 

correspondences between Modernist Fiction and the fantastic – is one of the 

most original ideas of this project. In the second chapter, I analyze a very similar 

phenomenon in Colombia. Starting from the literary father of the Modernist novel 
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in Colombia, José Félix Fuenmayor and ending with Philip Potdevin, I examine 

texts that contain numerous characteristics of the speculative/fantastic. In the 

third chapter, I analyze a series of texts from the Mexican avant-garde of the 

twenties that can be considered speculative/fantastic. I note the parallels 

between the first attempts to write a Modernist narrative during the avant-garde 

period and the fact that it is also the time in which we are seeing the first efforts 

to write a narrative of speculative/fantastic nature. These factors contribute to my 

basic approach that the Modernist novel and the speculative/fantastic novel are a 

noteworthy parallel. In the conclusion, I address my main interest of storytelling. 

Brian Boyd, Jonathan Gottschall and other scientists, such as Michael Kosfeld 

and Markus Heinrichs, who have studied storytelling propose that storytelling, 

from the first homo sapiens, has not only been important in cultural terms, but 

also in biological evolution. Our bodies – and especially the brain – need stories. 

This project proposes that it is productive and healthy to tell stories, especially 

those that deal with movement. For example, scientists have proven that the 

movement (physical or spiritually) has allowed the brain to evolve. By telling 

stories, we reproduce our primordial need for movement. When reading stories, 

of course, we are immobile, but the act of reading stories and narratives allows 

us to recreate that primordial need for movement. Some very recent post-Boyd 

scientists have shown that telling stories produces certain chemicals in the brain, 

such as the hormone oxytocin. This hormone produces a feeling of well-being 

when produced by the brain. Scientists have also shown that the brain does not 
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distinguish between real physical movement and reading a story in which we 

have the cerebral sensation of moving. 
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Capítulo I:  

Introducción  

 

“The imaginary is not formed in opposition to  
reality as its denial or compensation; it grows among signs,  

from book to book, in the interstice of repetitions and  
commentaries; it is born and takes shape in  

the interval between books.  
It is the phenomena of the library.”  

–Michel Foucault 
 

 

Esta tesis trata en términos generales de lo que ha sido denominada 

“ficción especulativa.”1 Nosotros consideramos toda ficción relacionada con 

acontecimientos irracionales o inexplicables dentro del marco de “ficción 

especulativa/fantástica.” En resumidas cuentas, pensamos que toda la narrativa 

analizada en este proyecto es ficción especulativa y tal vez sería el término más 

adecuado. El resto de este trabajo, en su mayor parte, es el análisis y la 

discusión que nos ha llevado a proponer esta idea. Dentro de este marco 

general trabajamos de manera analítica lo que estamos llamando ficción “de 

índole especulativa/ fantástica” porque caben en varias categorías actuales de la 

crítica: hemos seleccionado a propósito textos que alguien en alguna parte ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ya que estamos analizando textos literarios nos gustaría agregar las aportaciones del 
novelista estadounidense Orson Card sobre la ficción “de índole especulativa/ 
fantástica.” Según Card: “La ficción especulativa engloba todas las historias que tienen 
lugar en un escenario opuesto a la realidad conocida” (7). Véase Card, Orson 
Scott. Cómo escribir ciencia ficción y fantasía. Madrid: Alamut, 2013. Print.  
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denominado como ficción especulativa, ficción fantástica, ficción moderna, 

ciencia ficción y/o realismo-mágico. Como punto de partida rechazamos el 

término “realismo-mágico,” ya que en varias esquinas del mundo (especialmente 

en departamentos de inglés en los Estados Unidos) este término ha sido usado 

para aplicar a casi toda la narrativa latinoamericana que no sea de la tradición 

realista, incluso incluyendo algunos escritores bien cercanos al realismo-

naturalismo, como Horacio Quiroga, que sí producen anécdotas algo fuera de lo 

común o lo cotidiano. Al contrario, una base fundamental de este estudio es el 

concepto de “lo fantástico” y usamos la definición de Todorov. Quisiéramos 

establecer desde el principio, entonces, que aceptamos y hasta abrazamos el 

término de “lo fantástico” de Todorov cuando usamos el término “lo fantástico.” 

Novelas con puntos de partida en el mundo de lo empírico que saltan a otro nivel 

de lo irracional o inexplicable, como dice Todorov, están dentro del marco de “lo 

fantástico.” En el siguiente capítulo discutiremos varios textos como manera de 

repasar las ideas teóricas y críticas en textos específicos. Los consideramos, por 

ejemplo, imprescindible tener en cuenta a Borges, aunque el enfoque central de 

este proyecto no es la narrativa argentina, sino la mexicana y colombiana, 

manteniendo el enfoque en lo que hemos denominado narrativa de índole 

especulativa/fantástica.  

 Por lo tanto, usamos a lo largo de este trabajo de la narrativa especulativa 

los términos “narrativa especulativa” y lo “fantástico.” En cuanto al término 

“especulativo” para este estudio usamos la definición de Judith Merril que en 
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1966 propuso lo siguiente: 

Speculative fiction: [are] stories whose objective is to explore, to 
discover, to learn, by means of projection, extrapolation, analogue, 
hypothesis-and-paper-experimentation, something about the nature 
of the universe, of man, or “reality.” Obviously, all fiction worth 
considering is “speculative” in the sense that it endeavors to reach, 
or to expose, some aspect of Truth... I use the term 'speculative 
fiction' here specifically to describe the mode which makes use of 
the traditional “scientific method” (observation, hypothesis, 
experiment) to examine some postulated approximation of reality, 
by introducing a given set of changes – imaginary or inventive – 
into the common background of “known facts,” creating an 
environment in which the responses and perceptions of the 
characters will reveal something about the inventions, the 
characters, or both.2 (60) 
 

También notamos la importancia de las aportaciones de Card quien, desde 1990 

(en su obra How to Write Fiction and Fantasy) delineó cinco características 

específicas de la narrativa especulativa. Según Card, la “ficción especulativa” 

abarca las siguientes tipos de historias:  

1. Todas las historias situadas en el futuro, porque no podemos 
conocer el futuro. Entre otras, todas las historias que especulan 
sobre tecnologías futuras, que es lo único, según algunos, para lo 
que vale la ciencia-ficción. Irónicamente, muchas historias escritas 
en los cuarenta y los cincuenta situadas en lo que por entonces era 
el futuro – los sesenta, los setenta o los ochenta – ya no son 
«futuristas». Tampoco son «falsas», porque muy pocos escritores 
de ciencia-ficción tenían la pretensión de afirmar que lo que 
escribían iba a ocurrir. Más bien escribían sobre eventos que 
tenían la posibilidad de ocurrir.  
 
2. Todas las historias situadas en el pasado que contradicen los 
hechos conocidos de la historia. Dentro del campo de la ciencia-
ficción se las conoce como historias de «mundos alternativos». 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Merril, Judith. “What Do You Mean: Science? Fiction?” SF: The Other Side of Realism. 
Ed. Thomas D. Clareson. Bowling Green, OH: Bowling Green University Popular Press, 
1971. 53-95. Print.  
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(Muchas veces en América Latina este tipo de narrativa es 
considerada una “re-escritura” de la historia.)  
 
3. Todas las historias situadas en otros mundos, porque nunca 
hemos estado allí. Tanto si los «humanos del futuro» forman parte 
de la historia como si no, si no pasa en la Tierra, pertenece a la 
ciencia-ficción o la fantasía. (En el caso de la narrativa 
latinoamericana, a veces son lugares remotos y exóticos en la 
tierra, pero es posible estar allí, aunque no parezca posible.)  
 
4. Todas las historias que supuestamente se desarrollan en la 
Tierra, pero antes de los registros históricos de que disponemos: 
relatos sobre visitas de antiguos alienígenas, o de olvidadas 
civilizaciones de las que no existen restos, o «reinos perdidos» que 
sobrevivieron ocultos hasta los tiempos modernos. (A veces esto 
es lo que llamamos “irracional” porque falta la casualidad total.)  
 
5. Todas las historias que contradicen alguna ley de la naturaleza, 
conocida o supuesta. Obviamente, la fantasía que emplea la magia 
cae dentro de esta categoría, pero también buena parte de la 
ciencia-ficción: las historias de viajes en el tiempo, por ejemplo, o 
las de hombres invisibles.3 (17) 
 

Por lo tanto, entonces, “lo fantástico” (por sus características) también es 

narrativa especulativa. Como ya mencionamos, no somos tan amenos y 

afirmativos con el término muy cansado y sobre usado de “realismo mágico” 

pensamos que la mayor parte de lo que se suele identificar “realismo mágico” es 

en realidad algo más específico. Por ejemplo, en muchos casos “realismo 

mágico” es una expresión típica (ni “mágica” ni extraordinaria) de las culturas 

orales primarias, según la definición de Walter Ong. Por otra parte, una buena 

porción de la ficción especulativa que se conoce como “realismo mágico,” es en 

realidad, “lo fantástico” de Todorov. En resumidas cuentas, no confiamos en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Para la versión en inglés véase Card, Orson Scott. How to Write Science Fiction & 
Fantasy. Cincinnati, Ohio: Writer's Digest Books, 2001. Print. 
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término “realismo mágico” para hablar de ningún tipo de ficción especulativa, 

aunque notaremos cuáles textos han sido así denominados por la crítica menos 

precisa que la de nosotros.  

 También descartamos desde el comienzo el término “science fiction” (mal 

concebido en inglés y mal traducido a “ciencia ficción” en español) porque lo 

consideramos como una forma de la ficción especulativa que suele usar 

patrones de la ficción especulativa. La ficción especulativa, suele ser, 

técnicamente “lo fantástico.” Según lo que hemos podido entender de las pocas 

definiciones que se ha hecho de “science fiction,” (que nunca pretenden ser 

definiciones completas o definitivas; es simplemente ficción especulativa que 

proyecta hacia el futuro), emplea objetos de nueva tecnología (a veces tan 

nueva que no existe en el mundo empírico nuestro) o ambas situaciones. 

Tomemos el ejemplo de Sheryl Hamilton y lo que aporta sobre los orígenes del 

género mal catalogado como “ciencia ficción”:  

Sf (Science fiction) emerges as a resource for science, as a 
credible knowledge site. It is understood as a pro-social knowledge 
with predictive power; science and science fiction take their 
epistemological strength from each other-science giving sf 
retrospective historical and predictive credibility, and sf giving 
science it’s most startling, unbelievable, and wonderful effects. In 
terms of an ordering of science, the imaginary, and the future, the 
vector of science-as-the-stuff-of-science-fiction suggests that the 
power of science is in producing the traces of the future already 
predicted by the sf imagination.4 (273) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Sheryl, N H. “Traces of the Future: Biotechnology, Science Fiction, and the Media.” 
Science Fiction Studies. 30.2 (2003): 267-282. Print. 
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En contraste, Ray Bradbury define “la ciencia ficción” de la siguiente manera: “I 

define science fiction as the art of the possible. Fantasy is the art of the 

impossible. Science fiction, again, is the history of ideas, and they're always 

ideas that work themselves out and become real and happen in the world. And 

fantasy comes along and says, We're going to break all the laws of physics” (23). 

Por lo menos Bradbury es más preciso que muchos otros en la definición, pero si 

lo pensamos bien que, si aceptamos esta definición, casi toda la ficción de 

Borges es “science fiction.” Hay críticos que aseguran que “la ciencia ficción” en 

la literatura puede predecir eventos.5 Elyce Rae Helford argumenta: “science 

fiction is about the future, new options and new ways of thinking” (131).6 Al igual, 

Darko Suvin observa lo siguiente: “In the twentieth century SF has moved into 

the sphere of anthropological and cosmological thought, becoming a diagnosis, a 

warning, a call to understanding and action, and – most important – a mapping of 

possible alternatives” (30-31).7 Lo que “la ciencia ficción” propone es presentar 

una utopía en el futuro; ignorando por completamente que para obtener una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Quisiéramos recordar al lector que muchos escritores no dentro de la línea de “ciencia 
ficción” han escrito novelas en las cuales especulan sobre el futuro, aunque no sean 
considerado escritores de la línea oficial de ciencia ficción. Nuestros ejemplos son: 
Terra Nostra (1975) y Cristóbal nonato (1987) de Carlos Fuentes.  
 
6 Estas múltiples y distintas definiciones sobre lo que es el género de ciencia ficción 
apoyan nuestra tesis de incluir el género de “ciencia ficción” bajo la categoría de “ficción 
especulativa” siempre y cuando se traten temas que cubran los nuevos avances 
científicos o historias que tomen lugar en el futuro.  
 
7 La introducción de la antropología aquí es interesante en el contexto latinoamericano 
por la siguiente razón: Roberto González Echevarría ha propuesto que la literatura 
latinoamericana siempre ha sido informada por la disciplina de la antropología. Véase 
González Echevarría, Roberto. Myth and Archive: A Theory of Latin American Narrative. 
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006. Print. 
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utopía debemos de primero examinar la distopía. Es por eso, que este proyecto 

tiene como entre los varios propósitos proponer que toda ficción es de una forma 

u otra “especulativa.” Para nosotros la ficción especulativa enmarca los géneros 

de ficción más fantásticos como la fantasía, el terror, lo paranormal y la ciencia 

ficción.8  

 Además, para hablar de esta ficción de índole especulativa/fantástica, 

tenemos en cuenta algunas investigaciones recientes en las ciencias naturales. 

Por lo tanto, ofreceremos comentarios sobre elementos en estas narrativas 

generadas y producidas por razones que Boyd considera de raíz biológica. Los 

asuntos que de Boyd nos interesan vienen del libro On the Origin of 

Stories: Evolution, Cognition, and Fiction (2009) son: el poder en los seres 

humanos del mero hecho de contar historias, la necesidad de llamar la atención 

en la ficción y otros asuntos relacionados. Es decir, por razones biológicas 

contamos historias y buscamos formas de llamar la atención dentro de estas 

narrativas. Boyd arguye que son dos asuntos primordiales y sumamente 

importantes para los seres humanos; nosotros diríamos que esto es verdad, 

especialmente en los casos de la narrativa especulativa; diríamos en inglés para 

plantear eso: “Despite its many forms, art, too, is a specifically human 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Joanna Russ propone que [la] “science fiction, like much medieval literature, is 
didactic. That despite superficial similarities to naturalistic (or other) modern fiction, the 
protagonists of science fiction are always collective, never individual persons (although 
individuals often appear as exemplary or representative figures). That science fiction’s 
emphasis is always on phenomena—to the point where reviewers and critics can 
commonly use such phrases as ‘the idea as hero.’ That science fiction is not only 
didactic, but very often awed, worshipful, and religious in tone” (7-9). 
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adaptation, biologically part of our species. Art most generally offers concrete 

advantages for human survival and reproduction, deriving from the act of play, 

itself an adaptation widespread among animals with flexible behaviors.”9 El 

contexto para decir esto es el hecho que existen posibilidades en otros tipos de 

textos como, por ejemplo, Paradiso de José Lezama Lima y casi todas las 

narrativas de José Balza y Juan García Ponce, que casi no cuentan historias. Es 

decir, pueden ser libros de mucho interés, pero no son exactamente las 

anécdotas o la fábula qué nos llama la atención. En fin, como hemos dicho ya 

nadie nos ha recomendado leer a García Ponce o Lezama Lima porque escriben 

textos con tramas interesantes – they do not tell us good stories – sino por otras 

razones: son muy “poéticos” o el estilo es muy fino, entre muchas otras razones 

que los lectores de García Ponce, Lezama Lima y otros escritores, por cierto, tal 

vez muy buenos, pero no por sus historias. Como indica Boyd, los autores 

inventan las estrategias narrativas para conseguir y mantener la atención de sus 

lectores. El lector en general está dispuesto a pagar un precio (el costo de un 

libro, por ejemplo, además de la inversión en tiempo), a cambio de un estímulo 

cognitivo o emotivo que ofrece el acto de leer:  

Authors pay steeply in composition costs in return for engaging the 
attention of audiences and directing their response as much as they 
can without compromising their engagement. Audiences pay costs 
in time and effort and perhaps more (admission or book fees for 
instance) and will seek to recoup as much benefit – as much 
cognitive and emotional stimulus as possible. (218-219) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Boyd, Brian. On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction. Cambridge, 
Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2010. Print. 
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Por lo tanto, estos intereses muy básicos de la trama, como los intereses 

cognitivos y emocionales, parecen cumplir desde los comienzos de la narrativa, 

una función básica muy importante. 

 Finalmente, nos interesa mirar, comentar y analizar estas narrativas de 

índole especulativa/fantástica con una conciencia ecocrítica. ¿Qué es la 

“ecocrítica”? Ofrecemos esta definición que apareció en una introducción a la 

ecocrítica en un número especial de una revista dedicada a la ecocrítica. El 

editor ofreció esta definición:  

[La ecocrítica] challenges interpretation to its own grounding in the 
bedrock of natural fact, in the biospheric and indeed planetary 
conditions without which human life, much less humane letters, 
could not exist. Ecocriticism thus claims as its hermeneutic horizon 
nothing short of the literal horizon itself, the finite environment that 
a reader or writer occupies thanks not just to culturally coded 
determinants but also to natural determinants that antedate these 
and will outlast them.10 (505) 
 

También tomamos en cuenta a Lawrence Buell, uno de los pioneros de la 

ecocrítica, quien define la ecocrítica como: “an umbrella term… used to refer to 

the environmentally oriented study of literature and (less often) the arts more 

generally, and to the theories that underlie such critical practice” (138).11 Dentro 

de este contexto, nos interesan no solo los ambientes naturales de espacios 

rurales (el lugar común de la ecocrítica de los años noventa), sino en particular 

ambientes construidos (no naturales) en zonas urbanas (casas, prostíbulos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Herbert F. Tucker, “From the Editors,” New Literary History, 3 [1999]: 505. Print. 
 
11 Buell, Lawrence. The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and 
Literary Imagination. Malden: Blackwell, 2008. Print. 
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monasterios e edificios), como han señalado Laura Wright en el campo de inglés 

y Raymond L. Williams en el campo latinoamericano. En este prólogo iremos 

redondeando lo que significa leer con conciencia ecocrítica o hacer lecturas 

ecocríticas.12  

 Los brasileños tienen muchos refranes citables en nuestro contexto 

académico, especialmente éste: “Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra 

coisa” (Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa). Entre los varios 

elementos muy provocativos de este refrán es su aplicación a muchas tesis 

doctorales, donde algún alumno/a doctoral se pone a distinguir entre alguna idea 

a favor o en contra de otra. El presente trabajo se encuentra en la línea de las 

muchas disertaciones que aspiran hacer distinciones necesarias. Comenzando 

con un interés general o tema de bastantes tesis doctorales y libros en la 

literatura fantástica, he organizado mis ideas de tal forma que desarrollo cinco 

intereses míos a lo largo de este proyecto. Mi punto de partida fue un interés 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 El leer con una conciencia ecocrítica o “eco-amistosa" tiene una gran importancia 
para este trabajo porque como ha notado el filósofo y crítico cultural esloveno Slavoj 
Žižek en su trabajo: “[E]cology as an organized sociopolitical movement has to a large 
degree disappeared” (58). Leer con una conciencia ecocrítica ayuda a construir 
conciencia sobre el calentamiento global, al cual varios políticos, se han referido como 
una “farsa.” Según Žižek: “Disbelief in an ecological catastrophe cannot be attributed 
simply to our brain!washing by scientific ideology that leads us to dismiss our gut sense 
that tells us something is fundamentally wrong with the scientific!technological attitude. 
The problem is much deeper; it lies in the unreliability of our common sense itself, which, 
habituated as it is to our ordinary life!world, finds it difficult really to accept that the flow 
of everyday reality can be perturbed… Our attitude here is that of the fetishist split: “I 
know that global warming is a threat to the entire ecosystem, but I cannot really believe 
it. It is enough to look at the environs to which my mind is wired: [T]he green grass and 
trees, the whistle of the wind, the rising of the sun… can one really imagine that all this 
will be disturbed? You talk about the ozone hole, but no matter how much I look into the 
sky, I don’t see it—all I see is the same sky, blue or grey! (Página 58). Véase Zizek, S. 
“Nature and Its Discontents.” Substance Madison. (2008): 37-72. Print. 
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general en la literatura fantástica y de allí fui desarrollando una idea acerca de lo 

que son los problemas o asuntos que giran alrededor de la ficción que llamamos 

“fantástica.” 

 En este estudio nos interesan, en términos generales, cinco asuntos. 

Estos cinco intereses temáticos o a veces decimos “asuntos temáticos” son: 1) la 

ficción especulativa (o “speculative fiction” en varias formas que típicamente se 

asocian con “lo fantástico”); 2) el hecho de contar historias específicamente en la 

ficción especulativa porque nos parece que el acto de contar historias es una de 

las atracciones de la ficción especulativa que la distingue de autores como Juan 

García Ponce o Maurice Blanchot, que no cuentan tanto; 3) el “movimiento” en 

cada ficción en el espacio;4) la relación de cada ficción con lo que llamamos 

“medio ambiente,” ya sea medio-ambiente natural o lo que es construido por los 

seres humanos y que llamamos “ambientes construidos” o “constructed 

environments”; y 5) la relación entre “lo fantástico” y “la novela moderna”13 (más 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Raymond L. Williams ha delineado las típicas características de la novela moderna: 
“Las estrategias narrativas que típicamente emplea el novelista moderno de los años 
cuarenta y cincuenta son el uso de múltiples narradores, la fragmentación, el estilo 
indirecto libre, el monólogo interior, el fluir de conciencia y la inversión de causa y 
efectos. En las historias de la novela latinoamericana, desde Anderson-Imbert y 
Fernando Alegría hasta Ángel Rama y Jean Franco, ninguna novela colombiana ha 
figurado entre las destacadas pioneras “modernas” en la novela latinoamericana. Esta 
ausencia y quizás ignorancia es una de las explicaciones de la necesidad de este 
libro… Los principios básicos de lo que es la literatura moderna, antes de Borges, 
fueron desarrollados por escritores como Marcel Proust, James Joyce, Kafka y T.S. 
Elliot. Después de Borges, esos principios fueron desarrollados por escritores como 
Faulkner, ampliamente traducido al español. Estos principios básicos tenían que ver con 
innovaciones formales (fragmentación, el uso de múltiples puntos de vista, el uso de 
neologismos, y la falta de causalidad). Además, hay una tendencia en la novela 
moderna del siglo XX de fluir desde un mundo relativamente caótico a un mundo ficticio 
relativamente armónico […] Visto en retrospectiva, la novela moderna (Modernism, en 
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precisamente en inglés, the fantastic and Modernist Fiction). Por lo tanto, iremos 

explicando asuntos corolarios y, finalmente, explicaremos las relaciones entre 

estos cinco asuntos que, a primera vista, pueden parecer dispares. Al fin y al 

cabo, proponemos mostrar que todos se conectan, más que nada, porque son 

intereses de la ficción de índole especulativa/fantástica.  

 En cuanto al primer asunto, “lo fantástico” o lo que llamo constantemente 

“la ficción de índole especulativa/fantástica,” empleamos el término doble para 

comenzar a sugerir que hay una gama amplia de ficciones que, por alguna razón 

u otra, solemos llamar “fantásticas” (en inglés “the fantastic”) en las letras anglo-

americanas que no necesariamente habían sido consideradas “fantásticas” en la 

tradición literaria latinoamericana. (Buen ejemplo obvio: Machado de Assis no es 

considerado un escritor “fantástico” en Brasil, pero sí en varios países 

extranjeros.) En años recientes, por ejemplo, se ha puesto de moda “descubrir” 

en América Latina escritores supuestamente fantásticos, como el cuentista 

uruguayo Horacio Quiroga, aunque Quiroga ya era un cuentista tan conocido 

(hasta “canónico” en América Latina como escritor realista-naturalista) que 

realmente no tenía mucho sentido “descubrirlo” de nuevo en el mundo anglo-

americano por el mero hecho de manifestar algunos rasgos de lo que llamamos 

“fantástico.” Contar anécdotas/historias poco comunes en el mundo cotidiano no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
inglés, no tiene absolutamente nada que ver con el término «modernismo» en español), 
tal como ha sido practicada en las naciones industrializadas del norte, ha sufrido más 
críticas de lo que ha sido el caso en América Latina.” Para más información véase 
Williams, Raymond L. The Postmodern Novel in Latin America: Politics, Culture, and the 
Crisis of Truth. Basingstoke: Macmillan, 1997. Print. 
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es necesariamente ser un escritor fantástico. Desde Quiroga hasta García 

Márquez y pasando por medio de Borges y Chimal, es posible trazar una línea 

bien delineada de narrativa de literatura de índole especulativa/fantástica. ¿Qué 

significa eso? Qué son exactamente los textos que la crítica podría identificar 

como “fantásticos” por varias razones, las cuales son, en general, obvias. 

Muchos de estos textos han sido llamados (en general, por lectores, editores o 

académicos anglo-americanos) “realismo-mágico” hace unos treinta-cuarenta 

años, específicamente porque el término persiste en departamentos de inglés y 

a veces departamentos de literatura comparada. Partiendo de Todorov, y a 

través de sus intereses y algunos intereses más, hemos intentado ofrecer otras 

entradas y lecturas de textos de alguna manera de índole especulativa/ 

fantástica. 

Dentro de lo que es este primer interés sobre textos de “índole 

especulativa/fantástica,” nuestro punto de partida es de dudar de la necesidad (y 

hasta posibilidad) de “descubrir” nuevos textos fantásticos en México o Colombia 

o el resto de América Latina) por el hecho de reconocer que lo “descubierto” en 

tesis doctorales escritas en los Estados Unidos no representa en muchos casos 

un descubrimiento nuevo dentro de lo que son las letras nacionales de las 

veintiuna naciones latinoamericanas. (No podemos resistir la oportunidad de 

observar que “descubrir” las Américas en 1492 no está lejos del acto de 

“descubrir” literatura fantástica en 2018 en América Latina.) Parafraseando a 

Doris Sommer, “proceed with caution:” es dudoso cualquier acto de “descubrir” 
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literatura latinoamericana del siglo XIX y XX por parte de extranjeros.14 Además 

del ejemplo ya ofrecido de un escritor tan clásico en América Latina como 

Quiroga, o tan reconocido en México como Arreola, hay escritores como Antonio 

Mora Vélez en Colombia que podrían ser “descubiertos” en los Estados Unidos 

como nuevos escritores de la tal llamada “ciencia ficción,” aunque Mora Vélez es 

ampliamente reconocido en Colombia, desde hace treinta años, por lo menos, 

como un pionero en la narrativa de índole especulativa/fantástica. Por lo tanto, 

en este trabajo vamos a resistir la oportunidad de “descubrir” a Antonio Mora 

Vélez, con todo respecto al autor. En Colombia, en años recientes, ha habido un 

pequeño “redescubrimiento” de un texto de índole especulativa/fantástica (que 

algunos llamarían “ciencia ficción”) de José Antonio Osorio Lizarazo bajo el título 

de Barranquilla 2132, publicado originalmente en 1932 y re-editado en otras 

ediciones en los últimos cinco años en Colombia. Aunque sea un descubrimiento 

para académicos en los Estados Unidos, Osorio Lizarazo, en realidad, es un 

autor de más de veinte novelas y bien conocido en Colombia como el autor de 

ficciones de índole social, muy dentro del género de novelas del proletariado de 

los años treinta. Barranquilla 2132 es una joya para los estudiosos de la “ciencia 

ficción” en América Latina por ser un ejemplo temprano de ficción de índole 

especulativa/fantástica que simplemente proyecta hacia el futuro, incluyendo, 

por supuesto, la tecnología futura y los avances de la ciencia moderna. El autor 

incluso hizo alusiones en su novela, hace ocho décadas, sobre los ataques 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Véase Sommer, Doris. Proceed with Caution, When Engaged by Minority Writing in 
the Americas. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999. Print. 
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terroristas que han ocurrido en las últimas décadas. Lo analizamos brevemente, 

pero sin ningún afán de “descubrirlo.” 

 Lo que hemos elegido para identificar cómo “lo fantástico clásico” (término 

nuestro) como lo establece Todorov, quien señala que leer “lo fantástico,” como 

al leer cualquier otro género, implica que el lector y el escritor comparten 

códigos. En el ensayo sobre la poética ficticia, Introducción a la literatura 

fantástica (edición en español de 1980), Todorov ofrece al lector en un 

formidable ejercicio de poética estructuralista. “Lo fantástico” según Todorov, es 

una especie de género, que opera en una serie de textos, según su principio 

operativo: el texto comienza en nuestro mundo de la realidad empírica cotidiana 

y se mueve hacia un mundo de ficción en el que las leyes de la causalidad 

lentamente comienzan a ser alteradas. En su extenso análisis de los elementos 

que componen lo fantástico uno de los más importantes es la imposibilidad de 

interpretar/descifrar el texto. Todorov explica: “Si lo que leemos describe un 

elemento sobrenatural y, sin embargo, es necesario tomar las palabras no en un 

sentido literal sino en otro sentido que no remite a nada sobrenatural, ya no hay 

cabida para lo fantástico” (53). Esto advierte que si el texto es leído como 

fantástico, éste se desvanece. Éste es el caso de las ahora clásicas historias de 

ficciones mexicanas y colombianas modernas.  

!
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Capítulo II:  

Cinco asuntos de índole especulativa/fantástica en narrativas 

latinoamericanas selectas 

   
 

Siempre he pensado que la literatura no nació para dar respuestas,  
tarea que constituye la finalidad específica de la ciencia y la filosofía,  

sino más bien para hacer preguntas, para inquietar, para abrir  
la inteligencia y la sensibilidad a nuevas perspectivas de lo real.  

Pero toda pregunta de este tipo es siempre más que una pregunta,  
está probando una carencia una ansiedad por llenar  

un hueco intelectual o psicológico...” 
–Julio Cortázar 

 
 
 

 Desde la publicación de Introduction à la littérature fantastique en la 

década de los setenta Tzvetan Todorov ha sido el compás y el hilo conductor 

para estudiar el género literario que se conoce como “lo fantástico.”1 Para él, la 

literatura fantástica se puede manifestar en cualquier tipo de obra donde el lector 

experimente una ambigüedad entre lo lógico y lo real. Es decir, el lector debe ser 

capaz de reconocer (algunos aspectos) del mundo donde ronda el personaje, 

pero la manifestación de “lo fantástico” será revelada en un aspecto único; 

usualmente sin poder ser explicable por las leyes de nuestro mundo empírico. 

Para este trabajo es importante entender su definición de lo fantástico. Todorov 

la define así:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Recordemos que Todorov se basa en la idea de “lo fantástico” propuesta por el filósofo 
ruso Vladimir Soloviov: “En el verdadero campo de lo fantástico, existe, siempre la 
posibilidad exterior y formal de una explicación simple de los fenómenos, pero, al mismo 
tiempo, esta explicación carece por completo de probabilidad interna” (citado por 
Tomachevski, 288). 
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Llegamos así al corazón de lo fantástico. En un mundo que es el 
nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides, ni vampiros se 
produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de 
ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe 
optar por una de las dos soluciones posibles: o bien se trata de una 
ilusión de los sentidos, de un producto de imaginación, y las leyes 
del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se 
produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces 
esta realidad está regida por leyes que desconocemos. O bien el 
diablo es una ilusión, un ser imaginario, o bien existe realmente, 
como los demás seres, con la diferencia de que rara vez se lo 
encuentra. Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En 
cuanto se elige una de las dos respuestas, se deja el terreno de lo 
fantástico para entrar en un género vecino: lo extraño o lo 
maravilloso. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un 
ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un 
acontecimiento aparentemente sobrenatural.2 (18-19) 
 

Todorov no es el único que ha recalcado la importancia de ésta vacilación. El 

escritor peruano Harry Belevan también establece la vacilación como el 

elemento primordial que define lo fantástico. Belevan explica: “Lo fantástico es la 

toma de conciencia de sí mismo, toma de conciencia que, al requerir una 

definición, un asidero, en/por parte de, el lector, no dura sino el instante mismo 

de una vacilación, de una dubitación, de una suerte de ‘tartamudeo reflexivo’” 

(107).3  

 Aunque se puede pensar que Todorov fue el creador de la teoría de “lo 

fantástico,” una década antes el filósofo francés Louis Vax en su libro Arte y 

literatura fantásticas también arguye que la narración fantástica “se deleita en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
2 Todorov, Tzvetan, y María S. Delpy. Introducción a la literatura fantástica. México, D.F: 
Ediciones Coyoacán, 2009. Print. El énfasis es nuestro.  
 
3 Belevan, Harry. Teoría de lo fantástico apuntes para una dinámica de la literatura de 
expresión fantástica. Barcelona: Editorial Anagrama, 1976. Print. 
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presentarnos a hombres como nosotros en presencia de lo inexplicable, pero 

dentro de nuestro mundo real,” y después añade “lo fantástico” se nutre de los 

conflictos entre lo real y lo imposible” (6).4 Para Vax, como para Todorov, “lo 

fantástico” ocurre cuando un acontecimiento no puede ser explicado por las 

leyes de razón. En contraste, dos años antes Roger Caillois afirmó que “lo 

fantástico” “manifiesta un escándalo, una rajadura, una irrupción insólita, casi 

insoportable, en el mundo real” (10). La condición esencial para Todorov es la 

del mundo cotidiano, el lector debe reconocer el mundo que se presenta en la 

narrativa. Es en el mundo de la realidad empírica donde debe ocurrir el evento 

sobrenatural/ “maravilloso” para que “lo fantástico” se pueda construir. 

Claramente, la presencia de una ocurrencia sobrenatural causa disconformidad  

en el personaje y el lector. Para que se construya un elemento fantástico, 

entonces, el equilibrio debe mantenerse por casi toda la narración. En algunos 

casos, puede, ser, incluso, que el final sea ambiguo. Este mundo debe mantener 

un balance entre “lo extraño,” “lo realista” y “lo maravilloso.” Todorov añade más 

a su definición de “lo fantástico” de la siguiente manera: 

[En lo fantástico] la ambigüedad se mantiene hasta el final de la 
aventura: ¿Realidad o sueño? ¿Verdad o ilusión? De este modo 
nos vemos arrastrados al corazón de lo fantástico. Lo fantástico 
ocupa el tiempo de esta incertidumbre. Desde el momento que 
escogemos una o la otra, abandonamos lo fantástico para entrar 
en un género vecino, lo extraño o lo maravilloso. Lo fantástico es la 
duda experimentada por un ser que sólo conoce las leyes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
4 Vax, Louis. Arte y literatura fantásticas. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1973. 
Print. 
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naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural.5 
(18-19) 
 

 Todorov distingue entre tres categorías dentro de la ficción no-realista que 

llama “especulativa”: “lo maravilloso,” “lo insólito” y “lo fantástico.” “Lo insólito/ 

extraño” ocurre si el fenómeno sobrenatural es explicado (con las leyes 

racionales humanas) al final de relato. Explica: “Si decide que las leyes de la 

realidad quedan intactas y permiten explicar los fenómenos descritos, decimos 

que la obra pertenece a otro género: lo extraño” (31).6 Después agrega: “Todos 

los milagros están racionalmente explicados al final del relato” (39). En el relato 

de “lo maravilloso,” el fenómeno sobrenatural nunca es explicado ni cuestionado. 

Explica: “que es necesario admitir nuevas leyes de la naturaleza mediante las 

cuales el fenómeno puede ser explicado, entramos en el género de lo 

maravilloso” (31).7 Después añade: “Nos encontramos en el campo de lo 

fantástico-maravilloso, o, dicho de otra manera, dentro de la clase de relatos que 

se presentan como fantásticos y que terminan con la aceptación de lo 

sobrenatural. Estos relatos son los que más se acercan a “lo fantástico puro,” 

pues éste, por el hecho mismo de quedar inexplicado, no racionalizado, nos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ibid.  
 
6 Según Todorov, en la literatura de lo extraño/insólito “se relatan acontecimientos que 
pueden explicarse perfectamente por las leyes de la razón, pero que son, de una u otra 
manera, increíbles, extraordinarios, chocantes, singulares, inquietantes, insólitos y que, 
por esta razón, provocan en el personaje y el lector una reacción semejante a la que los 
textos fantásticos nos volvió familiar” (35). 
 
7 Todorov explica que en lo “maravilloso puro” “los elementos sobrenaturales no 
provocan ninguna reacción particular ni en los personajes, ni en el lector implícito. La 
característica de lo maravilloso no es una actitud, hacia los acontecimientos relatados 
sino la naturaleza misma de esos acontecimientos” (40). 
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sugiere, en efecto, la existencia de lo sobrenatural. En cambio, en “lo fantástico” 

el fenómeno sobrenatural puede tener una explicación realista o una explicación 

irracional, inexplicable por las leyes humanas. Explica: “lo fantástico no dura más 

que el tiempo de una vacilación: vacilación común al lector y al personaje, que 

deben decidir si lo que perciben proviene o no de la ‘realidad’, tal como existe 

para la opinión corriente” (31).  

Para Todorov, la característica más importante del relato fantástico es la 

de justificar el evento/fenómeno sobrenatural, pero no con las leyes físicas que 

pertenecen al mundo del lector. Explica lo siguiente: “lo fantástico ocupa el 

tiempo de esta incertidumbre. En cuanto se elige una de las dos respuestas, se 

deja el terreno de lo fantástico para entrar en un género vecino: lo extraño o lo 

maravilloso. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no 

conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente 

sobrenatural” (19). La vacilación entre el personaje entonces ocurre en el 

momento en que el lector no puede lógicamente explicar el fenómeno 

sobrenatural ni con elementos de nuestra realidad ni con elementos de otro 

mundo. Es decir, “lo fantástico” ocurre para Todorov en el momento de 

vacilación donde el lector no puede decidir entre la posibilidad del 

fenómeno sobrenatural y la posible explicación de éste (ya que el razonamiento 

puede o no ser lógico). Todorov aclara el grado de la duda entre los dos 

eventos:  

Lo fantástico implica pues una integración del lector con el mundo 
de los personajes; se define por la percepción ambigua que el 
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propio lector tiene de los acontecimientos relatados. Hay que 
advertir de inmediato que, con ello, tenemos presente no tal o cual 
lector particular, real, sino una “función” de lector, implícita al texto 
(así como también está implícita la función del narrador). La 
percepción de ese lector implícito se inscribe en el texto con la 
misma precisión con que lo están los movimientos de los 
personajes. (23) 
 

“Lo fantástico” entonces causa una cierta incomodidad en el lector ya que 

estamos acostumbrados a leer novelas con tiempos y narraciones lineales. En la 

incomodidad de la literatura fantástica es donde la literatura puede despertar la 

conciencia política y tal vez algo más. Como bien destaca Alberto Chimal en su 

antología al libro La tienda de los sueños: 

Aunque las obras que utilizan la imaginación fantástica no tienen 
necesariamente un compromiso político, el hecho de que se 
refieran a lo imposible, a los límites de una idea de lo real, invita a 
pensar en cómo entendemos – o cómo se nos hace entender – la 
realidad. Y esta reflexión irrita al pensamiento autoritario porque 
incita a salir del conformismo, de la docilidad... Si todo esto es 
verdad, quiere decir que la imaginación fantástica es incómoda, tal 
vez subversiva, pero sobre todo muy necesaria. La historia reciente 
de este país demuestra que muchos de nuestros problemas se 
derivan de no querer pensar en alternativas a formas de actuar, de 
organizamos, de pensar, que pudieron haber tenido éxito en el 
pasado pero no lo tienen hoy. La literatura por sí sola no cambia al 
mundo, pero sí puede inspirar a individuos – y a sociedades – a 
imaginar sus propias posibilidades de cambio.8 (12-13) 
 

De acuerdo con Alberto Chimal, nosotros planteamos que la literatura fantástica 

(en Latinoamérica) sí puede tener un espíritu político, ya que como él menciona, 

hace al lector pensar, creer y hasta tratar de crear un cambio político.9 Para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Chimal, Alberto, et al. La tienda de los sueños: Un siglo de cuento fantástico mexicano. 
2016. Print. 
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Chimal, como para Todorov, “lo fantástico” es algo que nunca se puede alcanzar 

del todo. Será interesante notar después que esta sensación de no poder 

alcanzar nunca lo deseado es una característica de la novela moderna 

(Modernist Fiction). Incluso, el mismo Todorov (citando a Marcel Schneider) 

recalca el espíritu político de lo fantástico y su crítica hacía los problemas 

sociales:  

Lo fantástico explora el espacio de lo interior; tiene mucho que ver 
con la imaginación, la angustia y la esperanza de salvación. Horror 
a la soledad, experiencia de la sinrazón, miedo a morir, lo 
fantástico nos ayuda a enmendar con nuestro mal, el mal de ser 
hombres; nos enseña también a enmendar nuestra alma... Lo que 
buscamos en lo fantástico no es una evasión, un pretexto, – aún 
una venganza; buscamos un secreto que es a la vez secreto del 
hombre y del universo.10 (148-149) 

 
 La literatura fantástica no necesariamente permite múltiples explicaciones 

definitivas, como típicamente lo han tratado de hacer varias obras canónicas en 

México y Colombia. Es más bien lo siguiente: no permite ninguna explicación, ya 

que ésta estaría sujeta a las leyes físicas de nuestro mundo y entonces rompería 

con el hilo fantástico. El fenómeno sobrenatural no se debe intentar resolver y 

debemos de aceptar el mundo ficticio tal como lo que es; algo inexplicable, pero 

lógicamente posible. Explica Todorov lo siguiente: “Si lo que leemos describe un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Nos parece importante aclarar uno de los peligros de “descubrir” una supuesta no 
conocida “fantástica” es precisamente la tendencia de despolitizar así la narrativa 
latinoamericana, ya que es fácil caer en la trampa de pensar que la narrativa de índole 
especulativa/fantástica es apolítica. En este trabajo mostramos varios casos de la 
presencia de lo político. Sabemos que el escritor supuestamente “fantástico” (todavía no 
descubierto en los Estados Unidos) José Osorio Lizarazo, por ejemplo, era un hombre 
muy político y publicó muchas novelas de protesta socio-política.  
10 Schneider, Marcel. Histoire de la litterature fantastique en France. Paris: Fayard, 
1985. Print. 
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elemento sobrenatural y, sin embargo, es necesario tomar las palabras no en 

sentido literal sino en otro sentido que no remite a nada sobrenatural, ya no hay 

cabida para lo fantástico” (47). Después añade: “Existe, pues, una gama de 

subgéneros literarios entre lo fantástico (que pertenece a ese tipo de textos que 

deben ser leídos en sentido literal) y la alegoría, que sólo conserva el sentido 

segundo, alegórico” (47). Entonces, la literatura fantástica no se presta a una 

lectura solo “poética” por dos razones. Primero, porque la poesía no contrapone 

la fantasía con la realidad y en segundo lugar, la literatura fantástica causa lo 

opuesto que la poesía: ansiedad. Con esto, re-construye su definición de “lo 

fantástico:” 

Este exige el cumplimiento de tres condiciones. En primer lugar, es 
necesario que el texto obligue al lector a considerar el mundo de 
los personajes como un mundo de personas reales, y a vacilar 
entre una explicación natural y una explicación sobrenatural de los 
acontecimientos evocados. Luego, esta vacilación puede ser 
también sentida por un personaje de tal modo, el papel del lector 
está, por así decirlo, confiado a un personaje y, al mismo tiempo la 
vacilación está representada, se convierte en uno de los temas de 
la obra; en el caso de una lectura ingenua, el lector real se 
identifica con el personaje. Finalmente, es importante que el lector 
adopte una determinada actitud frente al texto: deberá rechazar 
tanto la interpretación alegórica como la interpretación “poética.” 
(24) 
 

 Uno de los elementos más típicos para construir (o permitir que se logre) 

“lo fantástico,” según Todorov, es el de relatar la trama en primera persona. 

Explica: “la primera persona ‘relatante’ es la que con mayor facilidad permite la 

identificación del lector con el personaje, puesto que, como es sabido, el 

pronombre ‘yo’ pertenece a todos. Además, para facilitar la identificación, el 
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narrador será un ‘nombre medio’, en el cual todo (o casi todo) lector pueda 

reconocerse. Esta es la forma más directa de penetrar en el universo fantástico” 

(61). Con esto, como veremos en varios textos estudiados, ya que el personaje y 

el lector son el mismo (en el sentido que el lector está leyendo en la forma “yo”) 

entonces el lector también está experimentando los eventos sobrenaturales que 

el personaje está viviendo. Entonces, si el narrador (en primera persona) vacila, 

Todorov argumenta que el lector también cuestione lo hechos inexplicables. 

Aquí es donde este trabajo puede aportar a los estudios sobre lo fantástico ya 

que concluimos que no necesariamente se necesita narrar en primera persona 

para experimentar la vacilación. Sino como demostraremos, narraciones en 

tercera persona también pueden vacilar. Sobre esto Todorov explica: “[E]l 

género, que por una parte se opone a la poesía y por otra a la alegoría, no es 

exclusivamente lo fantástico sino un conjunto mucho más vasto, del cual lo 

fantástico forma parte. En segundo lugar, porque a diferencia de lo extraño y lo 

maravilloso, la poesía y la alegoría no se encuentran, género (del cual lo 

fantástico no es más que una subdivisión), entre sí, en oposición; cada una se 

opone individualmente a otro y este género no es el mismo en los dos casos” 

(43). Entiendo que Todorov cree que al narrar en primera persona, el lector de 

alguna manera empieza a ver al mundo con los mismos ojos (así empieza a 

sentirse como el personaje), pero vamos a argüir que este elemento no es 

necesario para construir una relación de confianza entre los dos (es solo uno de 

los varios posibles recursos). Todorov recalca la importancia del narrador 
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diciendo. Explica: “[E]l narrador representado conviene a lo fantástico, pues 

facilita la necesaria identificación del lector con los personajes. El discurso de 

ese narrador tiene un status ambiguo, y los autores lo explotaron de diversas 

maneras, poniendo el acento sobre uno u otro de sus aspectos: por pertenecer 

al narrador, el discurso está más acá de la prueba de verdad; por pertenecer al 

personaje, debe someterse a la prueba (63). Lo que propone Todorov es una 

doble dualidad entre el lector y el narrador. De esta manera, el lector cree en el 

narrador, pero duda de los hechos sobrenaturales que éste enfrenta. Mientras 

exista la ambivalencia, “lo fantástico” puede existir. 

 Antes de entrar al análisis de los textos seleccionados para este capítulo, 

nos gustaría mencionar que también en Hispanoamérica ha habido grandes 

pensadores que no solamente han pensado sobre “lo fantástico,” sino también 

han contribuido a entender lo que se ha llegado a conocer como “lo fantástico” 

desde una perspectiva no europea utilizando textos latinoamericanos. El libro La 

tienda de los sueños consiste en un archivo de más de cien años de literatura 

fantástica solo en México. A principios de la de década de los setenta, Ana 

María Barrenechea publica su artículo canónico “Ensayo de una Tipología de la 

Literatura Fantástica (A propósito de la literatura hispanoamericana)” (1972) en 

la “Revista Iberoamericana” donde argumenta que la literatura latinoamericana 

está expuesta a distintos contextos sociales y políticos (muy distintos incluso 

entre los países que comparten fronteras). Barrenechea define la literatura 

“fantástica” de la siguiente manera: “[…] la literatura fantástica quedaría definida 
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como la que presenta en forma de problema hechos a-normales, a-naturales o 

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

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

uno y otro orden dentro del texto, en forma explícita o implícita” (393). Casi una 

década después, analizando los cuentos de Julio Cortázar, Jaime Alazraki hace 

la siguiente aportación sobre la literatura “fantástica:” 

Lo fantástico representa no ya una evasión o una digresión 
imaginativa de la realidad sino, por el contrario, una forma de 
penetrar en ella más allá de sistemas que la fijan a un orden que 
en literatura reconocemos como “realismo”, pero que, en términos 
epistemológicos, se define en nuestra aprehensión racionalista de 
la realidad.11 (86)        
  

El escritor y poeta chileno Óscar Hahn, aparte de defender la literatura de índole 

especulativa/fantástica en Latinoamérica también, propone ampliar la definición 

de “lo fantástico.” Explica:  

En repetidas ocasiones la literatura fantástica ha sido acusada de 
“escapista” […] Tal acusación no sólo es injusta, sino que además 
es signo de un prejuicio positivista que impide al crítico entender 
las motivaciones profundamente contestatarias de la mejor 
literatura fantástica, dirigidas a poner en crisis ciertos órdenes 
establecidos, de una manera sutil y radical. Binomios 
contradictorios aparentemente irreductibles, del tipo vida/muerte, 
sueño/vigilia, locura/cordura, real/irreal, subjetivo/objetivo, o son 
neutralizados o son entreverados en un verdadero proceso 
dialéctico de transfiguración destinado a revelar que la realidad no 
es ni tan inmóvil, ni tan plana, ni tan única.12 (31) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Alazraki, Jaime. En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar: elementos 
para una poética de lo neofantástico. Madrid: Gredos, 1983. Print. 
 
12 Hahn, Oscar. Trayectoria del cuento fantástico hispanoamericano. Mester. 
eScholarship, University of California, 1990. 
<http://www.escholarship.org/uc/item/0z3251t7>. 
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Uno de los trabajos más completos sobre una región específica y su relación 

cultural e histórica con “lo fantástico” en Latinoamérica es el trabajo de Jaime 

Helios, quien hace una década hizo un estudio muy amplio sobre “lo fantástico” 

en Argentina con una perspectiva multidisciplinar. Helios toma una postura muy 

abierta hacia lo fantástico. Recalca que lo fantástico es una marca ideológica en 

la sociedad argentina. Explica:  

La narrativa fantástica tiene, en Argentina, la originalidad de 
comenzar, prácticamente, con las primeras expresiones de la 
literatura nacional, es decir, con aquellas que se perfilan a partir de 
la independencia en 1810 y que se consolidan fundamentalmente 
en el romanticismo. Por inspirarse en el mundo interior del hombre 
y por ahondar en el alma del pueblo, no es extraño que este 
movimiento coincida con la toma de conciencia de una identidad 
etnocultural así como artística. Es un proceso que evoluciona 
según el imaginario que emana de la idiosincrasia de esta nación 
para extenderse a diversos dominios del arte y del pensamiento: se 
manifiesta en los ensayos y poemas narrativos de Esteban 
Echeverría, en la novelística de José Mármol, en los estudios 
sociojurídicos de Juan Bautista Alberdi, en las reflexiones 
antropológico-culturales de Domingo F. Sarmiento; se aprecia en la 
música de Pedro Esnaola, y se observa en la pintura de Juan 
Camaña o en los bocetos de Rugendas.13 (11) 
 

Y, por último, nos gustaría recalcar las recientes aportaciones de Ana María 

Morales sobre “lo fantástico” que hace en su libro México fantástico: antología 

del relato fantástico mexicano: el primer siglo (2008). Los estudios de Morales 

sobre “lo fantástico” en textos mexicanos son bien importantes para estudio por 

dos razones. Primero, porque su definición sobre “lo fantástico” está basada en 

antologías solamente mexicanas lo cual sirven para nutrir los estudios sobre “lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Jaime, Helios. Antología de relatos fantásticos argentinos. Madrid: Espasa Calpe, 
2006. Print. 
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fantástico” en América Latina. Lo más importante es que la autora toma en 

cuenta la situación social, económica y política de su país. Dice lo siguiente en el 

prólogo:  

[H]ablar de lo fantástico es, de una u otra manera, hablar de 
fronteras, de deslindes, de límites entre dominios, entre estéticas, 
entre modos discursivos, incluso [...] entre maneras de apreciar un 
fenómeno desde distintas perspectivas [...] Así, lo fantástico 
pareciera crearse siempre en el territorio evanescente y limítrofe en 
el que conviven dos órdenes que, al ponerse en contacto, conjuran 
una franja conflictiva dentro de cuyos estrechos límites se crea la 
sola oportunidad posible para hablar de fantástico.14 (ix) 
 

La propuesta de Morales sobre “lo fantástico” apela al diálogo entre distintas 

ideas y entidades teóricas en el marco de lo que hemos catalogado como 

“especulativo/fantástico.” Aquí su definición:  

[El] texto fantástico es aquél que, habiendo construido el mundo 
intratextual cotidiano como representación mimética de una 
realidad extratextual, presenta fenómenos que violan el código de 
funcionamiento de realidad que sería esperable y aceptado como 
cotidiano y fehaciente en su interior. La aparición de este 
fenómeno anómalo (según las reglas establecidas como operativas 
de la realidad en el interior del texto y constatables por el discurso 
de distintas instancias textuales) provoca una reacción 
representada (sorpresa por parte de algún personaje o el lector 
implícito, incredulidad, versiones divergentes entre narrador o 
personajes, etc.) que constituye la verificación de que lo sucedido 
se rige por un código de funcionamiento de realidad diferente o 
alternativo al expresado con anterioridad. Es decir, para ser 
fantástico un texto tiene que dar testimonio de que por momentos 
han convivido dos códigos excluyentes de realidad y que tal 
convivencia no ha sido del todo pacífica. (xvi) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
14 Morales, Ana M. México fantástico: antología del relato fantástico mexicano: el primer 
siglo. México, 2008. Print. Todas las citas son de ésta edición.  
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Todorov también tiene sus críticos e incluso varios académicos que se rehúsan 

a considerarlo para estudios sobre lo fantástico en América Latina. Por ejemplo, 

ha habido críticas como Nandorfy que argumenta que la principal falla de 

Todorov es que éste construye “lo fantástico” como un género literario y nada 

más. Explica: 

Todorov intenta esquivar las consecuencias filosóficas de la 
pregunta sobre la naturaleza de la realidad, y para ello se centra en 
considerar lo fantástico como un género literario definido desde un 
punto de vista estructural. Este género, curiosamente, es efímero; 
su existencia depende de la primera reacción del lector implícito, 
reacción que tiende a ser de duda e incertidumbre.15 (247) 
 

Después de Nandorfy, ha habido múltiples críticos que han ido en contra de la 

teoría de Todorov, pero este trabajo no se enfoca solamente en la mera 

definición. Al contraste, utilizamos las aportaciones de Todorov para expandir lo 

que llamamos “literatura especulativa.” Barrenechea, quien ya fue mencionada 

anteriormente, y que también ha sido una de las más fuertes críticas sobre las 

teorías de Todorov. Barrenechea plantea que los textos fantásticos solamente se 

pueden desarrollar en tres tipos de orden:  

1) Todo lo narrado entra en el orden de lo natural: Felisberto 
Hernández, “El cocodrilo”, “La casa nueva”; Arístides Fernández, 
“La mano”; Julio Cortázar, algunos relatos de Historias de 
cronopios y de famas (“Instrucciones para subir una escalera”, 
“Simulacros”, “Tía en dificultades”, “Tía explicada o no?”, “Las 
líneas de la mano”); Jorge Luis Borges, “El fin” o “El jardín de 
senderos que se bifurcan.” 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Nandorfy, Martha J. “La literatura fantástica y la representación de la realidad.” 
Teorías de lo fantástico. Ed. David Roas. Madrid: Arco/Libros, 2001. 243-261. Print. 
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En este tipo de narrativa, “la descripción minuciosa de los hechos mis simples 

descompuesta en los infinitos movimientos automáticos que se realizan 

cotidianamente, para verlos sujetos a reglas precisas cuya trasgresión amenaza 

con lanzarnos a lo desconocido, “lo otro” que no se nombra pero queda 

agazapado y amenazante” (397). 

2) Todo lo narrado entra en el orden de lo no-natural: Alejo 
Carpentier, “El viaje a la semilla”; Carlos Fuentes, “En defensa de 
la Trigolibia”; Juan José Arreola, “El prodigioso miligramo”; Elena 
Garro, “Un hogar sólido”; Juan Luis Herrero, “No me acaricies, 
venusino”; Julio Cortázar, los relatos que incluyen cronopios, famas 
y esperanzas, en el libro antes citado.  
 

En este tipo de narrativa, según Barrenechea, el fenómeno sobrenatural no 

causa sorpresa en el personaje ni en el lector. Sobre esta segunda categoría 

Barrenechea explica: “Si consideramos los cuentos que se desarrollan en el orbe 

sobrenatural (total o parcialmente) nos encontramos con muchos que lo 

presentan en forma no sorprendente y que no provoca escándalo en el ánimo de 

los personajes que participan de esas aventuras” (399). 

3) Hay mezcla de ambos órdenes: Eliseo Diego, “La calle de la 
quimera”; Esther Díaz Lianillo, “Anónimo”; Adolfo Bioy Casares, La 
invención de Morel; Carlos Fuentes, “Chac Mool”, “Tiactocatzine, 
del jardín de Flandes”; Elena Garro, “La culpa de los Tiaxcaltecas”; 
Enrique Anderson Imbert, “El grimorio” o Fuga.  
 

En este orden es donde la autora más se acerca a las ideas de Todorov. Sobre 

la última categoría, Barrenechea explica: “Pensemos en los cuentos folklóricos y 

en los cuentos de hadas donde aparecen gigantes, enanos, brujas, ogros, 

pájaros y fuentes milagrosas, plantas que crecen y suben al cielo. Son los mitos 
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o los herederos del mito que nacieron en un mundo no regido por la ley de la 

contradicción y han conservado de él la libertad imaginativa” (397). 

Este estudio toma en cuenta la última categoría de Barrenechea y lo que 

Todorov llama “lo fantástico” para expandir los estudios sobre lo fantástico. En 

referencia a las dos primeras categorías de Barrenechea planteó que no 

pertenecen a “lo fantástico puro” y aunque colaboran con el trabajo de Todorov y 

lo emplean, definitivamente no cumplen con el propósito de hacer dudar al lector 

y al personaje simultáneamente, lo cual es necesario para cualquier narración 

que quiera llamarse de alguna manera fantástica. Incluso argüimos que las 

obras mencionadas en las primeras dos categorías fácilmente podrían caber en 

la última, la cual es el esqueleto teórico para este proyecto que trasciende desde 

México a Colombia, dos países donde las leyendas populares tienen abundante 

contenido de lo fantástico. 

En Latinoamérica, la literatura fantástica empieza a aparecer a principios 

de la década de 1830.16 Según Irmtrud König en La formación de la narrativa 

fantástica hispanoamericana en la época moderna (1984) es durante el 

Romanticismo17 cuando la literatura latinoamericana empieza a presentar rasgos 

de “lo fantástico:” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Véase Verdevoye, Paul. “Orígenes y trayectoria de la literatura fantástica en el Río de 
la Plata hasta principios del siglo XX” en Enriqueta Morillas, El relato fantástico en 
Hispanoamérica, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991, páginas 115-116. 
 
17 Las conexiones entre el Romanticismo el Realismo y lo que estamos llamando la 
narrativa de índole “especulativa/fantástica” son otro tema que merece larga discusión 
en otro proyecto. Las discusiones generales sobre los últimos cien años acerca de las 
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[…] la aparición de características tales como la propensión hacia 
lo irracional y misterioso, cierta deliberada ambigüedad en el 
mensaje artístico, la predilección por lo extraño, lo anómalo y lo 
exorbitante, la exploración literaria de experiencias oníricas e 
hipnóticas, en suma, la aparición de una serie de fenómenos que 
pueden resumirse en lo que se ha llamado la “estatización de lo 
irracional y de lo terrible. (88) 
 

Uno de estos ejemplos tempranos y pioneros en México es El fistol del diablo 

(1844-1847) de Manuel Payno donde aparece el diablo en forma de un hombre 

llamado Rugiero. La figura del diablo como figura “fantástica” ha tenido un 

importante papel en la literatura hispanoamericana, especialmente en la 

mexicana. Desde la Biblia hasta la las 83 novelas del escritor mexicano Alberto 

Chimal18, la figura del diablo, satanás, el anticristo o también llamado Lucifer, ha 

servido como compás moralizante de la sociedad. Sin duda, la figura del diablo 

está asociada al caos, la maldad y el peligro. También, para nuestros intereses 

ecocríticos, esta novela de mediados del siglo XIX es de sumo interés porque el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
diferencias entre lo fantástico y lo moderno en contra del Realismo han ignorado un 
elemento muy importante. El problema en el siglo XX en América Latina es por lo tanto 
lo siguiente: siempre escriben bajo la sombra del realismo y bajo el régimen del 
realismo no era posible la invención y fantasía que había ofrecido el Romanticismo. En 
realidad, mucho de lo que puede ocurrir en la narrativa moderna y fantástica sí podía 
ocurrir durante el Romanticismo, pero no podía ocurrir durante el Realismo. Por 
ejemplo, el Romanticismo tenía muchos elementos imposibles de ver durante el 
Realismo. Por lo tanto los supuestamente “nuevos” y originales con el rechazo del 
Realismo y el surgimiento de autores como Borges, no eran cien por ciento nuevos. 
Sino que una continuación del Romanticismo en cuanto a la invención, la fantasía y 
hasta lo especulativo/fantástico. Por lo tanto, lo que estamos planteado brevemente es 
lo siguiente: la reafirmación del derecho de invención de que hablan Brushwood, 
Williams y otros es, en realidad una reafirmación de muchas posibilidades que ofrecía el 
Romanticismo. Es decir, Borges y los fantásticos recuperan o reafirman muchos 
elementos nunca vistos en el Realismo, pero bien visibles durante el Romanticismo.  
 
18 En el caso de Alberto Chimal, la figura del diablo aparece en su microrelato titulado 
“Espiritual 2.”  
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diablo de Payno está ligado con la naturaleza y representa un personaje 

complejo. Los estudios de Greg Garrard también recurren a la Biblia para 

recalcar cómo la naturaleza o la “wilderness” está conectada con la figura 

mitológica del diablo. Cita a Mateo 4:11 para hablar de las tentaciones de Jesús: 

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 

diablo.”19 El trabajo de Payno también alude a pasajes bíblicos desde su primera 

página: “Este cielo azul, estas flores, este clima de México me han reanimado el 

corazón, y me dan fuerzas y valor para arrojarme a una vida de emociones y de 

placeres” (3). Arturo, un joven universitario, que estudio fuera de México, en sus 

primeras palabras alude al diablo proclamando lo siguiente: “Si yo consiguiera 

conquistar los corazones… si tuviera cierto secreto para hacerme amar de las 

muchachas, era capaz de hacer un pacto con el mismo diablo…” (3). Casi como 

un ritual satánico, sus palabras intentan resucitar/invocar a un ser “fantástico.”  

El primer encuentro entre Arturo y Rugiero, el diablo, desmiente las 

típicas creencias que el diablo tiene una cola larga y piel roja. Al contrario el 

personaje se encuentra con un hombre vestido elegantemente. Se le describe 

como:  

[U]n hombre alto y bien distribuido en todos sus miembros. Sus ojos 
grandes y rasgados, sombreados por rizadas pestañas, ya brillaban como 
dos luceros, o ya relucían como dos ópalos; en su fisonomía había alguna 
cosa de rudo y de salvaje, a la vez que agradable, que parecía participar 
de la belleza de un ángel y de la malicia de un demonio. Su cabello 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Véase Garrard, Greg. Ecocriticism. London: Routledge, 2004. Print.  
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delgado y castaño, perfectamente arreglado, caía sobre sus sienes y 
orejas, y engastaba su rostro de una manera graciosa. Vestía un traje 
negro; y un grueso fistol, prendido en su camisa blanquísima y de rica 
holanda, despedía rayos de luz de todos los colores del iris. Una cadenita 
de oro y amatistas, asida a los botones del chaleco, iba a esconderse en 
la bolsa izquierda. No podía darse hombre, ni más elegante, ni más bien 
presentado, y sólo una mujer, con su curiosidad instintiva, podría haber 
notado que las puntas de las botas eran extremadamente largas y 
agudas. (4) 
 

Regresando a los estudios ecocríticos de Garrard, el autor argumenta que desde 

los primero documentos de la civilización occidental eurasiática la naturaleza 

“wilderness” se ha visto como una amenaza. Argumenta: “After the ejection from 

Eden, the wilderness is the place of exile” (61). Aunque se podría construir una 

relación entre el diablo y el infierno, o todo a fuera del paraíso, el autor destaca 

las ventajas de estar del lado de la “wilderness” (de la naturaleza) y el diablo. 

Propone: “The wilderness is associated with Satan… But it is also identified with 

early monistic traditions: to escape both persecution by Roman authorities and 

the temptations of the world early Christians went to the deserts” (61). El exilio y 

el diablo no necesariamente implican cargas negativas, si seguimos el 

argumento de Garrard, al contrario, sirven como espacios de refugio.  

 La segunda vez que se describe al personaje Rugiero es un poco distinta 

al primer encuentro entre los personajes principales. Esta vez el diablo causa un 

miedo en Arturo: “A cosa de medio día, se presentó en su cuarto un personaje 

vestido de negro, a pesar del calor y contra la costumbre veracruzana; sus ojos 

eran relumbrantes, sus patillas negras y espesas, y su fisonomía hermosa, […] A 

los dos minutos, escuchó una sonrisa sardónica y aguda, […] Arturo sintió que 
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un calosfrío recorría todo su cuerpo, y se encogió completamente; creía que la 

fiebre volvía a comenzar de nuevo…” (82). De nuevo, el diablo continúa siendo 

un personaje “fantástico” que no pertenece a nuestro mundo empírico y por eso 

produce miedo en Arturo, quien se supone que sí es un ser humano real y de 

carne y huesos. Aunque físicamente parece ser un hombre elegante, sus 

acciones nos hablan de un ser maligno y “fantástico.” Incluso no es casualidad 

que el nombre del diablo sea Rugiero. Adriana Sandoval argumenta lo siguiente: 

“Su nombre (Rugiero), alude al color rojo en español – aunque no en italiano 

(rosso) –. El rojo, lo sabemos, es el color asociado con el diablo, con el fuego, 

las llamas, el infierno, la pasión, la ira, la guerra, la sangre, el sexo animal” 

(135).20 El diablo del Payno no es el diablo típico que se usa en la cultura oral 

mexicana para asustar a los niños. Éste diablo está sexualizado. Los estudios de 

Sandoval también demuestran que las características del guapo diablo nos 

hablan de la sexualidad del siglo XIX en México. La autora explica: “La 

terminación punzante del fistol aludiría también a los ángulos picudos asociados 

con los cuernos y la cola del Diablo, así como, en las representaciones de la 

época, a sus cejas triangulares, reforzada por la forma similar sugerida por los 

bigotes delgados que forman tres ángulos con la barbilla también en punta – 

aunque en este caso sólo se ubique en los pies – […] Cabe recordar en este 

punto el fetichismo que el siglo XIX adjudicó a los pies, vinculándolos con la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Sandoval, Adriana. "La figura del diablo en algunos textos y en El fistol del diablo." 
Literatura mexicana. 22.1 (2011): 119-142. 
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sexualidad femenina” (136-137). Algo importante en la descripción del personaje 

es que éste no usa un tridente como arma, como lo hicieron los gladiadores 

romanos o como lo usó el diablo de la tradición cristiana, al contraste, para a 

acompañar su elegante apariencia utiliza un fistol.  

 El fistol del diablo aparece primero en 1845 por medio de entregas (o 

folletines), lo cual le permitió a Payno tener tiempo para pensar y desarrollar sus 

personajes, especialmente los de índole especulativa/ fantástica. Sobre el estilo 

de la novela John S Brushwood nota: “la longitud de una novela no siempre 

indica la calidad de su desarrollo. La novela por entregas produjo varias 

narraciones monstruosas que encadenan acción tras acción mientras así lo 

desea el autor, quien no se preocupa en lo más mínimo por la estructura […]” 

(157). Sin duda el mundo de Payno es un mundo caótico en el sentido político y 

social, y eso se nota a través de las 887 páginas de su novela. El objeto que 

permite la exploración del mundo caótico y criticar el comportamiento de la 

sociedad el por medio del fistol que va cambiando de manos. El fistol aunque es 

un objeto de nuestro mundo empírico tiene habilidades que pertenecen a un 

mundo “fantástico.” Pasa de Rugiero a Arturo, después a Celeste, a continuación 

al juez de paz y poco después con el joyero. Recordemos que en la primera 

descripción del diablo de nos dice que usa un fistol “grueso” el cual “despedía 

rayos de luz de todos los colores del iris” (4). Rugiero no representa a un diablo 

lleno de maldad, sino a un ser romántico, el cual tiene una gran preocupación 
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por su destino. Cuando Arturo le pregunta ¿Sois comerciante, o propietario? 

Rugiero contesta:  

-Os diré mí oficio: donde hay guerra civil, allí me dirijo a envenenar las 
pasiones, a aumentar los odios y los rencores políticos. Cuando hay 
batallas, me paseo en medio de los fuegos y de la metralla, inspirando la 
venganza y la rabia en el corazón de los combatientes. Si se trata de 
diplomacia, me mezclo en las cuestiones de los gabinetes, y no inspiró 
más que ideas de maldad, de engaño y de falsía. En cuanto al amor, 
hago de las mías, y mi mayor placer es mezclarme en intrigas amorosas. 
Donde veo un matrimonio feliz, arrojó la discordia; a dos amantes jóvenes 
y candorosos, que se quieren como dos palomas, les inspiró celos, y 
cambio su idolatría en profundo odio. Las viejas son el instrumento de que 
me sirvo; ellas siembran chismes y se meten en enderezar entuertos, lo 
cual es bastante para que todo pase conforme a mis ideas. Ya veis, 
Arturo; así me divierto a pesar de mis infortunios, así olvido la memoria de 
una patria donde vivía dichoso como un ángel, y de donde salí para no 
volver a entrar más en ella. (6) 
 

Rugiero admite que sufre y que tiene preocupaciones sobre el futuro, lo que 

choca con las ideas del occidente sobre el diablo. También, al igual que la 

naturaleza, demuestra que sobrevive ante los humanos y los eventos que casi 

destruyen a la humanidad.  

 Ya en el capítulo decimotercero comprendemos que el comportamiento 

del diablo no es pura casualidad. Sus acciones conducen a los demás 

personajes a comportarse dependiendo del deseo del diablo. Aunque el diablo 

no obliga, sabe guiar al ser humano debido a su gran conocimiento. Le confiesa 

a Arturo: “[E]n mí no hay nada misterioso ni fantástico; y si algunas veces suelo 

adivinar vuestros pensamientos, eso no es debido sino a que conozco el 

corazón humano. He vivido muchos años, y en medio de la vida errante y 

vagabunda, que, como os dije, he llevado por todos los países, me he ocupado 
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en estudiar el carácter de los hombres en particular y el de las naciones en 

general […] Ahora, hablando en lo particular, todo joven lleno de ardor y de 

esperanzas, como vos, que se ve en lo más florido de sus años sin amor y sin 

ilusiones, piensa forzosamente, o entregarse a Dios, o en regalarse al Diablo; es 

decir, o en el claustro, o en el suicidio.” (84). El diablo entonces tiene un 

propósito casi divino en encontrar un balance entre los humanos y la naturaleza. 

Desde una perspectiva ecocrítica, entonces, la figura del diablo es importante en 

varios aspectos. Primero, sirve de guía espiritual para los humanos y en 

segundo lugar, permite un acercamiento a la tierra. Como bien lo explican Bill 

Devall y George Sessions:  

Deep ecology is emerging as a way of developing a new balance 
and harmony between individuals, communities and all of Nature. It 
can potentially satisfy our deepest yearnings: faith and trust in our 
most basic intuitions; courage to take direct action; joyous 
confidence to dance with the sensuous harmonies discovered 
through spontaneous, playful intercourse with the rhythms of 
flowing water, changes in the weather and seasons, and the overall 
processes of life on Earth.” (7) 
 

 El diablo tiene entonces la tarea de no solo servir de guía espiritual, pero 

también de crear conciencia en el hombre sobre la tierra. El mismo Arturo admite 

el poder del diablo sobre él. Admite: “No sé, – dijo, – qué influencia ejerce sobre 

mí Rugiero, a quien tú conoces; pero lo cierto es que contra mi voluntad muchas 

veces me veo arrastrado por la magia de sus palabras y el poder de su talento. 

Yo conozco en lo íntimo de mi alma que muchas de sus máximas son perversas, 

y sin embargo, las sigo... menos en esta vez” (101). El personaje de Rugiero se 

contradice y en ocasiones parece estar trabajando para Dios. Después de la 
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muerte de Celeste y Arturo, Rugiero explica: “El infierno todo se conjurará en 

vano, y nada, nada podrá contra la Caridad” (634). Juan admite ver al diablo 

llorar lo que reafirma su conexión con la humanidad y la tierra.  

  Para nuestros intereses ecocríticos, la figura del diablo permite defender 

el Edén. Es decir, alude al país a defender la tierra y a dejar de pensar en sí 

mismos y crear lazos con las distintas clases sociales para defender la tierra. En 

la última página regresamos a la misma cita que abrió la novela para resaltar la 

importancia y el poder de la naturaleza:  

El cielo estaba azul y puro, y el sol espléndido y risueño, bañaba 
con su alegre luz de oro las caras abotagadas y los cabellos rojizos 
de los voluntarios de Indiana […] Fueron sucesivamente 
despertando, y levantándose, y mirando asombrados las bellezas 
del jardín que acababan de destruir, pero su instinto les hizo 
dirigirse de nuevo a la despensa a buscar licores […] Los cantores 
pajarillos que habitaban la copa de los fresnos, ahuyentados con 
los tiros, el ruido y la pólvora de la noche […] regresaban rápido a 
la espesura de la sierra verde y tranquila, donde no había 
penetrado todavía esa terrible fiera que se llama hombre. (887) 
 

Ese paraíso que conocimos al principio es amenazado y violentamente atacado 

por la modernidad y la globalización. El diablo entonces debe funcionar como 

uno a la naturaleza para defender la tierra. Su propósito, es casi como el de la 

naturaleza; existir después de los humanos.  

 Ya con este contexto literario sobre lo fantástico en Latinoamérica 

podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué elemento tienen en común todo tipo 

de literatura especulativa, incluyendo la así llamada ciencia ficción? Lo que 

tienen en común todas estas narrativas de índole especulativa/fantástica es el 

hecho de ofrecernos tramas fuertes (strong plots); lo que nos cuentan nos 
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seduce a nivel de la mera acción porque sus tramas son atractivas. Por lo tanto, 

el segundo asunto de interés en este proyecto es el acto de contar, el asunto 

que llamamos storytelling en inglés que consideramos central a lo que es la 

ficción de índole especulativa/fantástica. Sabemos que no está muy de moda 

hoy en día y casi nunca en algunos círculos teóricos hablar de la mera “trama” 

pero este aspecto de nuestro trabajo es un reconocimiento y análisis acerca de 

la importancia central de la trama (o plot en inglés)21 en la ficción de índole 

especulativa/fantástica. Desde luego, no es un interés que suele ser muy 

aceptado en la academia de ninguna parte (ni Europa, ni América Latina ni 

Estados Unidos) como un factor muy digno de estudiar a alto nivel. Es decir, en 

el mundo literario anglo-americano no es un asunto considerado “highbrow” o 

digno de alto estudio, ni tampoco de mucho interés teórico en el mundo 

latinoamericano de estudios teóricos y políticos. No obstante, la trama aparece y 

sigue reapareciendo como subtema de muchos estudios (como algunos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Para este estudio tomamos en cuenta las aportaciones de Edward Morgan Forster, 
quien en 1927, por medio de su novela Aspects of the Novel define “the plot” o la trama 
de la siguiente manera: “We have defined a story as a narrative of events arranged in 
their time-sequence. A plot demands intelligence and memory on the part of the reader, 
to remember incidents and create connecting threads between them. This allows the 
novelist to delay explanations and introduce human mystery to the narrative. Mystery is 
essential to a plot, and cannot be appreciated without intelligence; part of the mind must 
be left behind, brooding, while the other part goes marching on. This relationship 
between cause and effect also connects the characters with the plot. Incident springs out 
of character, and having occurred it alters that character. People and events are closely 
connected. The balance between them is sometimes difficult to achieve though, 
because characters, to be real, ought to run smoothly, but a plot ought to cause 
surprise. Sometimes a plot triumphs too completely. The characters have to suspend 
their natures at every turn, or else are so swept away by the course of Fate that our 
sense of their reality is weakened” (130). Para más información véase Forster, E. 
M. Aspects of the Novel. London: Hodder & Stoughton, 2012. Print. 
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Fredric Jameson) y como tema central constante de críticos como Roland 

Barthes (en S/Z, su código de misterio es un código que permite a Barthes 

hablar de la trama), Meir Sternberg (en Expositional Modes and Temporal 

Ordering in Fiction (1971)) y Boyd (On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, 

and Fiction). Como argüía el crítico tradicional Wayne Booth hace años, la 

novela básicamente puede contener tres tipos de intereses: intereses de índole 

estética, intereses de tipo práctico o el interés intelectual.22 Lo que es trama, 

específicamente, es un interés que Booth llamaría “práctico” pero por lo menos 

reconoce, desde los años sesenta, la existencia de trama o plot como un factor 

que debemos tomar en cuenta al discutir novelas.  

 La investigación en las ciencias naturales, como sabemos, es cada vez 

más importante en los estudios literarios y culturales. Por lo tanto, un tercer 

asunto que nos ocupa en esta disertación doctoral proviene de las ciencias, por 

medio del trabajo de Boyd es lo que Boyd ha identificado como la importancia 

muy básica en el ser humano del movimiento. La narrativa nos provee, como 

seres humanos, la ilusión de producir un movimiento. En estudios recientes en 

las ciencias, como explica Boyd, el movimiento en la narrativa es de creciente 

importancia: en el proceso de evolución, desde los seres humanos muy 

tempranos, incluso pre-humanos, es de importancia central el movimiento, por 

ejemplo, para la expansión y desarrollo del cerebro. Por lo tanto, el movimiento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Booth, Wayne Clayson. The Rhetoric of Fiction. Chicago: Univ. of Chicago Press, 
1962. Print. Véase el “Capítulo III.”  
 



 43 

de la trama en una narrativa no es algo frívolo, de mero entretenimiento, sino de 

profunda importancia para nuestro desarrollo como entidades biológicas. 

  El cuarto asunto que nos interesa es desarrollar una conciencia crítica 

sobre el medio ambiente en estos textos, es decir, practicar donde sea factible 

una ecocrítica que otorga privilegio al medio ambiente (sea natural o construido) 

por encima de los seres humanos. Un ejemplo de este tipo de literatura sería 

cualquier cuento de Borges, ya que los seres humanos en el mundo ficticio de 

Borges nunca son de mayor preocupación humana. Al contrario, son meras 

entidades dentro del juego del mundo del cuento. ¿Nos importa la muerte del 

protagonista en el cuento “El milagro secreto”? Como es un mero jugador en un 

juego de tiempo y espacio, obviamente, su muerte es un detalle de la trama, 

pero no una verdadera pérdida humana que nos conmueve, cómo 

supuestamente fue el caso de la narrativa realista. William H. Gass publicó hace 

años el ensayo pionero sobre la ficción de los personajes ficticios como seres 

humanos. En su ensayo clásico “The Concept of Character in Fiction,” Gass 

plantea que tanto los escritores como los lectores y los maestros de literatura 

hemos concebido incorrectamente el concepto de “personaje” en la ficción 

narrativa, especialmente la ficción moderna. Tradicionalmente, como explica 

Gass: [cualquier] “Great character is the most obvious single mark of great 

literature.” Luego se burla un poco del concepto de estos grandes personajes, 
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afirmando lo siguiente: “Great literature is great because its characters are great, 

and characters are great when they are memorable. A simple formula” (35).23  

 Después de repasar la historia de esta idea de “personaje” desde 

Aristóteles hasta hoy, Gass sigue su argumento polémico diciendo “[I]n 

concluding this polemical section, just how absurd these views are which think of 

fiction as a mirror or a window onto life as creative of living creatures…” (38).En 

un momento de sumo cinismo acerca de tanto la ficción como la religión, Gass 

observa: “Here you have half the history of criticism in the novel. Entire books 

have been written about the characters in Dickens, Trollope, Tolstoi, Faulkner. 

But why not? Entire books have been written about God, his cohorts, and the 

fallen angels” (39).En un ensayo que recalca la esencia de la palabra como 

entidad en sí para apreciar en un texto (credo importante para un escritor 

posmoderno como Gass), este ensayista-novelista-filósofo observa lo siguiente 

sobre los personajes en la ficción:  

Characters in fiction are mostly empty canvas. I have known many 
who have passed through their stories without noses, or heads to 
hold them, others have lacked bodies altogether, exercised no 
natural functions, possessed some thoughts, a few emotions, but 
no psychologies, and apparently made love without necessary 
organs. (45) 
 

Para nosotros, lo importante aquí es el siguiente concepto que Gass clarifica 

muy detalladamente en este ensayo: los “personajes”24 en la ficción simplemente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Gass, William H. Fiction and the Figures of Life. New York: Alfred A. Knopf, 1971. 
Print. 
24 Gass hace la siguiente observación sobre los personajes: “We pass most things in 
novels as we pass things on a train. The words flow by like the scenery. All is change. 
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no son seres humanos ni nada muy cerca de seres humanos. Al igual, James 

Woods afirma lo siguiente: “There is no such thing as ‘a novelistic character.’ 

There are just thousands of different kinds of people, some round, some flat, 

some deep, some caricatures, some realistically evoked, some brushed in with 

the lightest of strokes. Some of them are solid enough that we can speculate 

about their motives…” (106-107).25 Los personajes son creaciones mínimas de 

un acuerdo entre escritor y lector, un acuerdo que supone que los personajes sí 

son seres humanos. Nosotros, siguiendo a Gass, vamos a considerar los 

personajes como nada menos y nada más que entidades ficticias. Donde sea 

factible, tomaremos en cuenta de igual modo otras entidades, como ambientes 

naturales y construidos.  

  Y, finalmente, el quinto asunto que nos llama la atención en esta 

disertación es la relación entre lo que se ha llamado la ficción moderna 

(Modernist Fiction) y esta ficción de índole especulativa/fantástica. En ambos 

casos, la intención del texto es interrumpir el fluir de la narrativa realista. Nuestro 

punto de partida en esta discusión es lo siguiente: El mismo autor que es padre 

de la narrativa moderna en América Latina es el padre de la ficción de índole 

especulativa y fantástica es Borges. ¿Romper con los moldes del realismo para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
But there are some points in a narrative, which remain relatively fixed; we may depart 
from them, but soon we return, as music returns to its theme. Characters are those 
primary substances to which everything else is attached” (49).  
 
25 Wood, James. How Fiction Works. Vancouver, B.C: Langara College, 2012. Internet 
resource (eBook). 
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crear una novela moderna no es, en esencia, lo mismo que romper con las 

suposiciones del realismo para crear una novela de índole especulativa/ 

fantástica? ¿No son, en ambos casos, un primer principio básico de romper las 

reglas de la causalidad? Iremos explorando estas preguntas en varias secciones 

de este proyecto.  

 Nuestras bases teóricas y críticas, además de William H. Gass, son el 

trabajo teórico desde Milman Parry hasta Todorov y después Boyd; dentro de lo 

posible, tratamos de incluir discusiones posteriores a Todorov, como Boyd y sus 

intereses en la ciencia y la narrativa en el siglo XXI. La narrativa qué más 

quisiéramos explorar es de México y Colombia, pero ciertos escritores 

latinoamericanos son tan “clásicos” para toda la narrativa de índole especulativa/ 

fantástica que son de discusión obligatoria: Borges, Arreola, Vargas Llosa y 

otros incluidos en el presente capítulo. Nos interesa el trabajo teórico y crítico 

que llamamos “ecocrítica” (el término no es nuestro), y nos interesan ensayos de 

escritores colombianos como el viejo Tomás Carrasquilla y el nuevo Ricardo 

Silva Romero. 

 Finalmente, aquí documentamos un libro reciente del novelista y cuentista 

colombiano Ricardo Silva Romero titulado Ficcionario (2017) que confirma que 

nuestros intereses explicados aquí son pertinentes para escritores y lectores 

actuales. Refiriéndose a sus lecturas recientes en las ciencias naturales, Silva 
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Romero observa que “el hombre es el animal capaz de la ficción” (21).26 

Después agrega “Su relato recrea y retrata, pero también predice, pues es, 

como cualquier narración, el empeño de que la vida suceda impunemente y la 

ilusión de vencer la incertidumbre” (21). En cuanto a nuestro interés en el 

movimiento, Silva Romero dice lo siguiente: “Dice Scorsese que el cine nos 

habla de la luz, el movimiento, de tiempo. Pero somos nosotros quienes le 

damos sentido a su montaje, quieres conectamos una imagen con la otra… para 

que la secuencia funcione…” (23). Lo que nos interesa aquí es cómo este 

escritor nos confirma la importancia de asuntos muy primordialmente humanos: 

la necesidad de contar historias con tramas, la necesidad de movimiento. Cita al 

cineasta Alfred Hitchcock para recalcar algo notable que hace la ficción: “Qué es 

el drama sino la vida sin las partes aburridas” (17). Además, Silva arguye de una 

manera interesante y convincente que el acto de contar historias es aún más 

importante de lo que es el marco del presente estudio: los seres humanos 

contamos historias para evitar la muerte. Queremos recalcar esta ideas de Silva 

diciendo lo siguiente: la ficción de índole especulativa/fantástica es la narrativa 

con menos partes aburridas. El requisito número uno del escritor de ficción 

especulativa y fantástica no es crear “grandes personajes” o involucrarnos es 

“grandes ideas” sino ofrecernos una trama con mínimas partes aburridas.  

 Hay un momento en el cual la ficción de índole fantástica y especulativa 

es más factible y posible de ser bien recibida en América Latina; ese momento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Silva, Romero R. Ficcionario. Barcelona: Lumen, 2017. Print. Todas las citas son de 
esta edición y las páginas se indican entre paréntesis. 
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es exactamente 1944, el año de Ficciones de Jorge Luis Borges. Como han 

señalado Brushwood, Williams y otros críticos, la dirección de la novela 

hispanoamericana es a partir de Ficciones que la novela latinoamericana 

experimenta un cambio radical, iniciando la que en general ha sido la novela 

moderna.27 Uno de los dos problemas que tratamos en este capítulo es si hay 

una distinción entre la ficción especulativa/fantástica y la novela moderna. El 

segundo problema que consideramos es acerca de las necesidades de contar 

historias de índole especulativa, fantástica y moderna: ¿Qué nos dice la novela 

de índole especulativa y fantástica acerca de las necesidades que tiene el ser 

humano en contar historias (storytelling)? Las obras que tratamos en el presente 

capítulo son El hablador (1987) de Mario Vargas Llosa, La casa verde (1966) de 

Vargas Llosa, “El año de los gatos amurallados” (1994) de Ignacio Padilla, 

“Cartas para Julia” (1979) de Luis Arturo Ramos, “El milagro secreto” (1944) de 

Jorge Luis Borges, “El guardagujas” (1952) de Juan José Arreola y “Continuidad 

de los parques” (1964) de Julio Cortázar. Además de estos dos problemas, 

seguiremos teniendo en cuenta dos asuntos (que discutiremos en los siguientes 

dos capítulos): el papel de la trama (plot) en estas novelas y la posibilidad de 

hacer una lectura ecocrítica.  

 Las obras que aquí tratamos no han sido asociadas necesariamente con 

la ficción de índole especulativa/fantástica. Al contrario, El hablador ha sido leída 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Véase Brushwood, John S. The Spanish American Novel: A Twentieth-Century 
Survey. Austin: University of Texas Press, 1978. Print. También véase Williams, 
Raymond L. The Twentieth-Century Spanish American Novel. Austin, Tex: University of 
Texas Press, 2005. Print. 
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y comentada como una novela dentro de la tradición indigenista, como una 

novela de aculturación, o simplemente como una novela menor del autor como 

ejemplo del post Boom en el cual Vargas Llosa mismo rechaza los patrones del 

Boom, entre otros estudios.28 En la larga bibliografía sobre El hablador, hasta 

ahora nadie la ha considerado asociada con las ficciones especulativas o 

fantásticas. No obstante, mostraremos que, en realidad, esta novela tiene tanto 

que ver con la ficción de índole especulativa/fantástica que cualquier autor 

considerado “fantástico” o “mágico-realista” hasta ahora.  

 También hay que establecer desde el comienzo que Ficciones de Borges 

no es el único libro importante del surgimiento de la nueva ficción que llamamos 

moderna a partir de 1944. En el contexto de la ficción de índole especulativa o 

fantástica, hay dos obras llamativas: La invención de Morel (1940) de Adolfo 

Bioy Casares y el cuento “Axolotl” de Julio Cortázar. Estas dos obras, junto con 

Ficciones de Borges son modelos claves para la producción posterior de ficción 

de índole especulativa y fantástica. Es el caso de La invención de Morel, la cual 

ha sido reiteradamente “descubierta” (y redescubierta) como novela pionera de 

novela fantástica. Volviendo al asunto de crear una trama (plot) más atractiva 

que los seres humanos (personajes) y el escenario o medio ambiente. Borges 

mismo dijo lo siguiente, increíblemente, sobre la trama: “He discutido con su 

autor los pormenores de su trama, la he releído; no me parece una imprecisión o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Para una discusión de esta época de la novela hispanoamericana llamada el 
“posboom” y la ficción de Mario Vargas Llosa, véase Williams, Raymond L. Mario 
Vargas Llosa: otra historia de un deicidio. México/Barcelona: Alfaguara/Taurus, 2001. 
Print.  
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una hipérbole calificarla de perfecta.”29 Esta declaración es aún más audaz (y 

divertida) cuando tenemos en cuenta que la trama de esta novela de Bioy 

Casares es fundamentalmente caótica y sólo podría ser calificada de “perfecta” 

para un lector de lo fantástico o géneros parecidos. Incluso, podríamos decir, 

parafraseando a Borges, que todas las narrativas de esta tesis son “perfectas,” 

pero sólo en el sentido borgiano de la palabra “perfecta.” Entre nuestras “bases 

teóricas” de este proyecto, entonces, incluimos a Borges a causa de su nota 

sobre Bioy Casares y algunos otros escritos que apoyan nuestra intuición 

(incluyendo a William Gass), que la trama ha sido subestimada por la crítica en 

el estudio de la novela y es justificable, hasta en un estudio del siglo XXI. 

Pensamos lo siguiente: “if the plot is worthy of discussion by Borges, it’s worthy 

for us?”  

 Varios de los cuentos de Ficciones son modelos y antecedentes de la 

ficción especulativa/fantástica, pero el que destacamos primero es “El milagro 

secreto.” En este cuento, el desenlace es el momento del relato en el cual llega 

un ser “fantástico”: inexplicablemente, los dos últimos minutos de la vida del 

protagonista se convierte en un año. Este “milagro” es, en efecto, lo que 

convierte un cuento simplemente digresivo en una ficción especulativa/ 

fantástica. Además, “El milagro secreto” resulta ser un ejemplo por excelencia de 

enfatizar la trama por encima de los seres humanos (personajes): la trama de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Véase Borges en el prefacio de Bioy, Casares. La Invención de Morel. Madrid: 
Alianza, 2014. Print. 
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este cuento nos fascina y mientras el ser humano mismo que sirve de 

protagonista no nos importa mínimamente. 

 Además de La invención de Morel y Ficciones, un antecedente de mucha 

importancia para la ficción especulativa/fantástica son los cuentos clásicos de 

Julio Cortázar de los años cincuenta y, en particular, el cuento “Axolotl.” En este 

cuento, las reglas del mundo empírico racional dejan de funcionar al final, 

cuando el lector ya no está viendo al anfibio mexicano llamado Axolotl desde 

afuera de su acuario, sino que está mirando por los ojos del Axolotl afuera. En 

este momento, el cuento opera en el mundo de lo fantástico. Dentro de la 

discusión de este proyecto, este cuento nos llama la atención por dos razones. 

Por una parte, la trama es fuerte y más recordable que el ser humano que es el 

protagonista. Por otra parte, pensando en términos ecocríticos, al fin y al cabo, 

en la jerarquía del mundo animalesco se encuentra en el mismo nivel que el 

mundo de los seres humanos. Definitivamente, es modelo de un cuento “eco-

amigable” o “eco-amistoso” (eco-friendly).  

 Ahora bien, lo que nos interesa en el resto de este capítulo es considerar 

las relaciones entre dos categorías que son de discusión común: la novela de 

índole especulativa/fantástica en el contexto de la novela moderna y la 

ecocrítica. Como suele ser en el caso de las novelas de Vargas Llosa, El 

hablador funciona a base de una trama fuerte y destacable. Williams ha 

observado que Vargas Llosa se ha fascinado con todos los factores que 

contribuyen a la fabricación de lo que llamamos en inglés “story” – historias, 
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cuentos, novelas, anécdotas y relatos.30 A su vez, le llaman la atención 

preguntas como ¿por qué los seres humanos cuentan historias? ¿Hay algo 

profundamente heredado del ser humano que lo impulsa a contar, como han 

sugerido el escritor colombiano Ricardo Silva y el escritor mexicano Carlos 

Fuentes? ¿Qué funciones tienen este acto de contar tanto a nivel de la sociedad 

como al nivel del individuo?  

 Por cierto, Vargas Llosa ya había explorado formas populares de contar 

historias en su novela La tía Julieta y el escribidor (1977), novela en la cual 

exploró algunas de las formas más populares, como las historias de 

radionovelas. En El hablador el autor peruano vuelve a la zona amazónica para 

aprovecharse de una de las maneras más tradicionales de construir la trama 

(plot), explorando la tradición oral. Así alude el narrador a su primer viaje por 

selva amazónica: 

Esa expedición de pocas semanas en la que tuve la suerte de 
participar, me causó una impresión tan grande que, veintisiete 
años después, todavía la recuerdo con lujo de detalles y aún 
escribo sobre ella. Como ahora, en Firenze. Estuvimos primero en 
Yarinacocha, conversando con los lingüistas, y, luego, a gran 
distancia de allí, en la región del Alto Marañón, recorriendo una 
serie de caseríos y aldeas de dos tribus de origen jíbaro: 
aguarunas y huambisas. Después, subimos hasta el Lago de 
Morona a visitar a los shapras. (71) 
 

Ésta muy detallada descripción representa, lo metaficticio y el resto de la novela 

trata la trama; poniendo énfasis en la tradición oral. También es importante 

recalcar que la crítica académica ha recibido bien esta novela, a pesar de su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Williams, Raymond L. Vargas Llosa: otra historia de un deicidio. México: Taurus, 
2001. Print. Página 256. 
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énfasis en la trama. Sara Castro-Klarén afirma que Vargas Llosa logra la 

representación convincente del ser humano masculino de la cultura 

machiguenga.31 Nos interesa, en este contexto, considerar si estos seres 

humanos convincentes son, a su vez, menos importantes que la trama (plot) y el 

medio ambiente. Además, ¿cómo se sitúa esta novela moderna delante de la 

gran tradición moderna y la ficción de índole especulativa/fantástica?  

 La cultura oral y su manera de contar historias es un interés central de El 

hablador. Según Walter Ong, la cultura oral se caracteriza por varias facetas que 

él identifica como “culturas orales primarias.” En las culturas orales primarias, 

según Ong, el uso del lenguaje oral define no solamente las formas de expresión 

sino también los modos de pensar.32 Al usar las frases “cultura oral” o “la 

tradición oral” estamos refiriéndonos necesariamente a la cultura oral primaria de 

Ong. Lo más notable en el contexto de los intereses de este estudio es la 

característica número cinco de Ong de las culturas orales primarias: son 

cercanos al mundo empírico humano, es decir, “close to the human lifeworld.” 

Esta cercanía al mundo empírico natural es exactamente lo que ocurre en 

narrativas que llamamos “ecológicamente amigables” o “eco-amistosos” (eco-

friendly), según Buell. Por lo tanto, relatos que pertenecen a las culturas orales 

primarias, por definición, suelen ser “ecológicamente amigables.”  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Sara Castro-Klaren. Understanding Mario Vargas Llosa. Columbia, S.C: University of 
South Carolina Press, 1990. Print. Páginas 222-228. 
 
32 Ong, Walter J, and John Hartley. Orality and Literacy: The Technologizing of the 
Word. New York: Routledge, 2013. Print. Página 34.  
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 La cultura oral es una preocupación constante por parte de los narradores 

de El hablador. El narrador, el cual es, es una figura del autor Mario Vargas 

Llosa podría ser identificado como un “yo – Mario” y escribe desde Florencia, 

Italia, donde descubre unas fotos que este autor asocia con experiencias en la 

región amazónica de su patria. Los capítulos I, II, IV, VI y VIII son narrados por 

este “Yo – Mario” y este narrador principal narra cinco de los ocho capítulos del 

libro. Esta figura de autor tiene una fascinación por las formas de narrar 

asociadas con la cultura oral. Los otros capítulos – III, V, y VII – son narrados 

por un “hablador” que es un miembro del grupo del pueblo originario 

machiguengas. Como la trama llama mucho la atención y es atractiva, hay una 

sorpresa que espera al lector al final: este segundo narrador no es un verdadero 

machiguenga sino una persona de tez blanca y la cultura europea/peruana que 

se ha asimilado al pueblo originario de los machiguengas. Aún más, este ser 

humano blanco es un judío peruano llamado Saúl Zuritas a quien conocía de 

joven el primer narrador, el “Yo – Mario” y que aparece en los capítulos de “Yo – 

Mario” como un ser humano bien marginado de la sociedad limeña a causa de 

un defecto físico: un lunar grande que cubre la mitad de su cara. Pero en el 

pueblo originario de los machiguengas, es un contador de historias – un 

hablador – autodenominado como “el que anda” dentro de un pueblo originario 

que se autodenomina “los que andan.”  

 Ahora bien, lo que hemos establecido en la trama nos llama la atención 

en tres otras novelas. Por una parte, el hecho de ser un pueblo andante y un 
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hablante que anda aún más que ellos nos remite a Boyd, quien nos explica en 

términos científicos el siguiente hecho biológico: “Intelligence evolved out of 

movement, to guide organisms away from threats and toward opportunities. All 

languages equate movement toward with approaching or attaining a purpose. 

Goals have shaped stories since before the Epic of Gilgamesh, and quest 

narratives like The Lord of the Rings still flourish” (224). Esta idea de los 

científicos, citados por Boyd, compagina con lo que es lo más básico de la 

trama: los movimientos múltiples promueven el acto de contar. En primer lugar, 

el movimiento del “Yo – Mario” desde Perú a Florencia es lo que pone en 

movimiento todos los relatos de la novela. Recordando el famoso ensayo de 

Benjamín de 1936, “The Storyteller,” Benjamín lamenta el ocaso del contador de 

historias en la Europa pos-guerra después de la Primera guerra europea. Como 

respuesta a la crisis del acto de contar en Europa en la primera mitad del siglo 

XX, Vargas Llosa inventa una historia en la cual un peruano, a causa de su 

movimiento de Perú a Europa para no solo contar historias sino también para 

acudir a las verdaderas raíces del acto de contar – la tradición oral – para contar 

múltiples historias machiguengas. Tanto esta novela de Vargas Llosa como el 

cuento “Axolotl” nos invitan a especular la posibilidad que el ensayo de Benjamín 

fue en esencia una reflexión eurocentrista que podía concebir la posibilidad de 

un regreso a un muy primordial Axolotl (transportado/ movido a Europa) como el 

narrador de una historia o la mudanza de un narrador peruano a Europa que 

vuelve a las raíces del acto de contar en forma de la tradición oral en la región 
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amazónica del Perú. Katherine Anson dice lo siguiente sobre el movimiento y el 

desplazo que se encuentra en El hablador: 

El propósito de la etnografía como técnica de la antropología se 
desplazó a la literatura como mecanismo para crear un 
conocimiento de la naturaleza, de lo primitivo y de ese otro 
desconocido no occidentalizado. Desde esta perspectiva, El 
hablador de Vargas Llosa nos introduce a una representación de lo 
indígena íntimamente construida desde las técnicas etnográficas 
de observación, recolección y registro de datos.33 (90-91) 
 

Parafraseando a Borges, El hablador ofrece una trama “perfecta” porque Vargas 

Llosa aprovecha de algunas clásicas estrategias de la narrativa: la tradición oral 

y la tradición faulkneriana, con guiños a Borges.  

 Pero El hablador, esta novela publicada en Europa en 1985, no es de 

ninguna manera un relato sobre la tradición oral. Es una novela que tiene 

relaciones directas con la novela moderna de estirpe faulkneriana. Si Light in 

August y La casa verde son los ejercicios más plenamente desarrollados de lo 

que es la novela faulkneriana, El hablador es más bien como “Faulkner-light.” 

Las estrategias clásicas que encontramos en novelas como Light in August y La 

casa verde – múltiples narradores, tiempos fragmentados, múltiples niveles de 

contar historias simultáneamente – son simplificados en El hablador donde 

tenemos básicamente dos historias en vez de las múltiples historias de La casa 

verde o las novelas más complejas de Faulkner como Light in August y The 

Sound and the Fury (1929). En términos relativos, la trama de El hablador es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Anson, Katherine. “Habladores enmascarados y narrativas etnográficas: una 
aproximación a El hablador de Mario Vargas Llosa.” Divergencias. Revista de estudios 
lingüísticos y literarios. University of Arizona, 2012. Print. 
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más bien escueta o, como diría Borges, otra vez, una trama “perfecta.” Es una 

novela de índole especulativa/fantástica, como fue La invención de Morel. Es 

decir, con El hablador Vargas Llosa sigue la pauta básica de la gran tradición de 

la novela moderna que encontramos en novelas como Light in August y La casa 

verde y varias otras novelas del Boom de la novela hispanoamericana de los 

años sesenta. 

 Lo que queremos comenzar a sugerir es que tal vez no existe una línea 

fija y tajante entre lo que llamamos novela “moderna” (“Modernist Novel” en 

inglés) y una novela “fantástica.” (Vamos a elaborar esta idea con respeto a 

Terra Nostra y Metatrón (1995) en capítulos que siguen). En ambos casos hay 

un punto de partida que consiste en un movimiento poco probable de un 

protagonista que el lector tendrá que aceptar: en “Axolotl” el lector tiene que 

aceptar en el primer párrafo que un axolotl puede narrar; en La metamorfosis el 

lector tendrá que aceptar lo improbable desde el primer párrafo que un insecto 

puede narrar; desde el comienzo de El hablador el lector tendrá que aceptar que 

una serie de escenarios improbables – un encuentro de fotografías de 

machiguengas en Florencia al comienzo, la posibilidad de que un judío urbano 

limeño pueda asimilarse tanto a la cultura machiguenga que hasta puede narrar 

sus historias igualmente improbables como leyenda de un pueblo originario. 

Visto en su conjunto: la trama “perfecta” de La invención de Morel tanto como las 

tramas de “Axolotl” de Cortázar, de La metamorfosis de Kafka y “El año de los 

gatos amurallados” de Ignacio Padilla, es tan improbable como cualquier novela 
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de índole especulativa/fantástica. Al mismo tiempo queremos sugerir (sin poder 

probarlo en este breve estudio) que toda novela moderna depende de una 

aceptación de acuerdos fundamentalmente irracionales entre el narrador y el 

lector, acuerdos irracionales que no serían aceptables ni en el mundo empírico 

ni tampoco en el mundo ficticio del realismo-naturalismo.  

 Veamos en más detalle los capítulos narrados por Saúl Zuritas como 

hablador machiguenga, III, V y VII. En estos tres capítulos este narrador – 

hablador cuenta, en realidad, historias aún más fantásticas que las de Borges, 

Cortázar y Kafka. Efectivamente, hay alusiones a lo fantástico de Kafka cuando 

el narrador-hablador cuenta la historia de un hombre que se convierte en un 

insecto. De manera similar, en un relato del capítulo III, un miembro del pueblo 

originario Kasibarenini se convierte en una hormiga. En otra anécdota increíble y 

fantástica al principio del capítulo V, un hombre convertido en avispa le pica el 

pene a un hombre y este hombre sufre un proceso de hinchar de su órgano 

hasta niveles no solo muy dolorosos, sino también el pene se sigue hinchando, 

hiperbólicamente, día a día. Éstas y otras historias fantásticas son la materia 

repetida de los capítulos III, V y VII, borrando los límites entre “novela moderna” 

y “novela fantástica” (o de índole especulativa/fantástica). De acuerdo con Boyd 

y los científicos, el movimiento constante (al andar) de los indígenas produce 

pensamiento e historias – “storytelling.” 

 Nos llama la atención la trama (plot) extraordinaria tanto como las 

diferentes maneras en que esta novela es la que más atención atrae, hasta 
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ahora, en la esfera de lo ecológico. El hablador es eco-amigable/eco-amistoso 

(eco-friendly) principalmente a causa de las anécdotas de la tradición oral que 

ofrecen los narradores de los capítulos III, V y VII. Es un mundo ficticio en que 

las pequeñas lagartijas y las avispas comparten la tierra con los seres humanos 

que viven como iguales, pero continuamente andando como “hunters and 

gatherers,” y como seres humanos continuamente en movimiento para mejorar 

su capacidad de pensar y de contar. En la competencia inevitable entre los seres 

humanos (personajes), la trama y el medio ambiente, en El hablador 

definitivamente se destacan más la trama y el medio ambiente más que los 

seres humanos (personajes).  

 La casa verde de Mario Vargas Llosa nos invita a continuar esta discusión 

sobre la novela moderna, la trama y la ecocrítica dentro del marco general de 

narrativa de índole especulativa/fantástica. Tiene mucho en común con El 

hablador, especialmente el hecho de ofrecerle al lector la oportunidad de “seeing 

a pattern come together,” (parafraseando a Wayne Booth) una de las ofertas que 

Vargas Llosa suele hacer a sus lectores. Tanto el crítico contemporáneo Brian 

Boyd como el venerable crítico Wayne Booth han afirmado que este “ver el 

desenvolvimiento de un patrón” es una de las razones más fundamentales que 

una novela nos puede llamar la atención. En el caso de La casa verde, el patrón 

básico (the basic pattern) es más complejo que en El hablador y no es una 

novela que la crítica ha considerado “fantástica,” pero sí es considerada una de 
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las novelas modernas más importantes del Boom.34 Hasta ahora, no ha sido una 

novela discutida dentro del marco de lo especulativo ni fantástico, lo cual nos 

invita a afirmar lo siguiente: cualquier novela de índole moderna (y nos parece 

La casa verde un muy buen ejemplo de lo que es “novela moderna”) puede ser 

considerada, de alguna manera u otra, una novela de índole especulativa/ 

fantástica. Toda novela moderna, por salir de los patrones racionales estrictos 

del realismo-naturalismo, como La casa verde, necesariamente es de índole 

especulativa/fantástica.  

 Vargas llosa arma la trama básica en cuatro partes y un epílogo, y cada 

parte es precedida por una especie de “prólogo” (en el texto es identificado como 

“prólogo”). Las partes I, III y el epílogo contienen cuatro capítulos; las partes II y 

IV llevan tres. Los capítulos de las partes I y II consisten en cinco segmentos; los 

de las partes I hasta la IV tienen cuatros segmentos narrativos. La novela, de las 

partes I hasta IV, entonces, consta de sesenta y tres segmentos narrativos, que 

generalmente son de cuatro a seis páginas. Dentro de lo es el género de 

complejas tramas faulknerianas, ésta figura como una de las más complejas. 

Como suele ser el caso de novelas modernas de estirpe faulkneriana entre las 

complejas, el movimiento del libro es desde un caos inicial hasta harmonía total 

al final. Teniendo en cuenta estos dos factores – complejidad y harmonía final – 

se podría argüir, parafraseando otra vez a Borges, que es una trama “perfecta.”  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Véanse Oviedo, José Miguel. Mario Vargas Llosa: la invención de una realidad. 
Barcelona: Seix Barral, 1982 y Raymond L. Williams, Mario Vargas Llosa: otra historia 
de un deicidio, México: Alfaguara, 2001. 
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 Además de tal vez “perfecta,” es una trama de interés ecológico: se ha 

hecho una comparación entre la trama de La casa verde y las redes fluviales del 

río Amazonas35, con su laberinto de ríos y riachuelos, algunos conectándose de 

forma inesperada, otros desapareciendo en la vegetación densa. Entre esta 

complejidad amazónica, la novela nos ofrece dos medios ambientes generales 

que corresponden a dos tramas.  

 El medio ambiente es la región desértica del norte del Perú empírico y la 

ciudad en la cual se centra la trama es Piura. En las afueras del ambiente 

construido de Piura, un ser humano llamado Anselmo construye una casa cuyo 

nombre tiene resonancias ecológicas: “la casa verde.” Pero, irónicamente, este 

lugar no es de mucha vegetación, sino de trata comercial de cuerpos humanos 

porque es un prostíbulo: 

Cuando la casa estuvo edificada, don Anselmo dispuso que fuera 
íntegramente pintada de verde. Hasta los niños reían a carcajadas 
al ver cómo esos muros se cubrían de una piel esmeralda donde 
se estrellaba el sol y retrocedían reflejos escamosos… La 
bautizaron de inmediato: «La Casa Verde». Pero no sólo los 
divertía el color, también su extravagante anatomía. Constaba de 
dos plantas, pero la inferior apenas merecía ese nombre: un 
espacioso salón cortado por cuatro vigas, también verdes, que 
sostenían el techo; un patio descubierto, tapizado de piedrecillas 
pulidas por el río y un muro circular, alto como un hombre. La 
segunda planta comprendía seis cuartos minúsculos, alineados 
ante un corredor con balaustrada de madera que sobrevolaba el 
salón del primer piso. Además de la entrada principal, la Casa 
Verde tenía dos puertas traseras, una caballeriza y una gran 
despensa. (40) 
 

 Este establecimiento florece, a pesar de la sociedad conservadora y católica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 El río Amazonas es considerado el río más importante de América del Sur. El río 
atraviesa Perú, Colombia y Brasil (donde desemboca).  
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que lo rodea, una primera señal que algunos elementos de la trama básica 

cuestionan la racionalidad burguesa del sitio. Aún más fantástica es la relación 

sexual exótica que Anselmo lleva a cabo secretamente dentro del ambiente 

construido de la Casa Verde; allí mantiene como prisionera a una joven 

muchacha ciega, Antonia, con quién engendra a una hija, la Chunga o la 

Chunguita. Estas relaciones no son tan lógicamente conocidas en el texto, 

donde las relaciones entre seres humanos en Piura son una red compleja 

comparable a la red amazónica. Por lo tanto, es un proceso relativamente largo 

y ambiguo enterarse de la relación enfermiza entre el viejo Anselmo y la joven 

ciega; igualmente, solo muy al final de la novela se entera el lector de los 

orígenes melodramáticos de la Chunga: al nacer en la Casa Verde, su madre 

Antonia se ve dando a luz.36 Dada la construcción de la trama y las 

descripciones de Piura como otro mundo, se puede argüir que muchas escenas 

que tienen que ver con la Casa Verde son tan exóticas como en cualquier novela 

de índole especulativa fantástica. Si la novela es moderna, todo lo que tiene que 

ver con La casa verde es de la ficción especulativa/fantástica.  

 El segundo medio ambiente general en esta novela se relaciona con 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Sobre esta relación Rodrigo Cánovas explica: “En el plano de la anécdota, 
la muerte de Antonia y el incendio de la casa verde implican el abandono del ámbito de 
lo sagrado (el mito, la plenitud); a su vez, el nacimiento de la Chunga chunguita y de 
la nueva casa verde inauguran la caída en la Historia (la degradación del bien). A nivel 
figurativo-geométrico, podríamos especular que se pasa del círculo (el torreón, lo uno 
indiviso, el ombligo del mundo) al cubo – formado por cuadrados que se repiten, como 
citas posibles; así como Chunga es Chunga chunguita” (102). Véase Cánovas, 
Rodrigo. Sexualidad y cultura en la novela hispanoamericana: la alegoría del prostíbulo. 
Santiago de Chile: LOM, 2003. Print. 
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seres humanos de pueblos originarios en la región amazónicas y la ciudad real 

de esta región que se llama Santa María de Nueva. Soldados del ejército 

peruano llevan jóvenes seres humanos femeninos de los pueblos originarios 

para “educarlas” en monasterios y eventualmente ser vendidas como 

empleadas. Hoy en día llamamos este proceso “human trafficking” o actividades 

ilegales de traficar seres humanos. A muchas de ellas eventualmente terminan 

en prostíbulos como la Casa Verde en Piura. También, hay otros seres humanos 

(personajes) que operan en otra región amazónica; el gobernador Reátegui que 

negocia en caucho; un extranjero, Fushía, que es un intermediario entre los 

seres humanos de la selva (indígenas) y los seres humanos de las ciudades.  

 Dados los hechos que giran alrededor de los seres humanos, los recursos 

naturales y la naturaleza en esta región de la novela, encontramos escenarios 

que no parecen pertenecer un a nuestro mundo real empírico del realismo-

naturalismo decimonónico. Por lo tanto, estos acontecimientos tan poco 

comprensibles en el mundo de la razón podrían caber en el mundo ficticio de lo 

especulativo o lo fantástico. El mejor ejemplo de los acontecimientos fantásticos 

es la sobrevivencia de Antonia, quien se salva después de haber sido atacada 

por unos buitres: 

¿Por qué no murió? – Decían los vecinos –. ¿Cómo pudo vivir si le 
arrancaron la lengua y los ojos? 
 – Difícil saberlo – respondía el doctor Pedro Zevallos, moviendo 
perplejo la cabeza –. Tal vez el sol y la arena cicatrizaron las 
heridas y evitaron la hemorragia. 
 – La Providencia – afirmaba el padre García –. La misteriosa 
voluntad de Dios. 
 – La lamería una iguana – decían los brujos de los ranchos –. 
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Porque su baba verde no sólo aguanta el aborto, también seca las 
llagas. 
 

Aunque los lugareños, quienes son los que encuentran a Antonia en condiciones 

muy críticas e incluso pensaron que la pobre joven estaba muerta, cuestionan 

cómo pudo haber sobrevivido; el lector acepta los hechos de la trama (sin 

cuestionarlos). Los lugareños especulan sobre las heridas de la moribunda 

joven. Por eventos “inexplicables” como este es que hemos decidido leer La 

casa verde como una novela de índole especulativa/fantástica.  

 En La casa verde hay seres humanos entre los más recordables de las 

novelas analizadas hasta ahora en este trabajo. No obstante, las redes 

complejas de seres humanos y flora y fauna dominan la novela porque solo a 

través de estas redes es posible entender algo de estos seres humanos. Por lo 

tanto, es posible afirmar que hay más énfasis en la trama que los personajes.  

 La casa verde es una novela que ofrece una serie de lecturas ecocríticas 

porque los seres humanos suelen ocupar un nivel igual o inferior a la flora y la 

fauna. Un pasaje ilustrativo de la jerarquía del ser humano y la naturaleza en La 

casa verde es la siguiente descripción de Fushía:  

Murmura y va retrocediendo, ya está en el sendero. Hay charcas 
en los desniveles y un aliento vegetal muy fuerte invade la 
atmósfera, un olor a savias, resinas y plantas germinando. Un 
vapor tibio, ralo aún, asciende en capas ondulantes. El viejo sigue 
retrocediendo, el montoncito de carne viva y sangrienta está 
inmóvil a lo lejos, desaparece tras los helechos. Aquilino da media 
vuelta, corre hacia las cabañas, Fushía, vendría el próximo año, 
susurrando, que no se pusiera triste. Ahora, llueve a cántaros. 
(390)  
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Aquí notamos, es esta escena de la muerte de Fushía, la equivalencia entre un 

ser humano y la naturaleza. Efectivamente, el ser humano se reduce a un 

montoncito de carne equivalentemente a las plantas al lado. Al final, el cuerpo 

humano muerto y la naturaleza son una sola entidad. La casa verde es una 

novela que termina no solo con una harmonía a nivel de la trama sino, al mismo 

tiempo, harmonía entre el ser humano y la naturaleza. Por lo tanto, La casa 

verde es una novela que Buell consideraría “eco-friendly” o una novela “eco-

amigable.”  

Para ampliar esta discusión de ficción especulativa/fantástica (y, por lo 

tanto, de tramas atractivas y bien armadas), discutiremos los casos de tres 

cuentos clásicos de América Latina: “El milagro secreto” (1944) de Jorge Luis 

Borges, “El guardagujas” (1952) de Juan José Arreola y “Continuidad de los 

parques” (1964) de Julio Cortázar, y además de una novela muy corta de Luis 

Arturo Ramos, Cartas para Julia (1991).Los tres cuentos son bien clásicos 

dentro de lo que es de índole especulativa/fantástica y aunque son cortos en 

extensión son bien atractivas a nivel de trama. Estas obras ofrecen tres matices 

de narrativa especulativa, aunque no ha faltado crítico que los haya identificado 

simplemente (por falta de rigor analítico, diríamos) como “realismo mágico.” Lo 

primero que notamos en “El guardagujas” es el afán de distanciarse del realismo 

tradicional decimonónico – el realismo-naturalismo. Lo más destacado en este 

contexto es el hecho de no usar Arreola nombres reales del mundo geográfico 

mexicano, lo que enriquece la trama para lectores de narrativa moderna. Por 
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ejemplo, el primer personaje que aparece no tiene nombre y su descripción 

física es inexistente: “El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran 

valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro 

con un pañuelo, y con la mano en visera miró los rieles que se perdían en el 

horizonte. Desalentado y pensativo consultó su reloj: la hora justa en que el tren 

debía partir” (1). Arreola maneja es espacio real de tal forma que el lector sí 

sabe que el lugar es México (y la crítica es dirigida a la burocracia 

específicamente mexicana), pero no hay nombres propios ni de ciudades ni 

otros lugares identificables. Las ciudades, por ejemplo, son “T” y “X.” Según 

Rosemary Jackson “lo fantástico” le permite a la literatura ser subversiva:  

The modern fantastic, the form of literary fantasy within the 
secularized culture produced by capitalism, is a subversive 
literature. It exists alongside the “real,” on either side of the 
dominant cultural axis, as a muted presence, a silenced imaginary 
other. Structurally and semantically, the fantastic aims at 
dissolution of an order experienced as oppressive and insufficient 
[...] By attempting to transform the relations between the imaginary 
and the symbolic, fantasy hollows out the “real,” revealing its 
absence, its “great Other,” its unspoken and its unseen. (180) 
 

En “El guardagujas” es obvio que Arreola no tiene ningún interés en identificar el 

lugar como un lugar específico y asumir el papel del narrador totalmente 

omnisciente y racional del siglo XIX. Además, la descripción inicial del lugar es 

breve, esquemático y vago. La vaguedad es la materia prima de “El 

guardagujas” porque la eficacia del final del cuento depende de esa vaguedad. 

En desenlace del cuento nos dice: “En ese momento el viejecillo se disolvió en la 

clara mañana. Pero el punto rojo de la linterna siguió corriendo y saltando entre 
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los rieles, imprudente, al encuentro del tren” (8). Es eficaz el final porque el lector 

queda con la duda que tiene el lector acerca del personaje del guardagujas: ¿es 

un hombre real de carne y hueso o es una especie de fantasma? Esa duda crea 

precisamente lo que Todorov llamaría un cuento “fantástico.”  

 El antecedente más importante de “El guardagujas” en México no es un 

cuento mexicano sino un argentino muy cosmopolita y con lectores devotos en 

México y Colombia, Jorge Luis Borges. Uno de sus cuentos de mayor interés es 

un estado de la narrativa especulativa en México y Colombia fue “El milagro 

secreto” del volumen Ficciones (1944). Este cuento comienza de una manera 

que se asocia mucho con lo racional del realismo tradicional, partiendo del 

detalle inicial del lugar. El narrador explica detalle a detalle, exactamente, como 

es el escenario físico, como si fuera un cuento realista: toma lugar 

específicamente en la calle Zeltnergasse de Praga. Sabemos que estamos lejos 

en tiempo y espacio porque las primeras líneas leen: “Cesaron los estruendos de 

la lluvia y de los terribles relojes. Un ruido acompasado y unánime, cortado por 

algunas voces de mando, subía de la Zeltnergasse. Era el amanecer, las 

blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga” (1). No es 

precisamente en Argentina de la gran mayoría de los cuentos argentinos 

realistas, aunque sí en un mundo bien lejano de América Latina. En este sentido 

los cuentos de Ficciones en general marcan un paso importante en llevar la 

narrativa latinoamericana – incluyendo, por supuesto la mexicana y colombiana 
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desde el mundo empírico local, al mundo ficticio fantástico con Europa de la 

vanguardia en el intermedio.37  

Este comienzo del cuento “El milagro secreto” nos proporciona el verbo 

“soñar.” Como el primer verbo de acción en un cuento: este cuento escrito en los 

años cuarenta es nada menos que espectacular: el primer verbo de “acción” no 

es, en realidad, ninguna acción en el sentido tradicional de la palabra, sino un 

acto imaginativo. La primera oración de este cuento es “La noche del catorce de 

marzo de 1939, en un departamento de la Zeltnergasse de Praga, Jaromir 

Hladík, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una Vindicación de la 

eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jakob Boehme, 

soñó con un largo ajedrez” (1). El cuento comienza con un verbo sin ninguna 

acción física, con un mero acto mental y con un acto tan netamente intelectual y 

es muy significativo en este momento para la narrativa latinoamericana hasta 

ese momento muy ligada todavía con la tradición realista. Por lo tanto, nos 

interesa mucho dentro de una discusión para la narrativa de índole 

especulativa/fantástica y lo que se suele llamar “narrativa fantástica” o “ciencia 

ficción.” De aquí en adelante – desde la publicación de este cuento y el libro 

Ficciones en 1944, la ficción de índole especulativa/fantástica, igual que la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Según Eduardo Camacho Guizado: “La literatura fantástica (en el sentido 
todoroviano) comenzaría en Europa fines del siglo XVIII, pero se despliega plenamente 
en el XIX, con el Romanticismo. Las razones de su aparición pueden sintetizarse, tal 
vez, en una sola: la insuficiencia de la razón científica moderna para explicar la totalidad 
de una realidad cada vez más elusiva en su amplitud y complejidad. La literatura 
fantástica y el auge del esoterismo, las nuevas sectas y religiones, el ocultismo, la 
magia, etc., responden al deseo de saciar…” (66).  
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ficción no realista, tiene un papel más legítimo. Con este libro de Borges, ya 

parece posible en América Latina ejercer el derecho a la invención ser moderno 

y escribir en una línea más especulativa.38 Lo planteado en cuanto al derecho de 

la invención es de interés en el presente proyecto porque es el derecho a la 

invención lo que ejerce por excelencia el escritor de índole especulativa/ 

fantástica.) 

El lenguaje de este cuento de Borges contribuye a los efectos del 

desenlace. El discurso de este de cuento es quasi académico, firme y, en fin, el 

lenguaje de la nacionalidad académica. En contraste con este lenguaje 

extremadamente racional tenemos un desenlace, en términos nacionales, 

insólito: en unos segundos el protagonista hace un trabajo literario de un año. 

Alberto Zum Felde analiza “lo fantástico” en Borges de la siguiente manera:   

El cuento fantástico de Borges se distingue, en primer término, por 
haber convertido el material de cultura, de erudición, a veces las 
mismas de que hace gala en sus ensayos, manejándolas con 
inteligentísimo juego, en elementos de creación imaginativa y, al 
par de aquellos otros, provenientes de sus intuiciones inmediatas 
de lo real incisivamente captadas en sus rasgos más finos… Su 
arte notable consiste en saber elaborar tan ingeniosamente esa 
materia artificial, que la anima de una vida mágica, y combinarla 
con ciertas circunstancias de lugar y tiempo tan concretas de hábil 
modo que llega a crear ese clima psicológico que da al lector la 
sugestión de lo inverosímil. (318-19) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Para una discusión más amplia del concepto de “derecho de invención,” véase 
Brushwood, John S. The Spanish American Novel: A twentieth Century Survey, Austin/ 
London: University of Texas Press, 1975. Print. También véase Williams, Raymond L. 
The Twentieth Century Spanish American Novel, Austin/London: University of Texas 
Press, 2003. Print. 
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Zum Felde propone que Borges utiliza las palabras para construir un atmósfera 

fantástica. De aquí en adelante todo es posible en la narrativa latinoamericana, 

incluyendo la ciencia ficción, la narrativa fantástica y más ampliamente, todo tipo 

de narrativa especulativa. De aquí en adelante muchas tramas van a ser 

“perfectas” (parafraseando a Borges) sólo en el sentido humorístico de la 

palabra. En realidad, son una serie de tramas más ridículas que perfectas. 

Los cuentos de Cortázar también son un antecedente notable para la 

narrativa especulativa analizada en este estudio. Cortázar solía mencionar su 

interés en la ficción fantástica:  

Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género 
llamado fantástico por falta de mejor nombre, y se oponen a ese 
falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden 
describirse y explicarse como lo daba por sentado el optimismo 
filosófico y científico del siglo XVIII, es decir, dentro de un mundo 
regido más o menos armoniosamente por un sistema de leyes, de 
principios, de relaciones de causa y efecto, de psicologías 
definidas, de geografía bien cartografiadas… Tengo la certidumbre 
de que existen ciertas constantes, ciertos valores que se aplican a 
todos los cuentos, fantásticos o realistas, dramáticos o 
humorísticos. Y pienso que tal vez sea posible mostrar aquí esos 
elementos invariables que dan a un buen cuento su atmósfera 
peculiar y su calidad de obra de arte.39 (415) 
 

En una entrevista a la Quinzaine Litéraire Cortázar refleja sobre la 

narrativa de índole fantástica diciendo: “lo fantástico” puro, lo fantástico que ha 

dado los mejores cuentos, está raramente centrado en la alegría, el humor, las 

cosas positivas. Lo fantástico es negativo, se aproxima siempre a lo horrible, a lo 

espantoso. No he llegado a comprender por qué lo fantástico está centrado en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Cortázar, Julio. Algunos aspectos del cuento. La Habana: Casa de las Américas, 
1963. Print.  
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costado nocturno del hombre y no en su lado diurno” (16).40 También, en una 

entrevista al periódico El País, Cortázar hace las siguientes aportaciones:  

Muchas veces he pensado que si hubiera podido explicar lo 
fantástico nunca hubiera escrito ningún cuento fantástico. 
Escribirlos es, pues, mi único comercio con lo fantástico, y tengo 
que declarar honestamente que el concepto que tengo de este 
territorio no entra en lo racional. Por eso no es casual que hable 
siempre de sentimiento de lo fantástico: no es una idea, ni un 
concepto, es un sentimiento de apertura, esa sensación de 
percepción de intersticios en lo real, de otras modulaciones de la 
realidad. Por eso he sido siempre incapaz de establecer con 
precisión el límite entre lo fantástico y lo real. Mis cuentos son 
reales, comienzan en su sitio determinado y les pasa a gente como 
nosotros. En un momento hay la invasión de lo fantástico. Yo la 
sufro, y el cuento funciona entonces como catarsis. Creo haberme 
librado de algunas neurosis escribiendo algunos cuentos 
fantásticos.”41 (2) 
 

Cortázar apoya nuestras ideas con por lo menos dos de nuestras 

propuestas básicas. Por una parte, su referencia al “género realista por una falta 

de un mejor nombre” apoya directamente nuestra idea de dedicar este estudio 

ampliamente a la “narrativa especulativa” para, entre varios asuntos, tener en 

cuenta las semejanzas entre términos como “lo fantástico,” “ciencia ficción,” y 

“narrativa especulativa.” Por otra parte, Cortázar se refiere a nuestro punto de 

partida con el realismo. Nos fijamos en particular en su referencia a las 

“relaciones de causa a efecto” que rigen el mundo del realismo, porque en el 

presente estudio uno de los factores que frecuentemente tendremos en cuenta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
40 C.G. Bjurström. 
 
41 Pereda, Rosa María. “Julio Cortázar: si pudiera explicar “lo fantástico,” nunca hubiera 
escrito cuentos.” EL PAÍS. 04 de noviembre de 1977. Web.  
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es cómo en el mundo ficticio de ciencia ficción, “lo fantástico” y toda narrativa 

especulativa incluye el factor de causalidad y las diferentes maneras de 

escaparse de las reglas de la causalidad.  

 Ahora bien, en “Continuidad de los parques” (1964) Cortázar juega con lo 

que son las expectativas regidas por las reglas de causalidad (como buena 

narrativa moderna) y narrativa de índole especulativa/fantástica. En este cuento, 

Cortázar explora la diferencia entre las expectativas originales del lector y la 

interpretación que tiene el lector después de leer el texto – en retrospección. En 

este cuento de Cortázar, un final “falso” es construido en el texto como prefacio 

al desenlace “fantástico.” Al final, el lector tendrá que analizar cómo fue guiado a 

pensar muy incorrectamente acerca de la acción presentada y descubrirá que 

había muchos detalles acerca de la acción presentada y descubrirá que había 

muchos detalles acerca de lo supuestamente ordinarios que apuntarán al 

desenlace final. Todo esto, a su vez, nos invita a cuestionar exactamente qué es 

lo ordinario y lo fantástico. El problema es que las suposiciones y las 

expectativas del lector lo han encandilado a las sutilezas del texto. Al fin y cabo, 

“Continuidad de los parques” cobra su valor fantástico en las últimas líneas 

cuando supera las reglas de la razón del texto realista. Leemos: “Los perros no 

debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. 

Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus 

oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una 

galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera 
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habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la 

mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, 

la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.” El mismo Cortázar en su 

ensayo “Del sentimiento de lo fantástico” (1967) explica “lo fantástico”: 

[L]o verdaderamente fantástico no reside tanto en las estrechas 
circunstancias narradas como en su resonancia de pulsión, de 
latido sobrecogedor de un corazón ajeno al nuestro, de un orden 
que puede usarnos en cualquier momento para uno de sus 
mosaicos, arrancándonos de la rutina para ponernos un lápiz o un 
cincel en la mano (...). Lo fantástico fuerza una costra aparencial, y 
por eso recuerda el punto bélico; hay algo que arrima el hombro 
para sacarnos de quicio. Siempre he sabido que las grandes 
sorpresas nos esperan allí ́donde hayamos aprendido por fin a no 
sorprendernos de nada, entendiendo por esto no escandalizarnos 
frente a las rupturas del orden. (45; 47) 
 

 Para no limitar nuestro estudio a una sola región sudamericana tomemos 

en cuenta el cuento fantástico del escritor mexicano Ignacio Padilla “El año de 

los gatos amurallados” (1994), donde un grupo de personas están exiliadas en el 

metro después del terremoto de 1985. La conexión a nuestro mundo histórico es 

el terremoto, el mismo que casi hundió a la ciudad de México y donde empezó la 

desconfianza hacía el gobierno mexicano. “El año de los gatos amurallados” 

tiene el efecto fantástico sin estar escrito en primera persona. Sobre las 

situaciones precarias en un mundo apocalíptico el narrador nos informa lo 

siguiente:  

“Del resto del mundo les llegaban pocas noticias. Y la verdad era 
que ellos no estaban demasiado interesados por saber cómo 
andan las cosas desde su voluntaria reclusión. Sin embargo, no 
era difícil imaginarlo. Cuando la supervivencia le pareció una 
historia demasiado aburrida para narrarla en sus papeles, Iñigo se 
dedicó, tal y como lo había hecho durante su pasada vida de 
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estudioso, a especular con los acontecimientos que no veía. 
Imaginó sin gran esfuerzo que el sueño de la anarquía estaba 
aproximándose a sus últimas consecuencias.” (4) 
 

 La narración en tercera persona no contraataca la posibilidad de la 

destrucción del mundo moderno ni la posibilidad de la imposibilidad de estar a 

punto de extinción. La sociedad actual parece estar obsesionada con el 

fenómeno del fin de mundo42. En esta narrativa, Padilla mantiene el hilo 

fantástico por medio de la ambigüedad. Por el contrario Todorov claramente 

hace una división entre los temas fantásticos entre los del “yo” y lo del “tú.” Una 

de sus citas más controversiales explica:  

[L]os temas del yo podrían interpretarse como realizaciones de la 
relación entre el hombre y el mundo, del sistema percepción-
conciencia. Nada de ello sucede en este caso: si queremos 
interpretar los temas del tú en el mismo nivel de generalidad, 
deberemos decir que se trata más bien de la relación del hombre 
con su deseo y, por eso mismo, con su inconsciente… Si los temas 
del yo implicaban esencialmente una posición pasiva, en este caso 
se observa, por el contrario, una fuerte acción sobre el mundo 
circundante; el hombre ya no es un observador aislado, sino que 
participa de una relación dinámica con otros hombres. (101) 
 

Este pequeño cuento es interesante para nuestro estudio porque cada 

personaje quiere contar su historia. Es más, las únicas memorias que quedan 

de los que ya han fallecido se encuentran en las historias que los demás 

cuentan sobre ellos. Incluso, el principio del cuento es interesante para 

nuestro interés sobre la trama. El cuento de siete páginas y un poco más de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Ignacio Padilla argumenta que “Al transformar el fin del mundo en poder, arte o 
espectáculo, conseguimos transformar nuestras patologías de seres efímeros en 
experiencia estética. Con las imaginaciones del después o el más allá nos entregamos 
al placer de la voluntad crepuscular y de la lenta agonía, dejamos de luchar contra la 
corriente del tremor apocalíptico…” (45).  
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tres mil palabras comienza con la siguiente frase: “Sabían que a finales de 

invierno sería necesario enviar a alguien por agua (1). Esto nos informa 

sobre dos eventos importantes. Sabemos que el agua se les va a terminar a 

los sobrevivientes y que están en pleno invierno tratando de sobrevivir al frío. 

Después el narrador nos informa que los sobrevivientes se encuentran en lo 

que era el gran sistema de transporte subterráneo de la Ciudad de México. 

Sabemos esto porque el narrador habla sobre el calor que está 

experimentando. Dice: “Poco a poco, conforme el calor sofocante del 

subterráneo dio paso a un frío acre como el que más, el goteo había ido 

menguando hasta convertirse en el fiel reflejo del nacimiento de una 

estalactita” (1). “El año de los gatos amurallados” no toma lugar en México, 

sino en un espacio apocalíptico. Es el México después del terremoto donde 

vive la anarquía y todos se han ido al mundo subterráneo para poder 

sobrevivir. Sabemos poco de este nuevo mundo. Uno de los sucesos que 

resaltan es la falta de autoridad. Dice el narrador: “poco a poco la autoridad 

se había desintegrado para dejar que los saqueadores erigiesen sus 

bastiones de poder en todas partes… Los antiguos palacios de gobierno se 

habían transformado en garitas del caos” (4).  

 Para una lectura ecocrítica este cuento es muy interesante porque los 

animales también evolucionan. Mientras los humanos de carne y hueso van 

de cazar a ser cazados, en este mundo los gatos se convierten en los 

verdugos más temidos. El narrador nos dice lo siguiente sobre los animales 
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que han sobrevivido: “Los animales eran lo otro, representaban lo 

desesperado de la situación, eran los dueños de esa parte de aquel mundo 

subterráneo y pronto lo serían también de la superficie” (3). Al final sabemos 

que son los gatos quienes han exterminado a casi todos los sobrevivientes. 

Los gatos y no un arma nuclear han casi terminado con los seres humanos y 

han conquistado casi todos los espacios: 

[…] no supieron cuántos animales existían allí hasta la tarde en 
que Iñigo y Roberta cargaron el cuerpo de un anciano y tuvieron 
que dejarlo a escasos metros de la salida del túnel: no pudieron 
llegar más lejos, pues una cantidad ingente de bestias gordas y 
diabólicas se les habían echado encima como si también ellos 
fuesen cadáveres. (4) 
 

El agua se ha convertido en un lujo ya no es posible obtener con facilidad y los 

personajes necesitan salir de su espacio construido (guarura) para concentrar el 

ahora valioso líquido. El agua ya no es tan común y ha quedado solo en la 

memoria de los sobrevivientes. El narrador explica: “El líquido retumbaba en su 

memoria como el simple goteo de tantas semanas, de tantos meses. Y ahora ni 

siquiera percibía un goteo similar, o una bendita promesa de lluvia en el aire” (3). 

En una segunda ocasión el narrador expone el problema del agua: “En la mente 

de los cuatro habitantes de la estación fue inevitable ceder el paso a la idea de 

que eran justamente los gatos quienes se habían bebido las últimas reservas de 

agua que pudieran quedar entre las cavidades del túnel” (2). Los humanos de 

carne y hueso reconocen el problema, pero no han podido llegar a una solución. 

Tampoco se han podido adaptar a beber menos agua ni a sobrevivir sin ésta.  
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 Al contraste a los gatos (quienes se han podido adaptar al mundo pos-

apocalíptico), los humanos están pudriéndose y muriéndose de hambre. El 

narrador explica: “Habían llegado al subterráneo en grupos más o menos bien 

nutridos, cuando en vez de sólo cuatro eran aproximadamente cincuenta – en el 

cuaderno de Iñigo se hallaban anotados los nombres de casi todos, junto con las 

fechas de sus sucesivas muertes” (2). La única señal de que existieron son las 

notas que han escrito sobre el fin de la humanidad. Regresando a nuestro 

interés de contar historias y el mantener archivos para recontar las historias, el 

personaje principal Iñigo se amolda a nuestro interés. El narrador explica la 

escasez: 

[…] el único en haberse tomado la molestia de seguir pensando, de 
escribir en hojas sueltas las desventuras de dos mundos que 
habían terminado por unirse: su mundo personal y el mundo de los 
hombres, ambos súbitamente animados al caos, en fin, a la 
oscuridad del túnel del cual sólo partían gemidos de un gato, tan 
similares a los de un niño tan recién nacido como abandonado a su 
infame suerte. (2)  
 

Aunque Iñigo está viviendo en un mundo de desorden, él encuentra en las hojas 

de papel un refugio donde puede anotar su perspectiva del mundo. Aparte de 

ser el único que escribe y mantiene un optimismo en el mundo subterráneo 

también se preocupa por los demás. Cuando llegaron las dos prostitutas a la 

guarida todos los sobrevivientes, menos él, se negaron a aceptarlas. No fue 

hasta que Iñigo dio su discurso que los demás sobrevivientes cambiaron de 

opinión. El narrador nos explica la situación: 

La mayoría se habían negado en principio a recibirlas, 
argumentando, no sin razón que allá abajo no tenían suficiente 
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alimento, pero Iñigo había intercedido por ellas argumentando que 
con o sin alimento, todos terminarían en la misma tumba o se las 
arreglarían para sobrevivir. (2)  
 

Iñigo arguyó a favor de ellas sin sospechar que algún día las dos prostitutas 

lo traicionarían doblemente. Para nuestros intereses ecocríticos, es 

interesante que los animales sean descritos de una forma positiva y las dos 

prostitutas sean descritas con características animalescas: “como vampiros, 

ellas [Maida y de Roberta] iban sobreviviendo uno a uno a sus amantes más 

voraces; prácticamente se habían alimentado de la simiente de aquellos 

infrahumanos caballeros que, al paso del tiempo, iban cediendo a la 

enfermedad y al hambre” (3). Y, en la última página del cuento las dos 

prostitutas se convierten en animales (no solamente metafóricamente) sino, 

que en realidad recurren a su instinto animalesco y se empiezan a exterminar 

entre ellos:  

Tanto para ellas como para los gatos, había llegado la hora de 
hundirse en el sueño de la digestión eterna, oscura. La única 
diferencia estaba en que ellas no despertarían de la hibernación. 
Ahora, la idea de quedarse ahí hasta convertirse en piedras o en 
hielo ya no parecía tan desagradable. (4) 
 

Las prostitutas terminan en el mismo nivel (en la cadena de comida) que los 

gatos. Es decir, al final del cuento ya no las vemos como humanas sino como 

otro animal que solo piensa en sobrevivir. Al contraste de Iñigo (que sí mantiene 

una conexión con su sentido humanístico) ellas se comen al sobreviviente más 
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débil. Como si fueran dos fieras feroces se aprovechan del descuido se Iñigo 

para comerse a su amante.43 

 Finalmente, en cuanto a nuestra categoría de narrativa 

especulativa/fantástica que ha sido llamado “relato posmoderno paranoico” 

nuestro punto de partida es el cuento “Cartas para Julia” (1979) de Luis Arturo 

Ramos. Sin duda el aportante más importante para lo que llamamos “el relato 

posmoderno paranoico” es Sigmund Freud. En 1919, se publica su ensayo “Lo 

siniestro” donde analiza el texto “The Sandman” (1817) de E.T.A. Hoffmann. 

Freud propone que para hablar de “lo fantástico” se debe pensar en lo siniestro, 

especialmente en su relación con el terror. Para Freud, “lo siniestro” se produce 

por medio de una transgresión. Explica: “[T]hat an uncanny effect is often and 

easily produced by effacing the distinction between imagination and reality, such 

as when something that we have hitherto regarded as imaginary appears before 

us in reality, or when a symbol takes over the full functions and significance of 

the thing it symbolizes, and so on” (93). Así es como comienza el cuento de 

Ramos, hay un hombre que parece estar obsesionado con la existencia de una 

mujer, pero como veremos esto no será así. Sus afirmaciones están basadas en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Iñigo no solamente se convierte en el protector del joven mudo (del cual nunca 
sabemos su nombres) sino también se enamora de él: “El adolescente nunca se 
negaba a sus apetitos, nunca lo mortificaba e incluso Iñigo creyó haber encontrado 
en él, justo en ese trance de sobrevivir, al amante ideal. Y si bien no dejaba de 
torturarse con la idea de que las mujeres se lo quitaran, cada vez estaba más 
seguro de que la iniciación del muchacho había sido lo bastante convincente como 
para esperar de él algún absurdo tipo de fidelidad” (2). Es claro que a Iñigo no le 
importa la sobrevivencia de la humanidad porque rechaza los avances sexuales de 
las prostitutas (lo cual implica que jamás podrá reproducirse).  
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hechos/eventos que cree que ha visto o escuchado. El narrador nos confiesa en 

el primer párrafo del cuento: 

Definitivamente el departamento había sido habitado por una 
mujer. Uno puede hacer esa clase de afirmaciones cuando al abrir 
la puerta de la que va a ser tu nueva casa miras las cortinas con 
flores y la luz de la tarde dando de lleno en los tapetes. La maceta 
de hojas casi marchitas, las duelas enceradas del piso. Uno puede 
hacer esa clase de afirmaciones cuando en el zaguán, debajo del 
número que marca el buzón de tu departamento, se lee todavía el 
nombre desconocido: Julia Villarreal, y se encuentra una carta 
dirigida a ella.44 (7) 
 

Después será más claro que las afirmaciones del narrador surgen de la 

imaginación, o mejor dicho, de la paranoia. Al principio, el narrador parece solo 

estar curioso por saber quién habitó en su ahora nuevo apartamento, pero esto 

cambia cuando él intenta conocer el pasado de Julia Villareal. Como si fuera un 

detective intenta descifrar a esta mujer que ahora le roba el sueño. Explica:  

He estado encontrando más rastros de la vida de Julia Villarreal en 
el departamento. En la recámara, junto a la cama que también 
debió ser la suya, descubrí las marcas que pudieron haber dejado 
las cuatro ruedas de una cuna. Parece evidente que Julia 
cambiaba continuamente la ubicación de cuna porque las huellas 
de las rodadas se alejan y se acercan a la cama; aunque por lo 
general, a juzgar por las marcas más profundas, la cuna solía estar 
al alcance de su mano, de la mano de Julia Villarreal que se 
extendería para acariciar o callar o dormir a su hijo. (13) 
 

Incluso empieza a imaginar a Julia en su ahora sala usando sus pertenencias en 

la misma casa que los dos han compartido. Dice muy enojado y 

sarcásticamente:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Ramos, Luis A. Cartas para Julia. Xalapa, Ver., México: Instituto Literario de 
Veracruz, 2013. Print.  
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Imagino a Julia pegada al teléfono hablando con la tía Jova, la 
abuelita Chona o con Mamá preocupada por-que no sabe nada de 
ella ni de Pepito. Y Julia, todavía con el maquillaje escandaloso de 
la noche anterior, le dice que su trabajo es muy bueno y que todos 
la quieren mucho y que Pepito está muy bien a pesar de que lloró y 
lloró cuando ella y su amante en turno sacaron la cuna con ruedas 
fuera del cuarto. (14) 
 

Antes de continuar con el análisis de “Cartas para Julia” nos gustaría regresar al 

término “relato posmoderno paranoico.” Como punto de partida para definir el 

término, hay que tener en cuenta cuatro puntos como forma de entender. 

Primero, para que la narrativa pertenezca a esta categoría debe ser publicada 

después de 1968.45 En segundo lugar, debe tener una especie de realismo falso 

(engañar al lector presentando un mundo que parece común y corriente, pero no 

lo es). En tercer lugar, lo racional es un hiperbólico extremo.46 Finalmente, el 

efecto final debe invertir la jerarquía tradicional entre el mundo ficticio y el mundo 

empírico.  

 En “Cartas para Julia,” el espacio físico es la ciudad de México. El mismo 

narrador lo recalca cuando lee una carta escrita para Julia. Dice: “En la repisa 

arriba de la chimenea, recargada contra la pared, está la carta. Una escritura 

aguda, ríspida, como hecha con cabillo y tinta china, escribe su nombre: Julia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Véase Raymond L. Williams en donde casi define la ficción posmoderna en América 
Latina como un fenómeno después de 1968 en The postmodern novel in Latin America: 
politics, culture, and the crisis of truth (1997) y La narrativa posmoderna en México 
(2002). Para una descripción breve de lo que narrativa posmoderna ver el artículo 
“Modernist Continuities: The Desire To Be Modern” en Twentieth-century Spanish-
American Fiction (2002).  
 
46 Regresemos al cuento “El milagro secreto” (1944) de Jorge Luis Borges donde las 
primeras páginas parecen estar construyendo un cuento sobre lo cotidiano, pero el final 
revela lo opuesto.  
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Villarreal (ni ‘señora’ ni ―señorita’) y la dirección. No dice ―México, D.F. ‘sino 

―Ciudad’ (9). Interesantemente, la acciones del narrador están influidas por su 

imaginación, aunque no es un lugar físico también afecta el mundo real. En la 

sexta parte del cuento, el narrador muy vagamente nos da una descripción de su 

estado psicológico mientras se ducha. Dice:  

Me duele la cabeza, son las siete de la mañana. El día se 
encuadra más allá de la ventana. Cuando me asomo el cielo se 
eriza como si se preparara para abalanzarse sobre la ciudad. Voy 
al baño y me meto bajo la regadera. El agua pega en mis párpados 
y me hace ver limones maduros dentro de mis ojos. Siento 
debilitarse la corteza de malestar que me cubre; poco a poco se 
ablanda y empieza a resbalarse de mi cuerpo como una cáscara 
inservible. Me paso las manos por el cuerpo, el pecho, el 
estómago, mientras el chorro de agua caliente golpea mi espalda. 
Mis ojos cerrados agudizan el ruido del agua. (30) 
 

El lenguaje nos permite entender que el comportamiento y en consecuencia su 

paranoia está conectada con los traumas del pasado del narrador. Su 

comportamiento y sus acciones nos demuestran cada vez más claramente que 

el narrador tiene algunos trastornos psicológicos. Por ejemplo cuando escucha 

truenos se pregunta lo siguiente: “…quién vivirá en los relámpagos, e imagino al 

instante hombrecitos minúsculos y amarillos que contabilizan su vida en 

términos lumínicos y que viven el instante que dura la luz; sin embargo tienen 

hijos, mujeres y construyen casas y escriben libros” (31). Esta imaginación 

descontrolada, sin límites, al junto con su obsesión con Julia es lo que lo lleva al 

final trágico. El narrador termina paralizado no solamente físicamente sino que 

también psicológicamente. Confiesa: 
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Suena el timbre. Dos veces. Se aquieta. Otras dos veces. La 
madera deja pasar un manoseo de voces. Abajo, la rendija de luz 
entre el piso y la puerta se corta varias veces con trozos oscuros. 
No contestó. Apago la luz de la lámpara. Me acurruco en el sillón. 
Siento la ropa mojada meterse entre mis huesos, las gotas frías 
desprendiéndose de mi pelo y corriéndome por la cara. (33) 
 

La paranoia ha destruido al curioso narrador y ahora sabemos no era curiosidad 

su interés hacia Julia sino un trauma reflejado en sus acciones del presente. 

Como explica Raymond L. Williams: 

Al final el protagonista se encuentra completamente paralizado, 
incapaz de actuar, metafóricamente paralizado en su trauma. 
Ahora bien, la identidad precisa de Julia Villarreal, igual que la 
identidad de los que llaman por teléfono y en la puerta, son 
asuntos netamente ambiguos, como tienen que ser en el caso de 
trauma. Lo que se puede afirmar, no obstante, es el hecho de que 
el protagonista traumatizado (y aparentemente enloquecido) es 
víctima no sólo de sus traumas del pasado, sino también de su 
imaginación del presente. (23-24) 
 

En resumidas cuentas, todas las narrativas discutidas en este capítulo son más 

ridículas e insensatas que “perfectas.” Notamos con ironía, entonces, que las 

novelas y los cuentos de este capítulo, en términos racionales, son tan 

“imperfectos,” en realidad como La invención de Morel y “El milagro secreto” de 

Borges: sus tramas son caóticas e irracionales con desenlaces inexplicables en 

términos de causalidad y racionalidad. En el caso de todos estos relatos de este 

capítulo, entonces, lo que algunos llamarían “fantástico” es simplemente una 

falta de total causalidad, tal como tenemos un el caso de la mayoría de textos 

modernos, en los cuales hay por lo menos una ambigüedad final, sino una falta 

total de resolución racional. También hay una trama que nos interesa. Hay 

eventos, objetos o personajes en esta trama que nos llaman la atención. De 
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acuerdo con Hitchcock (quien, por cierto, hacía cine de índole especulativa/ 

fantástica) la parte “aburrida” es, precisamente, lo que no se cuenta en la 

narrativa de índole especulativa/fantástica. Por eso, los lectores de Vargas 

Llosa, Borges, Bioy Casares y Padilla pueden tener sus críticas o discrepancias, 

pero nadie los llama “aburridos.” Es decir, han logrado con eficacia eliminar la 

parte aburrida de la vida ficcionalizada en el relato.  

Tanto las novelas como los cuentos que hemos repasado en este capítulo 

tienen en común también tramas con movimiento. Los personajes y los 

escenarios se van construyendo. No son cuadros estáticos ni personajes 

inmóviles. Aún donde hay menos movimiento estrictamente físico, como en el 

cuento “Axolotl,” las transformaciones son tan radicales que son otro tipo de 

movimiento, más marcado que físicos, como el gran viaje del cuerpo humano al 

cuerpo de un anfibio. Finalmente, son relatos que nos interesan en términos de 

su relación con el medio ambiente.  

 Para concluir, quisiéramos destacar una de las observaciones de 

Cortázar mencionadas en este capítulo introductorio: si Cortázar pudiera haber 

definido “lo fantástico” no habría escrito cuentos. Es parecido en nuestro caso: si 

pudiéramos haber definido de manera breve, clara y sin excepciones “lo 

fantástico,” no habríamos entrado en este proyecto. Lo que sí sabemos es que la 

narrativa fantástica está ligada de una manera interesante con lo especulativo, lo 

moderno, el movimiento y, last but not least, una trama fuerte (a strong plot). En 

este capítulo hemos destacado cinco puntos importantes para nuestro estudio. 
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El primero ha sido explorar distintos textos de índole especulativa para explorar 

sus características en la literatura colombiana y mexicana. En segundo lugar, 

hemos destacado las tramas fuertes que se encuentran en obras como Cartas 

para Julia. Todos estos textos tienen una trama fuerte y llamativa y quisiéramos 

insistir en lo siguiente: estas narrativas tienen tramas fuertes no porque hemos 

seleccionado obras de tramas fuertes (strong plots) sino que toda ficción de 

índole especulativa/fantástica tiene, necesariamente, una trama fuerte. También 

hemos notado el espacio (ya sea natural o construido) en las obras para así 

hacer lecturas “eco-amigables.” Por último, hemos comenzado a establecer las 

conexiones entre “lo fantástico” y “la novela moderna” (the fantastic and 

Modernist Fiction) y cómo se conectan una y otra vez en los textos 

seleccionados.47  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Quisiéramos aclarar que las conexiones que hemos observado entre los textos de 
índole especulativa/fantástica y lo moderno tienen la intención de confirmar este nexo 
en todo texto moderno.  
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Capítulo III:  

Cinco problemas básicos en la narrativa colombiana: Barranquilla 2132 

(1932) de José Antonio Osorio Lizarazo, Cien años de soledad (1967) de 

Gabriel García Márquez y Metatrón (1995) de Philip Potdevin 

 
 

¿Realismo? ¿No es más real Don Quijote que la mayor parte 
de los seres humanos de carne y hueso? ¿Fantasía? 

¿Hay realidad que no haya sido, primero, imaginada y deseada? 
–Carlos Fuentes 

 
 
 
 

 En este capítulo estamos considerando las posibilidades de discutir y 

analizar tres textos dentro del contexto de lo que estamos llamando la narrativa 

de índole especulativa/fantástica.1 Además, nos interesan los cinco problemas 

que hemos introducido brevemente en el Capítulo II. Las tres novelas que nos 

interesan son: Barranquilla 2132, Cien años de soledad y Metatrón. En el caso 

de Barranquilla 2132 es una novela publicada en los años treinta que pasó casi 

desapercibida, pero ha sido re-publicada y reconocida en Colombia como un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Una de las razones por nuestro interés en la narrativa de índole especulativa/ 
fantástica es que ésta permite imaginar mejores posibilidades de nuestro mundo. 
Siguiendo las propuestas de Alberto Chimal, Orson Card explica que un lector de la 
narrativa de índole especulativa/fantástica puede ver el mundo con una mirada “fresca.” 
El escritor explica: “[U]no de los grandes valores de la ficción especulativa es que la 
creación de un extraño mundo imaginario con frecuencia es la mejor manera de ayudar 
a que los lectores vean el mundo real con una mirada fresca y se den cuenta de cosas 
que de otra manera les pasarían inadvertidas. ¡La ficción especulativa no es una huida 
del mundo real, y escribirla no es una forma de tener una carrera literaria sin necesidad 
de documentarse! En realidad, la ficción especulativa proporciona una lente a través de 
la que podemos ver nuestro mundo real mejor de lo que podríamos hacerlo sólo con 
nuestros ojos” (52). 
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ejemplo temprano de “science fiction” (ciencia ficción). Cien años de soledad 

desde luego ha sido muy estudiado, pero su presencia en este proyecto es 

inevitable en cualquier discusión de narrativa de índole especulativa/fantástica 

por razones obvias. Metatrón (1995) de Philip Potdevin es uno de los proyectos 

narrativos más ambiciosos en el siglo XX en Colombia, pero ha sido 

relativamente poco estudiada.  

 En este proyecto nos interesan, en términos generales (como ya fue 

delineado en el Capítulo II), cinco asuntos; la ficción especulativa (o “speculative 

fiction”), la novela moderna, la trama (plot), el poder de contar historias y la 

relación de cada ficción con lo que llamamos “medio ambiente.” Ya sea un 

medio-ambiente natural o lo que es construido por los seres humanos y que 

llamamos “ambientes construidos” o “constructed environments.” También 

tenemos un interés en la relación entre el contar historias (storytelling) y la 

biología detrás de este arte. Aparte de haber bastante evidencia en las ciencias 

naturales sobre los beneficios de “contar historias” también hay evidencia 

química y biológica que demuestra que el cerebro produce la hormona oxitocina: 

la cual produce una sensación de empatía y placer.2 En el proceso del análisis y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Psychology today explica la hormona oxitocina de la siguiente manera: “Oxytocin is a 
powerful hormone that acts as a neurotransmitter in the brain. It regulates social 
interaction and sexual reproduction, playing a role in behaviors from maternal-infant 
bonding and milk release to empathy, generosity, and orgasm. When we hug or kiss a 
loved one, oxytocin levels increase; hence, oxytocin is often called "the love hormone." 
In fact, the hormone plays a huge role in all pair bonding. The hormone is greatly 
stimulated during sex, birth, and breastfeeding. Oxytocin is the hormone that underlies 
trust. It is also an antidote to depressive feelings.” La información completa se puede 
acceder en: https://www.psychologytoday.com/us/basics/oxytocin 
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discusión serán evidentes las múltiples conexiones entre estos cinco asuntos 

que tal vez no fueran tan visibles en la introducción del segundo capítulo. 

 Ya son casi tres mil años que nos interesan las historias clásicas, como 

“La Odisea” simplemente porque es una de las mejores historias clásicas 

contadas. Como sugiere Brian Boyd, un factor en la sobrevivencia del acto de 

contar es el hecho de llamar la atención – la novela nos exige obsesivamente 

llamar nuestra atención, es decir, “it engages our attention.” De alguna manera, 

aunque no esté muy de moda hablar de esto hoy en día, los seres humanos 

respondemos a lo que siempre es importante en la novela “especulativa” o 

“fantástica” – “el plot” o la trama. En el caso de todas estas novelas, desde 

Barranquilla 2132 (1932) de José Antonio Osorio Lizarazo hasta Cien años de 

soledad, hay una trama no simplemente identificable sino, como demostraremos, 

una trama fuerte y destacable. La trama misma de estas obras nos llama la 

atención y nos obliga, como lectores, a poner atención.    

Como ha mostrado Parry en el siglo pasado, es una idea en general 

aceptada que el acto de contar historias, desde “La Odisea” tiene orígenes bien 

cercanos a la tradición oral. Los estudios de Walter Ong (aprovechando de 

Parra) han hecho la conexión entre la tradición oral y las primeras historias 

conocidas en el Occidente, como “la odisea.” Ong y Raymond L. Williams, a su 
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vez, nos lleva más cerca a nuestro estudio, mostrando la presencia de la 

tradición oral en novelas como Cien años de soledad (1967).3 

 Como indica Boyd, los autores inventan múltiples estrategias narrativas 

para conseguir mantener la atención de sus lectores. También, los estudios de 

Gottschall demuestran el efecto cognitivo (cognitive effects) de contar historias. 

La narrativa, especialmente la de índole especulativa/fantástica no solamente se 

mantiene en tinta en papel, sino, también tienen un efecto en química del 

cerebro de quienes leen o escuchan la historia. Gottschall explica: “When we 

experience fiction, our minds are firing and wiring, honing the neural pathways 

that regulate our responses to real-life experiences” (65-66). En mejores 

términos, cuando leemos historias especulativas con una buena trama no 

solamente nos simpatizamos con el personaje, sino que también sin darnos 

cuenta también empezamos a simpatizar (incluso a comprender y a 

relacionarnos) con ellos como si fueran seres humanos vivos pertenecientes a 

nuestro entorno social. Esto se debe a que el cerebro produce la hormona 

oxitocina durante el proceso de contar historias (storytelling). El investigador 

Paul Zak explica cuando el cerebro produce la hormona oxitocina:  

As social creatures, we depend on others for our survival and 
happiness. A decade ago, my lab discovered that a neurochemical 
called oxytocin is a key “it’s safe to approach others” signal in the 
brain. Oxytocin is produced when we are trusted or shown a 
kindness, and it motivates cooperation with others. It does this by 
enhancing the sense of empathy, our ability to experience others’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Para más información véase Williams, Raymond L. The Colombian Novel 1844-1987. 
Austin, Tx: University of Texas, 2009. 
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emotions. Empathy is important for social creatures because it 
allows us to understand how others are likely to react to a situation, 
including those with whom we work.4 (2) 
 

Como demuestran los estudios de Boyd y los de Zak, la hormona oxitocina ha 

sido muy importante en la evolución humana. Nos permite entender y 

comprender a los otros seres humanos. Es decir, nos ha permitido saber cuándo 

estamos en peligro y cuándo no. De igual manera, nos ha servido de guía moral 

para decidir entre los actos buenos y los malos. Más importante, nos ha servido 

como elemento fundamental al momento de crear amistades con seres 

desconocidos e incluso nos ha servido para comprender y entender a otros 

seres humanos. Esta hormona es tan importante que si no se produce durante el 

embarazo (y después) las madres no consiguen conectar con sus hijos y 

sucesivamente éstos son rechazados. Esto es especialmente importante en los 

mamíferos que se encuentran en peligro de extinción porque si la madre los 

rechaza es muy probable que no sobrevivan por mucho tiempo sin la protección 

de ésta.  

 Por lo tanto, nuestro interés de una buena trama surge de su conexión 

con el contar buenas historias (storytelling). Es decir, una buena trama necesita 

mantener al lector interesado en los acontecimientos para no aburrirlo y perder 

cualquier interés. En términos científicos, los niveles de la oxitocina se reducen 

cuando la persona que está contando la trama se da cuenta que no ha captado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Zak, Paul J. "Why your brain loves good storytelling." Harvard Business Review (2014): 
1-5. Print.  
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la atención de la audiencia. Más específicamente, estos intereses muy básicos 

de la trama, como los intereses cognitivos y emocionales, parecen cumplir desde 

los comienzos de la narrativa, una función básica muy importante. Tanto las 

narrativas clásicas como nuestras narrativas especulativas y fantásticas del siglo 

XX cumplen estas funciones a la vez muy básicas e importantes (especialmente 

para sobrevivir). Tanto Cien años de soledad como Barranquilla 2132 cuentan 

una historia con una buena trama.  

 Como muestra Boyd, en la narrativa clásica puede llamar la atención y 

mantener la atención al ofrecernos información de alta intensidad social, tal 

como lo hacen las novelas modernas dentro de la esfera especulativa como 

Cien años de soledad y Barranquilla 2132. Ya existen muchos estudios sobre 

esta “información de alta intensidad social” en Cien años de soledad y se podría 

confirmar su validez social al tener en cuenta el trabajo, por ejemplo, de un 

sociólogo como Orlando Fals Borda cuya Historia doble de la Costa (1986) 

puede ser leída simultáneamente con Cien años de soledad, y ambos libros 

proveen mucha de la misma “información de alta intensidad social”, aunque Cien 

años de soledad sea, por cierto, es una novela con muchas características que 

asociamos con la narrativa especulativa y fantástica. De una manera parecida, 

Barranquilla 2132 es una novela de información de alta intensidad social que 

podría ser leída justo al lado de las historias de la urbanización de la ciudad real 

de Barranquilla, Colombia. Por ejemplo, en términos ecocríticos nos llama la 

atención que en una novela especulativa y fantástica como Barranquilla 2132 
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haya una marcada ausencia de la naturaleza nativa de la costa caribeña de 

Colombia, una notable ausencia del río Magdalena que desembarca en el puerto 

de Barranquilla, y hay una marcada ausencia de población africana e indígena 

en una región, como ha señalado Orlando Fals Borda, de composición étnica tri-

étnica. En nuestra lectura ecocrítica de esta novela, entonces, nos distanciamos 

de nuestros intereses obvios – de nuestra intensa fascinación por los elementos 

futuristas y fantásticos en Barranquilla 2132 y nos preguntamos lo siguiente: 

¿dónde están la naturaleza original, los pueblos originarios y la población afro-

colombiana en esta novela? Dadas estas ausencias, ¿cuáles son las estrategias 

implícitas, es decir, la política inconsciente, de este texto? Combinando a Fredric 

Jameson (del libro The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic 

Act (1981) con una conciencia ecológica de Lawrence Buell (The Environmental 

Imagination (1995)), ofrecemos nuestra lectura ecocrítica de una novela 

asociada, obviamente, con la tradición especulativa y fantástica.  

 En cuanto a nuestra lectura ecocrítica de Barranquilla 2132 y la falta de la 

naturaleza originaria, un número reciente de la revista Hispanic Issues nos invita 

a profundizar más el escenario físico. En este número especial de Hispanic 

Issues dedicado al tema de los ríos en la literatura latinoamericana, Raymond L 

Williams analiza lo que son, según él, los ríos de los espacios urbanos en la 

novela hispanoamericana del siglo XX. Williams nos invita a pensar en lo que 

son los sustitutos por los ríos originarios que están en la novela del siglo XX. Por 

ejemplo, las cloacas urbanas en la novela argentina Adam Buenosayres (1948) 
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de Leopoldo Marechal son, en efecto, los nuevos ríos urbanos en la forma de 

“ambientes construidos” (“constructed environments”). Por otra parte, los 

tranvías y los metros son ornamentos bien presentes en la narrativa 

latinoamericana del siglo XX. Si los ríos son un medio clave para transportar 

gente en siglo XIX, eventualmente sustituidos por trenes, los tranvías y los 

metros son los nuevos ríos de la narrativa urbana del siglo XX.  

 Al releer novelas urbanas del siglo XX como Barranquilla 2132, entonces, 

nos interesa el fluir humano por medio de los nuevos métodos de transporte 

después de los ríos y los caballos. De acuerdo con Buell, incluso nos interesa a 

veces más el medio de transporte que el ser humano y sus intereses típicamente 

egoístas dentro del fluir de la trama. Incluso el fluir de la trama nos interesa más 

que el fluir de los ríos en el siglo XIX.  

 En su estudio masivo y totalizante de la evolución del acto de contar, On 

the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction (2009) Brian Boyd hace 

una observación de sumo interés dentro del contexto de lo que es este estudio 

de narrativa de índole especulativa/fantástica, el arte de contar historias y la 

ecocrítica:  

[S]torytelling can command the attention of others by delivering 
high-intensity social information. Even expert storytellers have to 
compete against other demands on potential audiences, including 
their attention to the immediate environment, to everyday needs, 
and to other artistic appeals for attention. Strategizing bards should 
aim to reduce composition costs while earning the maximum 
rewards of attention.5 (219)  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 El énfasis es nuestro.  
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Lo que plantea Boyd aquí es una idea que en Colombia es sumamente 

interesante en combinación con Buell: hay narrativas en las cuales el medio 

ambiente hasta puede competir con los personajes y la trama por la atención del 

lector. Estos textos, que Buell llamaría “environmental friendly”, como lo son 

Cien años de soledad y Barranquilla 2132, porque son novelas que nos invitan a 

literalmente distraernos de personajes y trama para poner nuestra atención al 

medio ambiente. La flora y la fauna son de sumo interés en Cien años de 

soledad como han demostrado varios estudios y en Barranquilla 2132 lo que nos 

fascina sobre todo en esta novela no solo son los personajes (los cuales son 

fácilmente olvidables), ni la trama (que no se destaca tanto) sino todos los 

objetos inolvidables del siglo XXII – como las divertidas avionetas de transporte 

cotidiano – que son muy llamativas. La tercera palabra que aparece en el primer 

párrafo de la novela es “avioneta” (la cual ha sido una de las invenciones más 

importantes para la humanidad), pero en el contexto de la novela ha sido 

utilizada para destruir:  

La ligera avioneta descendió casi verticalmente sobre las ruinas del 
edificio que minutos antes de la explosión elevaba su mole sobre 
las aguas obscuras del Magdalena. Del diminuto aparato aéreo, 
detenido suavemente dentro del radio que la policía había vedado 
al público, surgió el rostro conocido de J. Gu, el repórter principal 
de El Sol. (7)  
 

Obviamente Osorio Lizarazo no ha escrito esta novela con el tipo de conciencia 

ambiental que cuestiona los efectos ambientales de la polución del aire que 

producen las avionetas, el costo ambiental de construir pistas en el aeropuerto o 



 95 

las destrucción de flora y fauna de toda la industria de aeronaves.6 Más bien 

ésta es la época en la cual la nación colombiana promueve, construye y celebra 

la nueva empresa de establecer una red nacional aeronáutica. Las 

consecuencias ambientales de los aviones no era una consideración ni para el 

estado colombiano ni tampoco para Osorio Lizarazo. Al contrario, para el escritor 

de esa época los aviones representan una amenaza, ya que éstas pueden ser 

usadas como armas:  

El edificio se derrumbó como si hubiera sido de arena. Gracias a 
su situación aislada no se produjeron más desgracias, pero los 
fragmentos de la construcción han saltado a gran distancia. Yo 
creo que esto tiene conexión con las explosiones ocurridas en 
Nueva York y en otras capitales… Se escuchaban lamentaciones 
de los heridos. Las ambulancias recorrían rápidamente el lugar del 
cataclismo y regresaban a las clínicas flotantes. El cielo se había 
cubierto de avionetas, situadas a gran altura, de acuerdo con las 
disposiciones de tráfico, para no entrabar el movimiento de los 
vehículos de emergencia. Algunos descendían a larga distancia del 
siniestro y sus ocupantes venían a engrosar las filas de curiosos, 
atraídos de lejanos lugares por el estrépito de la explosión. “El 
edificio destruido tenía seis pisos, destinados a habitaciones 
particulares. (7-8)  
 

Para el lector de Barranquilla 2132, no obstante, es posible ver que el medio 

ambiente es una prioridad por encima de los seres humano (los cuales son 

representados como “personajes”) o la trama.  

 Lo que queremos destacar, entonces, es el hecho que aún en la lectura 

ecocrítica de estas novelas de índole especulativa y fantástica, se encuentran en 

competencia los seres humanos (personajes), la trama y el medio ambiente. Lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Estudios demuestran que los aviones producen un poco más de 24 kilos por cada .6 
kilómetro recorrido.   
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que notamos en esta lectura de Cien años de soledad y Barranquilla 2132 es 

algo no del todo lógico para los que piensan incorrectamente que la ecocrítica 

solo se interesa en novelas decimonónicas ubicadas en la naturaleza: estas dos 

novelas como muchas novelas del siglo XX de índole especulativa y fantástica, 

no tratan de los seres humanos de una manera central, sino que nos proponen 

una competencia entre la trama y el medio ambiente. Para este estudio, lo que 

más nos fascina de Barranquilla 2132 no son los personajes (los cuales son 

iguales en todos los siglos) sino el escenario fantástico, extravagante y exótico. 

Un gran ejemplo es el nuevo sistema de reportar y construir periódicos:  

Las teclas, al ser oprimidas, iban moviendo otras teclas 
correspondientes en los modernos radio-tipos, por un 
procedimiento que tenía puntos de contacto con el sistema de 
telegrafía Hughes, que constituyó una novedad a principios del 
siglo XX. En los talleres del diario se ejercía en aquel momento una 
complicada actividad mecánica. En el instante en que el repórter 
sincronizaba su onda, un timbre colocado cerca a los radio-tipos 
anunciaba que las máquinas comenzaban a trabajar. Se 
establecían automáticamente contactos eléctricos y los lingotes 
iban saliendo con rapidez, se situaban en alineadores que al estar 
llenos se movilizaban hacia las mesas de armada, donde el único 
obrero que atendía los talleres cooperaba en la confección de las 
páginas. Cuando estas estaban terminadas, la simple opresión de 
un botón eléctrico las conducía por medio de carriles, la rotativa y 
su contacto con la máquina cerraba el circuito de los motores, que 
echaban a andar. (10-11)  
 

Lo que queremos destacar, entonces, es esta coincidencia entre novelas de 

interés fantástico y de interés ecocrítico: el ser humano en lo mínimo y la trama y 

el medio ambiente son de máximo interés. 

 En este contexto, volviendo a las raíces de la narrativa, en el estudio de 

Boyd, el investigador afirma: “Competition for attention has always been a 
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feature of conscious life. The epic mode may have guaranteed at least initial 

attention from a Greek audience, but even the best-disposed audience can drift. 

How does Homer hold his audience while telling a story already familiar?” (220). 

En el caso de Cien años de soledad y Barranquilla 2132, los autores usan varias 

estrategias para mantener el interés del lector. Desde la primera línea de Cien 

años de soledad (“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el 

coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su 

padre lo llevó a conocer el hielo” (3)), el narrador crea muchas dudas y 

expectativas, como lo ha señalado Seymour Menton.7 Por ejemplo, en la primera 

oración se crea la expectativa que el personaje va a morir delante de un pelotón 

de enfrentamiento y en esta escena (del pelotón), efectivamente aparece siete 

veces, con otros personajes, hasta que realmente muere. La trama y las 

acciones se repiten una y otra vez. Así es la escena con Arcadio: “Años 

después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de acordarse del 

temblor con que Melquíades le hizo escuchar varias páginas de su escritura 

impenetrable, que por supuesto no entendió, pero que al ser leídas en voz alta 

parecían encíclicas cantadas” (68). Poco después se repite la escena con el 

mismo personaje: “Pocos meses después, frente al pelotón de fusilamiento, 

Arcadio había de revivir los pasos perdidos en el salón de clases, los tropiezos 

contra los escaños, y por último la densidad de un cuerpo en las tinieblas del 

cuarto y los latidos del aire bombeado por un corazón que no era el suyo.” No 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Véase Menton, Seymour. La novela colombiana: planetas y satélites. México: Fondo 
de Cultura Económica, 2007. Print.  
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solo los personajes masculinos se presentan en esta repetición. También una 

mujer: “Fue ella [Remedios] la última persona en que pensó Arcadio, pocos años 

después, frente al pelotón de fusilamiento” (82). Es Aureliano quien aparece más 

de una vez frente al pelotón. Por segunda ocasión: “En el daguerrotipo familiar, 

el único que existió jamás, Aureliano apareció vestido de terciopelo negra, entre 

Amaranta y Rebeca. Tenía la misma languidez y la misma mirada clarividente 

que había de tener años más tarde frente al pelotón de fusilamiento. Pero aún 

no había sentido la premonición de su destino.” De nuevo, una vez más: 

“Aureliano, vestido de paño negro, con los mismos botines de charol con 

ganchos metálicos que había de llevar pocos años después frente al pelotón de 

fusilamiento, tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta cuando 

recibió a su novia en la puerta de la casa y la llevó al altar.” Y por última vez: “Él 

mismo, frente al pelotón de fusilamiento, no había de entender muy bien cómo 

se fue encadenando la serie de sutiles pero irrevocables casualidades que lo 

llevaron hasta ese punto.” Lo que complica todo (sobre mantener el interés en 

los personajes) es lo que García Márquez hace con los personajes. De acuerdo 

con lo que explica Ong en la tradición oral, los personajes son recordables 

porque son “larger than life,” es decir, son presentados con hipérbole. Así, el 

coronel Aureliano Buendía no pelea en una serie de batallas (una guerra típica) 

sino en treinta y seis. José Arcadio Buendía no comete simples pecados, sino 

hace un número infinito de ofensas. La muchacha Remedios no es solamente 

atractiva sino como Remedios la bella es recordable como excepcionalmente 



 99 

bella. Ella es considerada “la criatura más bella que se había visto en Macondo.” 

Sin duda, es su olor lo que más impresiona y resalta de sus características: 

Hombres expertos en trastornos de amor, probados en el mundo 
entero, afirmaban no haber padecido jamás una ansiedad 
semejante a la que producía el olor natural de Remedios, la bella. 
En el corredor de las begonias, en la sala de visitas, en cualquier 
lugar de la casa, podía señalarse el lugar exacto en que estuvo y el 
tiempo transcurrido desde que dejó de estar. Era un rastro definido, 
inconfundible, que nadie de la casa podía distinguir porque estaba 
incorporado desde hacía mucho tiempo a los olores cotidianos, 
pero que los forasteros identificaban de inmediato. (279)  
 

Por lo tanto, tanto ella como los otros personajes compiten excepcionalmente 

bien, en términos de Boyd, por la atención del lector.  

 En cuanto a la trama ya mencionada, se podría decir mucho más acerca 

de su capacidad de “competir” por la atención del lector. Como obra en general 

especulativa, tiene pasajes de la trama que parecen pertenecer a “otro mundo.” 

Por ejemplo, es un mundo ficticio en el cual el hielo – supuestamente algo muy 

cotidiano – es un gran descubrimiento, según los personajes. Es la gran 

curiosidad por este “invento” que José Arcadio Buendía paga los cinco reales 

múltiple veces para que él y sus hijos pudieran tocar y apreciar la gran 

invención:  

Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento 
glacial. Dentro sólo había un enorme bloque transparente, con 
infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas 
de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo 
que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio 
Buendía se atrevió a murmurar: 
-Es el diamante más grande del mundo. 
-No -corrigió el gitano-. Es hielo. 
José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el 
témpano, pero el gigante se la apartó. «Cinco reales más para 
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tocarlo», dijo. José Arcadio Buendía los pagó, y entonces puso la 
mano sobre el hielo…Sin saber qué decir, pagó otros diez reales 
para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia…Pagó otros 
cinco reales, y con la mano puesta en el témpano, como 
expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó: 
-Éste es el gran invento de nuestro tiempo. (28)  
 

Macondo es un mundo ficticio, en el cual la trama incluye (para nuestros 

intereses sobre “lo fantástico”), un pasaje donde Remedios la bella se eleva al 

aire y desaparece volando para nunca volver:  

Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para 
identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las 
sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le 
decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las 
sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de 
los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire 
donde terminaban las cuatro de la tarde, y se perdieron con ella 
para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los 
más altos pájaros de la memoria. (98)  
 

 Finalmente, es una trama en la cual los pasajes históricos a mediados del 

libro parecen pertenecer más al orden de la ficción fantástica que de la novela 

moderna de estirpe Faulkneriano. El más citado ejemplo de este fenómeno es el 

famoso pasaje de la huelga bananera que resulta en la masacre increíble de los 

obreros y, además, el aún más increíble olvido de tal pérdida de seres humanos 

rellena el desastre biológico total llevado a cabo por seres humano no originarios 

de la región del norte caribeño de Colombia: los norteamericanos de la United 

Fruit Company destruyen primero la región para plantar árboles de plátano y 

después de destruir la naturaleza, organizan la destrucción de alrededor de dos 

mil seres humanos, la mayor parte de los cuales son de pueblos originarios o 

población afro-colombiana.  
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 Desde luego, existe una amplia literatura secundaria sobre estos 

acontecimientos quasi-fantásticos (que García Márquez mismo identifica como 

pasajes “realistas”) en Cien años de soledad. Lo que este estudio ofrece a esta 

amplia bibliografía es lo siguiente: estas anécdotas “fantásticas” de la trama 

crean una “competencia” triangular con los seres humano (personajes) y con 

una lectura ecocrítica, es decir, una lectura que posiciona al mundo natural en el 

mismo plano que a los seres humanos del texto.  

 No vamos a reiterar detalladamente las lecturas ecocríticas ya publicadas 

por Williams y otros como Adrian Taylor Kane.8 Estas lecturas recalcan la 

tendencia en Cien años de soledad de presentar a los seres humanos al mismo 

nivel que el mundo de la flora y la fauna – las plantas y los animales. Además, 

vale la pena notar en el contexto de una lectura ecológica de Cien años de 

soledad que la segunda ola de la ecocrítica (finales de los años noventa) ha 

incluido como una parte integral de sus intereses a grupos marginados igual que 

las mujeres, los pueblos originarios y las comunidades afro-colombianas de las 

Américas. En el caso de Cien años de soledad, en los años setenta se establece 

un acuerdo crítico donde se propone que los seres humanos femeninos en Cien 

años de soledad son figuras más fuertes y dominantes que los seres humanos 

de género masculino. Por lo tanto, una lectura específicamente eco-feminista 

recalca este hecho: los seres humanos masculinos son iguales o inferiores que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Kane, Adrian Taylor. The Natural World in Latin American Literatures: Ecocritical 
Essays on Twentieth Century Writings. Jefferson, N.C.: McFarland & Co., Publishers, 
2010. Print. También véase Williams, Raymond L. A History of Colombian Literature. 
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2016. Print.  
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el mundo natural de los animales, la naturaleza, las mujeres, los pueblos 

originarios y las comunidades afro-colombianas.9   

 Ahora bien, en cuanto a la trama en Barranquilla 2132, también compite 

bien con los personajes en la novela. La trama de Barranquilla 2132 es 

interesante porque la novela es nuestro ejemplo de “ciencia ficción.” Osorio 

Lizarazo construye un espacio de 200 años entre el mundo real en el que vive él 

y el futuro donde ocurre la trama de su novela. En cambio, este proyecto surge 

después de haber encontrado esta novela en el año 2017, es decir, a casi la 

mitad del camino temporal entre la ciudad de Barranquilla de 2132 y el mundo 

empírico de 2017. Aunque la Barranquilla del futuro asombra al personaje de la 

novela, gracias a la imaginación de Hollywood y directores como George Lucas 

y James Cameron, el futuro de José Antonio Osorio Lizarazo para un lector 

contemporáneo no es insólito ni “maravilloso.” Al contrario, gracias a los 

elementos “fantásticos” que aparecen en la novela, este trabajo cabe 

perfectamente en la categoría de “narrativa especulativa” y no en la de “ciencia 

ficción.” “La ciencia ficción” o “si-fi” es un género literario que utiliza como 

principal contenido avances científicos o técnicos (algunos basados en 

tecnologías recientes y otros completamente inventados) que ocurren en el 

futuro. Esto propone que la “ciencia ficción,” como género literario depende de la 

ciencia y de los posibles avances de ésta. Como explica Isaac Asimov: “True s-f 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
9 Para más información véase Williams, Raymond L. Novela y poder en Colombia: 1844-
1987. Colombia: Tercer Mundo Editores, 1992. Print. 
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is not to be confused with weird stories or horror stories or tales of the 

supernatural or, in fact, with fantasies of any sort. The best definition of s-f that I 

know of is, indeed, almost sociological in its gravity. It goes as follows: Science-

fiction is that branch of literature which is concerned with the impact of scientific 

advance upon human beings” (148).10 Esta es una de las razones por las cuales 

preferimos usar el término “especulativo” para hablar de cualquier narrativa que 

tenga lugar en el futuro o donde haya seres que no pertenecen a nuestro mundo 

empírico. Otras de las razones por nuestro rechazo al término “ciencia ficción” es 

que la ficción de este tipo en Latinoamérica no está apegada a los esquemas ni 

a la crítica que la ciencia ficción Norteamérica persigue. Uno de los elementos 

importantes para la ciencia ficción Norteamérica es el uso de la tecnología y la 

ciencia en la narrativa (como eje central a la trama), pero esto no siempre 

sucede en la literatura en América Latina. Juan Ramón Vélez García destaca lo 

siguiente:  

La ciencia ficción hispanoamericana presenta determinadas 
particularidades, y la más relevante de ellas es la ausencia 
significativa de datos científicos empíricos que sustenten la trama. 
Este desapego por la validación científica de los hechos narrados 
obedece a las circunstancias emanadas del contexto 
socioeconómico en el que surgen estas obras, marcado por la 
ausencia de un desarrollo tecnológico equiparable al de las 
naciones punteras en lo que a escritura de ciencia ficción se 
refiere.11 (12) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Asimov, Isaac. “Other Worlds to Conquer.” The Writer 64.5 (May 1951): 148-151. 
Print. 
 
11 Vélez, García J. R. Angélica Gorodischer: fantasía y metafísica. Sevilla: CSIC, 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 2007. Print. 
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Es otra razón por la cual encontramos el término “especulativo” más apropiado 

cuando hablamos de novelas como Barranquilla 2132 donde la trama toma lugar 

en un futuro distinto al nuestro, pero los acontecimientos no de la trama no solo 

giran alrededor de la ciencia.  

 Las primeras páginas de Barranquilla 2132 ponen en riesgo la utopía 

construida gracias a la ciencia. La destrucción del edificio ocurre de la siguiente 

manera: “La ligera avioneta descendió casi verticalmente sobre las ruinas del 

edificio que minutos antes de la explosión elevaba su mole sobre las aguas 

oscuras del Magdalena12. Del diminuto aparato aéreo, detenido suavemente 

dentro del radio que la policía había vedado al público, surgió el rostro conocido 

de J. Gu, el reportero principal de El Sol” (5). Aunque estamos en el año 2132 

¿qué colombiano no conoce el Magdalena? El futuro no es tan desconocido, 

pero la ciencia se está utilizando para el mal cuando sabemos que acaba de 

ocurrir un ataque terrorista. Sobre esto se explica lo siguiente: “–Nadie sabe 

cómo se originó. El edificio se derrumbó como si hubiera sido de arena. Gracias 

a su situación aislada no se produjeron más desgracias, pero los fragmentos de 

la construcción han saltado a gran distancia. Yo creo que esto tiene conexión 

con las explotaciones ocurridas en Nueva York y en otras capitales” (5). Al leer 

este texto en año 2017 me siento más cercano al futuro propuesto en 2132 que 

al siglo pasado dónde se escribió la novela. En las últimas dos décadas ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 El río Magdalena (lugar real) se encuentra en Colombia y mide más de 1500 km. Su 
cuenca abarca 18 departamentos de Colombia donde vive más del 80% de la población 
colombiana.  
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habido múltiples ataques terroristas en Nueva York, París, Madrid y Londres. 

 Hay críticos que aseguran que “la ciencia ficción” en la literatura puede 

predecir eventos. Elyce Rae Helford argumenta: “science fiction is about the 

future, new options and new ways of thinking” (131).13 Al igual, Darko Suvin 

observa que “In the twentieth century SF has moved into the sphere of 

anthropological and cosmological thought, becoming a diagnosis, a warning, a 

call to understanding and action, and – most important – a mapping of possible 

alternatives” (30-31).14 Lo que “la ciencia ficción” propone es presentar una 

utopía en el futuro; ignorando completamente que para obtener una utopía 

debemos primero examinar la distopía. Este proyecto tiene como propósito, 

desde luego, proponer que toda ficción es de una forma u otra “especulativa.” La 

ficción especulativa enmarca los géneros de ficción más fantásticos como la 

fantasía, el terror y la ciencia ficción. Para este trabajo usamos la definición de 

uno de los pioneros del término “especulativo” Robert Heinlein, quien en 1947 

rechazó (al igual que nosotros) el término “ciencia ficción” y propuso lo siguiente:  

Speculative fiction (I prefer that term to science fiction) is also 
concerned with sociology, psychology, esoteric aspects of biology, 
impact of terrestrial culture on the other cultures we may encounter 
when we conquer space, etc., without end. However, speculative 
fiction is not fantasy fiction, as it rules out the use of anything as 
material which violates established scientific fact, laws of nature, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Como discutiremos en la tesis completa, se podría decir lo mismo de la narrativa 
especulativa.  
 
14 La introducción de la antropología aquí es interesante en el contexto latinoamericano 
por la siguiente razón: Roberto González Echevarría ha propuesto que la literatura 
latinoamericana siempre ha sido informada por la disciplina de la antropología. Véase 
González, Echevarría R. Myth and Archive: A Theory of Latin American Narrative. 
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call it what you will, i.e., it must be possible to the universe as we 
know it.15 (55) 
 

 Esta definición y aclaración permite entender Barranquilla 2132 como una 

novela de “ficción especulativa.” Claramente, el personaje principal, el doctor 

Rogers, intenta encontrarle sentido a su vida en un mundo al que no pertenece. 

Al llegar a la clínica del doctor Var los dos reporteros leen los papeles que 

acompañaban al ataúd donde se encontraba el doctor Rogers. Los documentos 

dicen lo siguiente: “Me he sepultado voluntariamente para comprobar un 

experimento extraordinario. Permaneceré en mi sepulcro durante un tiempo 

indefinido, hasta que en una edad cualquiera, alguien descubra mi refugio” (18). 

La fascinación por un mundo mejor y la curiosidad científica lo llevan a cometer 

esta locura científica con la esperanza de algún día volver a caminar por las 

calles del planeta tierra. Añade el doctor: “Es posible que, si mis investigaciones 

son exactas, pueda regresar a la vida dentro de una civilización nueva. Esta 

perspectiva era demasiado halagadora para que dejara a otro la posibilidad de 

apreciar las maravillas que indudablemente debe ofrecer el nuevo sistema de 

vida a un hombre de mi época. Es también posible que nunca sea descubierto o 

que me haya equivocado en mis apreciaciones, en cualquier caso habré, 

simplemente, anticipado mi muerte. En el momento de sepultarme tengo 

cuarenta años” (18). Juan Francisco Rogers puede detener el proceso natural 

del envejeciendo, por medio de una técnica para disminuir la activación corporal, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Véase Heinlein, Robert A, y Virginia Heinlein. Grumbles from the Grave. New York: 
Del Rey Books, 1989. Print. 
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esperando que la ciencia ayude a mejorar al mundo del siglo XX. Al principio 

parece estar muy emocionado por todos los avances tecnológicos 

especialmente, dice: “Ahora las calles no constituían el peligro absurdo que 

entrañaban en la era del automóvil y sólo transitaban por ellas los peatones que 

no encontraban ningún obstáculo que pusiera en peligro sus vidas. Todo el 

tráfico comercial e individual se hacía por el aire y las calles eran simples 

lugares destinados al paseo o al traslado a cortísimas distancias” (18). Al 

contraste, en el nuevo futuro, las tecnologías que revolucionaron al siglo XX son 

ahora aburridas y estorbosas. El narrador explica: “De vez en cuando llegaban a 

sus oídos los sonidos metálicos de esos anticuados aparatos de radio, que 

fueron la delicia y el regocijo de la humanidad doscientos años antes y que aún 

pretendían sobrevivir al progreso como ocurriera antes con los cochecitos de 

caballos […]” (24-25). El asombro dura poco y la tecnología va del primer plano 

al segundo. Ahora el doctor empieza a sentirse solo y no encuentra las mismas 

relaciones humanas que existían 200 años antes.  

 Parece que Rogers ha despertado en el mundo sacado de una película 

de Hollywood haciendo la trama muy interesante y de gran fluidez. La relación 

entre los personajes es casi inexistente, entonces, nos podemos concentrar en 

la trama, el medio ambiente y los espacios construidos. El mismo doctor nos 

explica: “[…] jamás había escuchado una simple expresión metafísica, ni 

alusiones al espiritualismo, ni al más allá, ni a religión alguna. No parecían existir 

templos dentro de las nuevas instituciones. El arte se había rebajado a suprimir 
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de su interpretación toda tendencia puramente contemplativa. El amor era ahora 

el más trivial de los contratos, la más vulgar de las amistades: y como 

consecuencia de ella, la capacidad admirativa había desaparecido: nada 

producía sorpresa, nada despertaba un verdadero interés, dominaba una apatía 

desconsoladora por todo lo que no fuera el más brutal de los egoísmos” (110). 

También se desilusiona en el amor del futuro: “El amor, a su vez, había sufrido 

profundas modificaciones. No existía ya la posibilidad de las arcaicas emociones 

de los primeros besos… Ahora era un contrato severo, adusto, en que nadie 

renunciaba a su independencia ni contraía responsabilidades” (105-106). Se 

siente solo porque el doctor “aspiraba al amor vehemente, nocivo, pecaminoso 

de su primera existencia. Quería admirar, con la vieja libertad, la gallardía de un 

cuerpo femenino y dejar amplitud a sus anhelos” (106). Pero el amor ya no era 

posible, en este nuevo mundo no hay forma de seducir a nadie. Explica: “Había 

muerto también la vanidad, la divina vanidad de las mujeres, que las conducía al 

embellecimiento personal, que las llevaba a la decoración de sus rostros y que 

aumentaba las ilusiones de belleza” (106).  

 El doctor se encuentra en un mundo que reconoce pero no lo conoce a la 

vez. Puede entender los avances de la ciencia, pero no el comportamiento 

humano. Es decir, reconoce las estructuras políticas y sociales y aunque están 

ocurriendo actos terroristas en un nuevo mundo, su preocupación es continuar la 

vida que detuvo con ayuda de la ciencia moderna de hace 200 años. Sobre esto 

explica Robert Scholes: 
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The tradition of speculative fiction is modified by an awareness of 
the universe as a system of systems, a structure of structures, and 
the insights of the past century of science are accepted as fictional 
points of departure. Yet structural fabulation is neither scientific in 
its methods nor a substitute for actual science. It is a fictional 
exploration of human situations made perceptible by the 
implications of recent science. Its favorite themes involve the 
impact of developments or revelations derived from the human or 
physical sciences upon the people who must live with those 
revelations or developments. (214) 
 

Aunque el doctor puede entender que ya no está en la Barranquilla del siglo 

pasado, sus únicos referentes al nuevo mundo son los de su vida. Por ejemplo, 

cuando J. Gu se dirige a su avioneta nos dice: “Había en ella un aparato 

semejante a las antiguas máquinas de escribir. Sincronizó la onda que 

correspondía a la imprenta de su periódico y empezó a redactar la información” 

(8).Utiliza la palabra “máquina de escribir”, pero incluso para un lector que lee la 

novela en el 2017, esa palabra hace referencia a la antigüedad, ya que ahora se 

puede mandar mensajes instantáneos por distintos métodos.  

 Barranquilla 2132 no puede ser “ciencia ficción” por dos razones. Primero, 

porque no es didáctica ni tampoco representa lo imposible. Tampoco hay que 

olvidar las vagas definiciones de lo que es “ciencia ficción.”16 Con el descontento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 El término “ciencia ficción” (science fiction) ha sido definido y redefinido para 
amoldarse a distintos tipos de narrativas. Por ejemplo, en 1947, Robert A. Heinlein 
propuso lo siguiente: “Let's gather up the bits and pieces and define the Simon-pure 
science fiction story: 1. The conditions must be, in some respect, different from here-
and-now, although the difference may lie only in an invention made in the course of the 
story. 2. The new conditions must be an essential part of the story. 3. The problem 
itself—the “plot”—must be a human problem. 4. The human problem must be one which 
is created by, or indispensably affected by, the new conditions. 5. And lastly, no 
established fact shall be violated, and, furthermore, when the story requires that a theory 
contrary to present accepted theory be used, the new theory should be rendered 
reasonably plausible and it must include and explain established facts as satisfactorily 



 110 

de Rogers, podemos observar que la ciencia no tuvo el efecto que él esperaba. 

La historia del mundo ha transcurrido de forma regresiva. Se supone que la 

ciencia debe mejorar las situaciones políticas y sociales de los país, pero en 

Barranquilla 2132 la ciencia ha llevado a la humanidad al casi punto de 

extinción. Recordemos la crisis del 2000: “– Según creo, el nudismo floreció 

hacia el año 2000. Durante la gran crisis de la civilización ocurrida entonces, los 

hombres y las mujeres llegaron a andar desnudos por las calles. Algo he leído 

sobre esa gran crisis, que fue considerada como el final definitivo de una 

civilización” (43). La imagen de los humanos desnudos presenta una sociedad 

primitiva. La gran crisis se debe a la sobrepoblación, algo que la ciencia no pudo 

arreglar. J. Gu. Clarifica: “Decíamos que hacia el año 2000 se había presentado 

la más tremenda crisis, calificada por un historiador como la rebelión del hombre 

contra la máquina. Había progresado el maquinismo hasta el punto de eliminar 

al obrero. La tierra se había poblado en exceso” (84). Rogers está sumergido en 

la decepción en cuanto más conoce sobre la historia del mundo. Esta novela 

especula, más que nada, sobre las posibilidades del futuro. Ya que fue escrita 

en 1932 sus bases son la imaginación y no eventos del mundo donde se 

escribió. El doctor Rogers no encuentra en la Barranquilla del año 2132 los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
as the one the author saw fit to junk. It may be far-fetched, it may seem fantastic, but it 
must not be at variance with observed facts, i.e., if you are going to assume that the 
human race descended from Martians, then you've got to explain our apparent close 
relationship to terrestrial anthropoid apes as well” (17). Para más información véase 
Heinlein, Robert. “On the Writing of Speculative Fiction.” Of Worlds Beyond: The 
Science of Science-Fiction Writing. Ed. Lloyd Arthur Eshbach. Reading, PA: Fantasy 
Press, 1947. 11-19. Print. 
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ideales que lo empujaron a ser congelado, convirtiendo su misión en un fracaso. 

En las últimas páginas él lo confiesa: “–He errado. He sufrido el castigo que la 

naturaleza impone a los violadores de sus leyes – exclamó –. Pero no reincidiré” 

(181). 

 Cien años de soledad, desde luego, es la novela más estudiada y 

comentada en el contexto de cualquier discusión de los conceptos más usados 

en este proyecto, especialmente el realismo-mágico y lo fantástico. Además, sin 

lugar a dudas es la novela más estudiada por la crítica en general, fenómeno 

crítico que han resumido críticos desde Mario Vargas Llosa en su libro temprano 

en estas discusiones, García Márquez: historia de un deicidio (1971) hasta el 

libro reciente de Raymond L Williams A Companion to Gabriel García Márquez 

(2010). Teniendo en cuenta todos estos estudios, que serían en total más de 

cien libros/tesis doctorales y más de mil artículos académicos, para los intereses 

de este estudio de la narrativa de índole especulativa/fantástica preferimos tener 

en cuenta los siguientes asuntos: 1) el fenómeno del realismo-mágico; 2) el 

problema de lo fantástico; 3) el fenómeno del movimiento y 4) una lectura 

ecocrítica del texto.   

 En primer lugar, entonces, hay que clarificar: el fenómeno del supuesto 

“realismo-mágico” no comienza ni tampoco termina con Cien años de soledad. 

En realidad, la historia del realismo-mágico se remota a los años veinte cuando 

el crítico de arte Franz Roh inventó el término “realismo-mágico” en 1925. Ese 

término se refería a alguna comprensión mágica de la realidad. Para Roh el 
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realismo-mágico era el equivalente a la pintura postimpresionista (1920-25) 

porque revelaba los elementos misteriosos detrás de la realidad cotidiana. Este 

punto de partida, ante todo, se asocia tanto con Cien años de soledad como un 

libro muy centrado en el misterio de este capítulo, Metatrón. Para Roh, entonces, 

el realismo-mágico manifestaba ese sentido de sorpresa (astonishment) delante 

de las maravillas del mundo real empírico. El mejor ejemplo de esto es el pasaje 

en el primer capítulo de Cien años de soledad en el cual José Arcadio Buendía 

muestra su gran descubrimiento: el hielo. Para los que han comprendido el 

término realismo-mágico de acuerdo con Roh, esta anécdota con lo más 

cotidiano de nuestro mundo es clave. Observemos, como punto de partida, que 

este pasaje en sí no está muy cercano a lo que es nuestra narrativa de índole 

especulativa/fantástica. En vez de cuestionar lo cotidiano de la realidad 

empírica, nos da una perspectiva tan inocente que es simplemente “diferente” a 

tal grado que crea humor – forzando al lector a reírse.  

 Un segundo pasaje importante para nuestra discusión ocurre cuando 

Remedios “la bella” se eleva y desaparece en el aire, como volando sobre una 

carpeta. En este caso, a diferencia del hielo, el evento no es para nada 

“cotidiano,” sino excepcional, aunque García Márquez ha repetido en múltiples 

ocasiones que es un “mero realista.” En cualquier caso, la anécdota de 

Remedios la bella no es el “realismo-mágico” original de Franz Roh, obviamente. 

Éste es uno de los múltiples problemas del “realismo-mágico” tal como había 

sido utilizado en la academia norteamericana: se aplica a básicamente cualquier 
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cosa fuera de lo común tan el hielo (según José Arcadio) como el vuelo “mágico” 

de Remedios la bella. Lo que nosotros quisiéramos aclarar es lo siguiente: 

estamos muy de acuerdo con el comentario medio en broma y medio en serio de 

García Márquez (de ser “realista”): en el contexto de la cultura oral de la costa 

caribeña de Colombia, se cuenta mucho de la vida cotidiana en términos 

hiperbólicos de esa cultura oral. Es decir, muy lejos del realismo literario del siglo 

XIX (con su total coherencia lógica), pero igualmente lejos del realismo-mágico 

original de Franz Roh, este anécdota de Remedios la bella es una 

representación acertada de lo que experiencia la gente en la culturas orales. Es, 

decir, es común, en las “culturas orales primarias” (término de Walter Ong) 

emplear hipérbole de tal forma que una mujer puede ser tan bella e inalcanzable 

que simplemente desaparezca. Además de ser una anécdota típica de las 

culturas orales primarias y “el puro realismo” para Gabriel García Márquez es 

una anécdota suficientemente misteriosa y ambigua para funcionar dentro de lo 

que estamos llamando la narrativa de índole especulativa/fantástica.  

 Dentro de esta discusión de índole especulativa/fantástica hay una 

tercera anécdota importante en Cien años de soledad: la huelga bananera. Esta 

anécdota es una de las más increíbles, a vista, de la novela, porque lo que pasa 

es que son asesinados miles de obreros bananeros sin que absolutamente nadie 

fuera el testigo de nada. Es un relato, como decíamos, a primera vista, muy 

“fantástico” o de “realismo-mágico.” Pero no es, en realidad, ninguno de los dos: 

esta anécdota es histórica y es la segunda versión escrita en Colombia, después 
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de la novela de Álvaro Cepeda Samudio, La casa grande, publicada en 1962. 

Por lo tanto, es simplemente erróneo (factually incorrect) identificar la anécdota 

de la huelga como “realismo-mágico.” 

 Para terminar nuestras tres observaciones sobre el asunto de la narrativa 

de índole especulativa/fantástica, entonces, es obvio que no es apropiado hablar 

de “realismo-mágico” con un texto tan íntimamente ligado a la historia de 

Colombia, además de sus tradiciones de la cultura oral.  

 La historia del término “realismo-mágico,” después de Franz Roh, se 

remonta en América Latina a los años cuarenta y cincuenta. En los años 

cuarenta, sin usar el término “realismo-mágico,” Alejo Carpentier popularizó una 

visión de la cultura latinoamericana alrededor del concepto de “lo real 

maravilloso.” En 1955, Ángel Flores publicó un ensayo ampliamente citado sobre 

el “realismo-mágico” como clave para entender la realidad latinoamericana. Por 

eso, el apogeo del concepto de “realismo-mágico” es en realidad entre 1955 y 

1970, los quince años de todo ciclo cultural, según Juan José Arrom. Entre los 

que trabajaban alrededor de Flores y Arrom en esa época (1955-1970) 

consideraban la muerte no oficial del término “realismo-mágico,” entre 

latinoamericanistas, fue el año 1970. En América Latina, entonces, el apogeo del 

Boom es a finales de los años sesenta, lo cual coincide con la muerte del 

término realismo-mágico. Conversación de la catedral de 1969, por ejemplo, no 

tiene nada que ver con el realismo-mágico. Posterior a 1970, los perpetuadores 

del término “realismo-mágico” han sido principalmente profesores de inglés y 
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escritores de la generación del Crack, asuntos ajenos al enfoque de este 

estudio, pero tanto los profesores de inglés como los escritores del Crack eran 

básicamente ignorantes de la muerte (primera muerte) del término “realismo-

mágico” alrededor de 1970. 

 Para resumir, preferimos reconocer la muerte del término “realismo-

mágico” en 1970 y la época relevancia de hablar en este proyecto de la narrativa 

de índole especulativa/fantástica hoy. Lo que sí nos interesa es nuestra lectura 

ecocrítica de esta novela. Cien años de soledad muestra varios rasgos e 

influencias de los textos del explorador y naturalista alemán Friedrich Wilhelm 

Heinrich Alexander Von Humboldt. La intertextualidad y la confirmación de lo que 

hemos dicho ocurren en el cuarto capítulo de Cien años de soledad, cuando el 

narrador afirma lo siguiente en referencia a los pergaminos de Melquíades:  

La piel se le cubrió de un musgo tierno, semejante al que 
prosperaba en el chaleco anacrónico que no se quitó jamás, y su 
respiración exhaló un tufo de animal dormido. Aureliano terminó 
por olvidarse de él, absorto en la redacción de sus versos, pero en 
cierta ocasión creyó entender algo de lo que decía en sus 
bordoneantes monólogos, y le prestó atención. En realidad, lo 
único que pudo aislar en las parrafadas pedregosas, fue el 
insistente martilleo de la palabra equinoccio equinoccio equinoccio, 
y el nombre de Alexander Von Humboldt.17 (93) 
 

Con esta frase, García Márquez no solo revela su conocimiento de Von 

Humboldt, sino que también alude al título de la traducción al español 

(ampliamente disponible en Colombia) del libro de Von Humboldt: Viaje a las 

regiones equinocciales del nuevo continente (1826). En su Narrativa personal, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 El énfasis es nuestro.  
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Von Humboldt vacila entre dos métodos generales de articular la naturaleza. Por 

un lado, insiste en un gran relato "científico" de sus observaciones, con 

abundantes listas y categorías de flora y fauna en el Nuevo Mundo, y con 

frecuencia insertando palabras en latín, como se evoca en la palabra equinoccio. 

La voz de Von Humboldt “el científico” es la voz predominante del texto. Por otro 

lado, sin embargo, Von Humboldt de vez en cuando traiciona la voz "científica" 

con comentarios que están más estrechamente relacionados con la literatura del 

Romanticismo. Tanto en su narrativa personal como en su suma de escritos 

científicos posteriores, Cosmos, por ejemplo, Von Humboldt afirma: "la visión de 

la naturaleza debe ser grande y libre"; y, “El hombre aprende a conocer el 

mundo externo a través de los órganos de los sentidos. Los fenómenos de luz 

proclaman la existencia de la materia en el espacio más remoto y el ojo se 

convierte en el medio a través del cual podemos contemplar el universo (83).”18 

En otro pasaje que revela la voz romántica más que científica, afirma:" La 

naturaleza, en la significación de la palabra [...] se revela a la mente y los 

sentimientos del hombre como algo terrenal y estrechamente aliado a sí mismo” 

(84). Von Humboldt asume la voz tanto del racionalista científico como del 

escritor romántico en su construcción de la naturaleza. 

 En el caso de Cien años de soledad, la naturaleza, la tecnología y la 

cultura se filtran a través de múltiples textos, comenzando con una naturaleza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Las traducciones del texto son nuestra, para las citas originales véase Humboldt, 
Alexander. Cosmos. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1997. Print 
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que fácilmente se puede asociar con la naturaleza que aparece en la novela 

María de Isaacs. No solo la naturaleza exuberante de Cien años de soledad se 

asocia con la naturaleza que aparece en María, sino que una escena en la 

novela, García Márquez evoca directamente a María. Al final del noveno capítulo 

de Cien años de soledad, se presenta una ventana en la casa de Remedios la 

Bella como la clásica escena de amor clásico, con el joven enamorado 

esperando a la amada debajo de su ventana embellecida con naturaleza 

(usualmente con macetas llenas de flores). En la versión de García Márquez, un 

soldado enamorado muere de amor bajo la ventana de Remedios la Bella: 

Cuando el gobierno suspendió la vigilancia, uno de ellos se quedó 
viviendo en la casa, y estuvo a su servicio por muchos años. El día 
de Año Nuevo, enloquecido por los desaires de Remedios, la bella, 
el joven comandante de la guardia amaneció muerto de amor19 
junto a su ventana. (220) 
 

El pasaje muestra a García Márquez parodiando la tradición romántica ya que 

nadie puede médicamente “morir de amor.” Cien años de soledad también evoca 

a La vorágine de José Eustasio Rivera como otra historia auto-reflexiva de la 

literatura. En pocas palabras, Cien años de soledad no es solo la historia de la 

familia Buendía, sino también un libro auto-reflexivo sobre literatura. Numerosos 

críticos han señalado las múltiples fuentes de esta novela: la Biblia, la literatura 

griega (clásica), Orlando de Ariosto, la ficción rusa del siglo XIX, las novelas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 El énfasis es nuestro.  
 



 118 

Virginia Woolf, la ficción de Ernest Hemingway y William Faulkner.20 Además, 

Cien años de soledad se refiere al acto de escribir tan incesantemente como lo 

hace La vorágine, y la última parte de la novela lleva al lector a un enfoque 

intensificado en el texto como una pieza de literatura: las referencias a 

personajes de otras novelas y escritores latinoamericanos, y el descubrimiento 

de que toda la historia de Macondo ya había sido escrita en los pergaminos de 

Melquíades hace de Cien años de soledad un texto claramente literario que se 

enfoca, al final, en sus cualidades metaficcionales y sobre el texto como 

literatura, y no como la representación de la realidad externa de Colombia o 

América Latina. Con respecto a este primer punto, que sostiene una lectura 

ecocrítica de Cien años de soledad, debe señalarse que muchas de las fuentes 

de la naturaleza de García Márquez no apuntan al mundo natural en sí sino a 

otros textos literarios, de aquellos de Alexander Von Humboldt a los de Isaacs, 

Rivera y muchos otros.  

La segunda fuente de la comprensión de García Márquez sobre la 

naturaleza es la tradición oral de la región costeña del caribe de Colombia, 

donde creció escuchando las historias que conformaban esta tradición como 

afirman los estudios de Raymond L Williams sobre el escritor. Para este estudio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Para una discusión más amplia véase Levine, Suzanne J. El espejo hablado: un 
estudio de "Cien años de soledad.” Caracas: Monte Avila, 1975. Print. También véase 
Hood, Edward W. La ficción de Gabriel García Márquez: repetición e intertextualidad. 
New York u.a: Lang, 1993. Print. 
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usamos el término “tradición oral” basándonos en los estudios pioneros de 

Walter Ong, quien en su trabajo Orality and Literacy destacó lo siguiente:  

In the absence of elaborate analytic categories that depend on 
writing to structure knowledge at a distance from lived experience, 
oral cultures must conceptualize and verbalize all their knowledge 
with more or less close reference to the human lifeworld, 
assimilating the alien, objective world to the mort immediate, 
familiar interaction of human beings. A chirographic (writing) culture 
and even more a typographic (print) culture can distance and in a 
way denature even the human itemizing such things as the names 
of leaders and political divisions in an abstract, neutral list entirely 
devoid of a human action context. An oral culture has no vehicle so 
neutral as a list.21 (42-43)  
 

En el caso de Cien años de soledad, este mundo "ajeno" (alien; usando la 

palabra de Ong) y "objetivo" es el mundo de la naturaleza y la tecnología. 

Orlando Fals Borda señala la existencia de este fenómeno en la región costera 

del caribe de Colombia, donde por ejemplo, existe la creencia del “hombre-

tortuga.” Esta creencia es un ejemplo de un mundo donde el ser humano y los 

animales no solo conviven, sino también comparten un mismo cuerpo; estando 

en armonía completa.22 Esta característica es particular y única de las culturas 

orales, la cercanía del mundo humano con el mundo natural, lo cual desde una 

perspectiva ecocrítica, debe ser visto como un elemento positivo. En Cien años 

de soledad, este proceso noético, es destacado en Úrsula, quien mantiene una 

relación cercana con el mundo de la naturaleza. Por lo tanto, la reacción de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Ong, Walter J., y John Hartley. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. 
London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. Print.  
 
22 Para más información véase Fals, Borda O. Historia doble de la costa. Bogotá: Carlos 
Valencia, 1986. Print.  
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Úrsula a la declaración de José Arcadio de que "la tierra es redonda como una 

naranja" es revelador. Primero, debe notarse que incluso el punto de vista 

"científico" de José Arcadio está marcado por una cercanía con la naturaleza, 

utilizando una naranja como metáfora del mundo. La naranja no pertenece a la 

naturaleza del mundo natural nativo de Macondo, ni al de Colombia o al de las 

Américas. Sin embargo, la presencia de la naranja en las Américas tiene que ver 

con la historia del colonialismo y la tecnología occidental, que ha sido 

transportado a las Américas por los colonizadores en los barcos que 

construyeron utilizando la última tecnología marina, la tecnología más avanzada 

de su época. Las naranjas fueron traídas a América por Cristóbal Colón s en su 

segundo viaje al Nuevo Mundo y llegaron por primera vez a Haití en 1493. 

Úrsula, sin embargo, reacciona negativamente a la comprensión científica del 

mundo de José Arcadio, como explica el narrador, siguiendo la explicación de 

José Arcadio de que el mundo es redondo como una naranja, Úrsula pierde la 

paciencia y le contesta lo siguiente: “Si has de volverte loco, vuélvete tú solo – 

gritó – . Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano" (5). 

 En Cien años de soledad, García Márquez utiliza marcos de referencia 

situacionales que son mínimamente abstractos en el sentido de que permanecen 

cerca del mundo de la vida humana. El narrador asume este papel como 

persona de cultura oral a lo largo de gran parte de la novela, a menudo 

utilizando imágenes prácticas y de animales, permaneciendo así cerca del 

mundo de la vida humana. En algunos casos, el narrador, cuando toma tales 
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posiciones, asume un rol similar al de los personajes. Por ejemplo, él describe a 

Amaranta al nacer usando las siguientes imágenes de animales: Era liviana y 

acuosa como una lagartija, pero todas sus partes eran humanas " (17). Además 

del narrador y Úrsula, los ejemplos más destacados de individuos que destacan 

en la cultura oral son personas pertenecientes a la cultura oral o personas que 

ocasionalmente se reaccionan como tal. En el capítulo duodécimo, por ejemplo, 

los habitantes de Macondo parecen ser letrados y modernos. Sin embargo, el 

capítulo comienza con un episodio humorístico que describe la reacción de una 

persona oral a la tecnología moderna: la gente de Macondo se indigna y rompe 

los asientos de la sala de cine porque un actor que murió y fue enterrado en una 

película reapareció más tarde en otra vida ahora como un árabe.  

Después de Cien años de soledad en 1967, salen dos libros interesantes 

en el contexto de esta discusión de la narrativa de índole especulativa/fantástica 

en Colombia: El bazar de los idiotas (1974) de Gustavo Álvarez Gardeazábal y 

Breve historia de todas las cosas (1975) de Marco Tulio Aguilera Garramuño. 

Son dos novelas que salen de lo que había sido el supuesto “realismo-mágico” 

de García Márquez precisamente para reflexionar sobre ese fenómeno literario 

del momento en América Latina y en Colombia. Para clarificar: en Colombia 

nunca se había visto un fenómeno literario ni lejanamente parecido. Nunca en la 

historia de Colombia se había visto un libro que causara tanto impacto inmediato 

en el mundo. Con los años, María de Isaacs y La vorágine de Rivera habían 

llegado a ser, para 1967, obras canónicas para toda América Latina. No 
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obstante, el proceso había sido largo (varias décadas) y las traducciones no 

eran numerosas ni tampoco muy leídas. Pero con Cien años de soledad, la 

reacción había sido más amplia y las traducciones – con millones de lectores 

mundiales – eran numerosas. De repente, en un país de gustos literarios muy 

tradicionales y convencionales, estaba de moda un nuevo “realismo-mágico” – 

según la crítica periodística.  

Dentro de este contexto circuló un “bestseller” en Colombia bajo el título 

de El bazar de los idiotas del joven escritor del Valle del Cauca, Gustavo Álvarez 

Gardeazábal – incluso fue el primer bestseller (publicado por la Editorial Plaza y 

Janés) colombiano después la novela de García Márquez. El bazar de los idiotas 

(1974) relata la historia extraña y poco usual de un par de enfermos mentales 

que residen en la ciudad de Tuluá. Es importante destacar que el humor y los 

eventos “fantásticos” e inexplicables de algunos de los acontecimientos hacen 

referencia hasta cierto punto a varios de los eventos que ocurren en Cien años 

de soledad. La otra novela de una línea post-realismo mágico en Colombia – 

también una reflexión y una parodia de Cien años de soledad – es Breve historia 

de todas las cosas del caleño Marco Tulio Aguilera Garramuño. Esta novela trata 

de un supuesto narrador, llamado Mateo Albán, quien desde su celda nos 

cuenta la historia de un pueblo de Costa Rica a través veinticinco capítulos, los 

cuales son muy fragmentados y cortos en contenido. Por el transcurso de la 

historia descubrimos lo siguiente: la fundación del pueblo y el establecimiento de 

la iglesia, los problemas que enfrenta el narrador en la cárcel, el intento de 
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establecer una “alta cultura” por medio de una sinfónica, la llegada de los 

estadounidenses al pueblo y la difusión de la religión y la prostitución. Para 

concluir con estos dos ejemplos de textos colombianos, es claro que estas obras 

son parte del postrealismo mágico  porque son un rechazo y una burla del 

realismo mágico, lo cual demuestra que el realismo mágico empezó a 

extinguirse en los años 1974-1975.  

Desde los poemas anteriores a Metatrón, uno de los tópicos de interés 

por parte de Potdevin es algo bíblico, pero de esa porción de la Biblia más bien 

fantástica: la angelología. Efectivamente, como ha mostrado uno de los mejores 

lectores de Potdevin, Cristo Figueroa, la angelología ha sido uno de los temas 

predilectos del autor caleño. Lo interesante de los ángeles en el contexto de la 

narrativa de índole especulativa/fantástica de Potdevin es la identidad de 

aquellas entidades religiosas pero efímeras que aparecen en la literatura. Desde 

luego, en nuestro mundo cotidiano de la realidad empírica, los ángeles no 

aparecen como seres vivos (“sentient beings”) sino como palabras escritas, 

cuadros en edificios relacionados 1987-99 con alguna religión cristiana o en 

cuadros viejos en exhibición en museos. En este sentido, los ángeles no son 

“reales.” No obstante, en la Biblia y algunos otros textos, incluyendo textos del 

siglo XX, esas entidades, como muchas entidades en la ficción narrativa (desde 

los ”reales” como las cucarachas en La metamorfosis y los cronopios de 

Cortázar), existen en la ficción sin sentir del autor la necesidad de explicar en 

términos racionales exactamente qué son estas entidades increíblemente 
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fantásticas como lo son tal el insecto de la flor, los cronopios de Cortázar, Polo 

Febo de Terra Nostra, y los ángeles y arcángeles en Metatrón. En un ensayo 

sobre la ficción de aceptar a los personajes literarios como seres humanos, 

William H. Gass hace una alusión breve a los ángeles como parte de la ficción 

de la Biblia: “Here you have half the history of our criticism in the novel. Entire 

books have been written about the characters in Dickens, Trollope, Tolstoy, 

Faulkner. But why not? Entire books have been written about God, his cohorts, 

and the fallen angels” (39).  

   Para ir al grano, entonces, quisiéramos destacar lo siguiente: por la 

presencia inexplicable de ángeles y arcángeles Metatrón es una novela con 

características de la novela fantástica desde el punto de partida básico, porque 

la novela versa sobre doce arcángeles cuyas imágenes aparecen en cuadros 

reproducidos en páginas enteras de la novela. Uno de los problemas centrales 

que plantea la novela es la siguiente: ¿quién es el autor (o pintor) de estas 

imágenes de arcángeles en los cuadros? Esta pregunta en sí puede parecer, a 

primera vista, relativamente sencilla y, además, un mero detalle mecánico. La 

situación total de la novela, no obstante, es bastante más compleja porque hay 

varias ambigüedades típicas de la novela moderna. En primer lugar, el contenido 

de los cuadros es enigmático porque la representación de los arcángeles es 

bastante heterodoxo. Varios de los cuadros, por ejemplo, consisten en retratos 

de arcángeles supuestamente masculinos, pero con nada menos que enlace 

color rosado en una pierna. Estos enlaces crean efectos eróticos bien notables y 
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bastante heterodoxos dentro de las normas de la Iglesia Católica en el Siglo 

XVII. Además, los rostros de estos hombres vestidos de arcángeles quasi-

militares son bastante afeminados, creando una imagen andrógina que resulta 

ser aún más heterodoxa que los enlaces eróticos. 

Todo esto, entonces, crea varias preguntas: ¿quién es el pintor de estos 

cuadros tan heterodoxos comisionados por alguna entidad oficial de la iglesia? 

¿Quién fue esa entidad? ¿Cómo es posible, justo durante la Inquisición y la 

presencia de una Iglesia Católica rígida, todo este escenario artístico – religioso 

– sexual? Delante de cuadros religiosos que sí existen hoy, conservados en una 

capilla católica que existe en el siglo XXI, sí existen en el mundo real de un 

pueblo al norte de Bogotá con un nombre que suena fantástico pero es real: 

Sopó. 

Todo este escenario extraño de enigmas, ambigüedades y misterios nos 

invita a volver a los asuntos planteados al final de nuestra lectura de Terra 

Nostra. Delante de los vacíos históricos en la historiografía latinoamericana, 

Fuentes, Potdevin, igual que su maestro Alejo Carpentier, desempeñan el papel 

del investigador – historiador para contar una historia todavía no contada en 

América Latina. Lo que es más, sus respectivos papeles no son limitados al 

papel del historiador clásico de la disciplina de “History” si no del “historiador” 

que también trabaja en el campo de especular.  

  Aunque Metatrón (como Terra Nostra) sea el resultado de investigación 

histórica, quisiéramos destacar lo borgiano de esta novela en su manera de 
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inventar a base de la investigación histórica. Hay un primer paso en leer los 

textos de las épocas tratadas – como en el caso de Metatrón los capítulos y 

libros de la Biblia prohibidos por la iglesia católica, como es libro “El libro de 

Enoc” y el contenido del Cábala, además, el autor investigó toda documentación 

histórica existente para llevar a cabo su búsqueda de la verdad histórica detrás 

de la producción y existencia de los cuadros. El resto es invención y resulta en 

una novela bien afiliada a la narrativa de índole especulativa/fantástica. 

Libros como Pedro Páramo (1955), El jardín de las Weismann (1978)23 de 

Jorge Eliécer Pardo y Metatrón tienen mucho que ver con el silencio “Our lives 

begin to end the day we become silent about things that matter” M. Luther King 

ha dicho de lo que es difícilmente narrable. Pedro Páramo y El jardín, por 

ejemplo, son ejemplos de novelas en las cuales los autores trabajan con 

silencios de varias maneras. En primer lugar los personajes guardan mucho 

silencio y cuando hablan, usan frases breves. Pero más que hablar, se 

comunican por gestos y movimientos. El lector percibe ser mundo a través de 

ojos en muchas situaciones. (Técnicamente, usando la vieja categoría de 

Genette, son “focalizadores.”) En el caso de Metatrón, el silencio es un asunto 

importante y hay silencios explícitos e implícitos. Entre los silencios explícitos 

están los cuadros. Ha existido un silencio institucional acerca de los cuadros 

enigmáticos. Lo del silencio es una zona que merece bastante exploración y 

análisis en Metatrón.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 En la primera edición de esta novela colombiana el título era El Jardín de las 
Hartmann. 
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Por otra parte, la trama básica, tan importante en la narrativa, es clara: se 

descubre en una capilla una serie de cuadros que sirven de punto de partida de 

una discusión de y sobre varios personajes: Franz Bordelli (el maestro pintor), 

Sabina Groot, el profesor Cabot, Mari Carmen, el Padre Herman y Magister Ludi 

(jugador de ajedrez). Estos últimos son personajes de los cuentos tempranos de 

Potdevin. Cada capítulo de Metatrón trata de uno de esos cuadros misteriosos. 

A su vez, estos capítulos enlacen con otros textos: Escrituras sagradas, 

composiciones musicales, igual que debates artísticos, históricos y filosóficos. 

Esta red de enlaces funciona como un análogo neobarroco al hipertexto digital, 

todo lo complica cualquier concepto de unidad en la obra. Como novelas como 

Paradiso de José Lezama Lima, Terra Nostra de Fuentes y 2666 de Bolaño, es 

una novela total que desea abarcar todo dentro de lo que es su mundo ficticio. 

Se puede ver la hipertextualidad como una manera de entender su propia 

innovación y complejidad, haciendo de Metatrón un ejemplo extremo de lo que 

puede ser una novela posmoderna y experimental. Como Paradiso, Terra Nostra 

y Los días en blanco (1914) del tolimense Hugo Ruiz, es una novela que desafía 

la interpretación racional. 

Un factor fundamental en la innovación formal de Metatrón es la amplitud 

de referencias, tan ubicuas que sobrepasan una simple intertextualidad 

impuesta. Por lo tanto, es una novela que funciona al revés de los medios 

masivos de comunicación, la nueva tecnología y el Twitter: su paso es lento y la 

novela es larga. No existe ninguna posibilidad de una lectura “rápida.” Al 
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contrario, leer Metatrón es como entrar en un mundo ficticio de índole 

especulativa/fantástica con claves herméticas que se van abriendo con otras 

lecturas – como la Cábala – lentamente. 

Al mismo que la tecnología moderna y el movimiento rápido del progreso 

van destruyendo la naturaleza, Metatrón nos invita a reducir el ritmo del 

movimiento. En nuestra conclusión llegaremos a sostener que la novela larga es 

una solución a los dos grandes problemas de la vida cotidiana del siglo XXI – la 

falta de paciencia y la falta de tiempo. Solemos decir, en el siglo XXI, que no 

tenemos paciencia o tiempo para hacer las cosas, o ambas cosas. 

Ahora bien, Metatrón es un ejemplo experimental de la ficción de índole 

especulativa/fantástica. Hay movimiento en la trama, pero menos movimiento 

físico y más actividad intelectual. Al fin y cabo, la acción central es buscar, pero 

no buscar una persona física sino una autoría. Metatrón es un experimento 

narrativo que nos obliga a parar, meditar, y reconsiderar el papel del ser humano 

en el universo de la naturaleza, pero especialmente los ambientes construidos. 

Los ambientes importantes en Metatrón son los ambientes construidos.  

Además, Metatrón es un tipo de novela que solemos llamar “total,” algo 

que hace falta clarificar y discutir en el contexto de esta consideración de 

narrativa de índole especulativa/fantástica. Desde los quince años de edad, al 

leer por primera vez Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa, 

Potdevin ha mostrado un marcado interés en este tipo de ficción que estamos 

llamando la “novela total.” Para diferentes lectores y escritores, ese interés en la 
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novela “total” puede crear mucha ambigüedad acerca de exactamente qué es 

una novela total. Aunque sea más allá de los intereses de este proyecto (algo 

más bien para otra tesis doctoral o libro), pensamos que la aparente necesidad 

de crear novelas “totales” tiene que ver con la necesidad por parte de ciertos 

escritores por explorar sus traumas en el género de la novela. Después de 

repasar algo de la crítica reciente sobre trauma y literatura, por ejemplo, 

pensamos que ese otro estudio largo podría tener la siguiente tesis o propuesta: 

¿es el trauma la raíz de la novela como género? Y la pregunta relacionada: “¿la 

novela larga o “total” es la expresión máxima de trauma?” Son preguntas a 

primera vista fuera del marco de este proyecto, pero donde posiblemente se 

conectan es a nivel de “storytelling.” Por ejemplo, hay una posible conexión entre 

la necesidad humana de contar historias – to tell stories – y la necesidad tal vez 

igualmente urgente de procesar trauma.24 Se sabe, a base de una entrevista 

personal con el autor en marzo de 2018, que él sufrió una muerte trágica 

relacionada con una mujer con quien estaba teniendo una relación amistosa 

justo el día en que conoció los cuadros. Es decir, años antes de comenzar la 

novela, a finales de los años ochenta, fue a Sopó para conocer los cuadros con 

una amiga. Ellos descubrieron lo especial de los cuadros juntos en Sopó y 

hablaron largo y serio acerca de los misterios de estas creaciones. Esa 

conversación seria con la amiga (una mujer que era candidata para novia seria) 

resultó ser la última conversación con dicha mujer porque unos meses después 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Véase Mcbride, J L. Spiritual Crisis: Surviving Trauma to the Soul. Hoboken: Taylor 
and Francis, 2014. Internet resource (eBook).  
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ella se murió de cáncer. Después de unos años de procesar esa muerte y esa 

pérdida para el autor, Potdevin volvió (como era bastante inevitable) a la escena 

en Sopó e inició una investigación seria acerca de los cuadros tan misteriosos, 

ambiguos y, al fin y al cabo, fantásticos. Nosotros pensamos que una de las 

maneras de tratar esa pérdida era poder ofrecer a ella una explicación completa 

– en este caso una historia completa (a thorough story) – de los acontecimientos 

detrás de la presencia de los cuadros en la capilla de Sopó. Si pensamos en las 

otras novelas “totales” que hemos mencionado en este proyecto – Conversación 

en La Catedral de Vargas Llosa, Terra Nostra de Carlos Fuentes, y Los días en 

blanco de Hugo Ruiz – todas son una investigación y mediación larga acerca de 

una cuestión profunda. En el caso de Conversación en La Catedral, se plantea la 

pregunta esencial (o la cuestión profunda) en la primera página:” ¿en qué 

momento se jodió el Perú?” y las 800 páginas que siguen son la investigación y 

la meditación largas acerca de esta pregunta que ha perseguido a Vargas Llosa 

toda la vida. El valor traumático de esta pregunta reside en la biografía del autor: 

al ir desde el paradisíaco pueblo de Piura de su vida de niño y adolescente 

inocente y joven para encontrarse inmediatamente en el otro extremo de lo que 

es la vida peruana en los distintos niveles sociales. Esta entrada cruel a la 

sociedad peruana (vivida en un colegio militar con representantes de todas las 

capas sociales), fue una experiencia traumática a causa de la violencia que iba 

encontrando tanto en su casa como en el Colegio Leoncio Prado. En el proceso 

de trabajar ese trauma (Vargas Llosa se niega a ir a psicológicos a trabajar con 
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ellos), el autor ha producido su máximo trabajo del trauma de su carrera, 

Conversación en La Catedral. Esta novela total es su máximo trabajo sobre sus 

traumas con figuras paternas, autoritarias y abusivas. En el caso de Los días en 

blanco, la novela total de Hugo Ruiz en el Tolima, el gran trauma es una vida 

entera perdida entre el Tolima y Bogotá, entre diferentes mujeres y entre la 

obsesión total con la literatura y la obsesión total con el alcohol. De manera 

directa e indirecta, Los días en blanco trata de todo eso, aunque sólo el autor y 

su sicólogo saben los detalles exactos acerca del trauma que es visible y 

general para sus lectores.  

En el caso de Metatrón, Potdevin sigue muy adelante con la conversación 

que había iniciado con la amiga antes de morir. Los cuadros en la capilla de 

Sopó son poco ortodoxos para el siglo XVII cuando fueron pintados. Por 

ejemplo, los rostros de los arcángeles son técnicamente de hombres, pero 

mirando con cuidado – en la segunda “lectura” – nos fijamos en lo siguiente: son 

rostros muy afeminados y hasta andróginos, pero los cuerpos están cubiertos 

con ropa de hombre estilo militar. Eso y otros detalles de la novela la hacen no 

solamente una novela total, sino una novela en clave, totalmente hermética. Por 

ejemplo, hay que investigar pausadamente la calidad material de cada cuadro y 

su contenido artístico para poder comenzar a adivinar quién fue el pintor. Por 

ejemplo, la calidad de estos cuadros es visiblemente superior a la calidad del 

típico cuadro religioso hecho en Bogotá en el siglo XVI y XVII. Simplemente no 

había un taller con un maestro produciendo cuadros del nivel técnico que se 
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encuentra en estos cuadros en Sopó. Tampoco existía la práctica en esa época 

de exportar cuadros hechos en España. La gran pregunta que hace todo lector 

de los cuadros y de esta novela es la siguiente: ¿Qué función pudieran haber 

tenido estos cuadros dentro de un contexto eclesiástico? En primer lugar, según 

el historiador de estos cuadros que dedicó muchos años en estudiarlos, es 

imposible que estos cuadros hayan estado nunca en una iglesia o catedral. Más 

bien, tenían que haber estado pedidos y usados dentro del monasterio mismo de 

los líderes eclesiásticos. Es decir, parece ser el caso que los cuadros fueran una 

especie de pornografía angélica y eclesiástica hechos dentro de los límites de 

las reglas de la Iglesia Católica. Tal como la Iglesia parece haber tolerado desde 

hace siglos el abuso sexual de niños, también toleró la presencia de estos 

cuadros quasi-pornográficos dentro de una residencia eclesiástica.  

Más allá de esta trama básica de secretos tan herméticos, Metatrón, 

como hemos sugerido antes, es una novela de varios otros elementos 

herméticos. Para penetrar en este otro mundo lejano y poco entendido en su 

profundidad, Potdevin volvió a las raíces de la historia de la religión católica y su 

Biblia. Así, volvió a textos como la Cábala con los textos prohibidos por la 

Iglesia. Vistos en su conjunto, textos como “El libro de Enoc,” que fue prohibido 

por la iglesia católica, como parte de la Biblia, son muestras de lo que, como 

Fuentes planteó también en Terra Nostra, eran las múltiples y heterogéneas 

posibilidades religiosas, espirituales y políticas en Europa y América Latina. Las 

decisiones históricas de esa Iglesia terminaron por ser tan conservadoras que 
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cerraron muchas de las posibilidades para una sociedad más democrática 

dentro y fuera de la iglesia.  

Al encontrar en cada capítulo un cuadro, el trabajo del lector es parar, 

como hizo el novelista, y meditar sobre las posibilidades que ofrece esta novela 

total y hermética. Ésta novela no sólo es una obra para analizar usando los 

métodos del análisis lineal y racional como los hemos desarrollado en los últimos 

ochenta años desde la fundación de la Nueva Crítica (New Criticism), después el 

estructuralismo, después el pos-estructuralismo, después “theory,” y finalmente, 

los estudios pos-coloniales y de estudios culturales. Es más que obvio, además, 

que ésta no es una novela para descartar simplemente como “realismo-mágico” 

o “lo fantástico.” El proceso de leer, encontrar cuadros ambiguos y leer más es 

un proceso paralelo con la meditación. Metatrón nos invita a re-considerar en 

términos amplios las cuestiones de la intolerancia y la ambigüedad en el siglo 

XVII, igual que en nuestro siglo XXI. Nuestra gran intolerancia en el siglo XXI tal 

vez no sea tanto de las religiones (aunque obviamente sí hay intolerancia 

religiosa), ni con el racismo (aunque estamos preocupados con el racismo en 

Colombia, en México y en los Estados unidos). Lo que toca Metatrón nos parece 

igualmente grave: nuestra intolerancia con la ambigüedad y nuestra intolerancia 

por la falta de tiempo. Esperamos encontrar unas soluciones tecnológicas: las 

nuevas máquinas nos prometen explicar todo y darnos más tiempo. La paradoja 

de todo eso es que mientras más tiempo la tecnología nos promete, más 

sensación tenemos de no tener tiempo. En realidad, la tecnología no va a 
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resolver nunca los problemas de ambigüedad, intolerancia y falta de tiempo. Más 

bien sólo nos va a dar la sensación de sufrir más los problemas de la 

ambigüedad, la intolerancia y la falta de tiempo. Pensamos que sólo novelas 

como Metatrón, cuya lectura es un largo y lento proceso de tolerar la 

ambigüedad y la falta de tiempo – en efecto, una larga meditación – nos ofrece 

una solución ante los problemas de la ambigüedad, la intolerancia y la falta de 

tiempo. Nuestra necesidad de movimiento es tratada al mismo tiempo: estamos 

constantemente moviendo en el espacio y el tiempo narrativamente hablando 

mientras estamos sentados o acostados leyendo este libro extenso. Novelas 

como Metatrón, de esta manera sirve nuestras necesidades más básicas de 

estar andando – estar moviendo – al mismo tiempo que sirve de respuesta a 

estos tres grandes problemas de nuestro tiempo: la ambigüedad, la intolerancia 

y la falta de tiempo. La lectura de novelas como Metatrón (junto con las novelas 

totales de índole meditativa-espiritual, como Paradiso de Lezama Lima y Terra 

Nostra de Fuentes) es más que un acto literario: es un acto espiritual. 

Efectivamente, con Metatrón Potdevin explora y cuestiona traumas y heridas sin 

intentar encontrar la “respuesta” sino el proceso que contribuya a la resolución.  

 Estos proceso de índole meditativa-espiritual es otra aproximación al 

mundo ficticio que a primera vista quisiéramos identificar como “realismo-

mágico” o “lo fantástico.” En un mundo de tecnología y literatura supuestamente 

fantástica, lo que hace falta es, por un lado, leer (lentamente) historias largas. 

Mientras la cultura popular y los medios masivos insisten en la muerte de la 
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narrativa larga y el triunfo de la narrativa breve, pensamos lo contrario: ahora 

más que nunca son importantes novelas como Metatrón, Terra Nostra y Los días 

en blanco: sirvieron a sus autores en el proceso de trabajar sus traumas y nos 

pueden servir, mejor que cualquier otra cosa, en ir resolviendo los problemas de 

la ambigüedad en todo, la intolerancia creciente y la falta de tiempo que parece 

ser peor cada día, con cada nueva versión de teléfonos celulares. Las 

soluciones (o procesos de resoluciones) se encuentran en las historias (stories 

and storytelling). El proceso de meditar y la espiritualidad, de esta manera, 

reconoce la imperfección de los procesos y las historias (stories) también. Lo 

que comunican las historias, inevitablemente, es la imposibilidad de resolver 

todo y la gran aventura de estar en ese proceso. Esta es, al fin y al cabo, la 

función social de la novela total de índole especulativa/fantástica que se llama 

Metatrón. Estamos en no sólo pos-realismo-mágico, sino que más allá, con 

Metatrón, de todos “los post”: el post-realismo-mágico; el post-moderno; y la 

post-violencia.  

 Para concluir este capítulo sobre narrativa colombiana quisiéramos 

destacar nuestros intereses de investigación. Primero, que el contar historias 

aparte de ser un arte (al igual que el tocar un instrumento o cantar) tiene un gran 

beneficio ya que produce oxitocina, la cual ha servido como instrumento 

fundamental a la evolución de la especie humana que llamamos homo sapiens. 

También, queremos destacar que preferimos usar el término “especulativo” para 

hablar de lo que los escritores han denominado como “ciencia ficción.” Hacemos 
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esto porque como hemos demostrado éste tipo de narrativa en Latinoamérica no 

sigue la misma corriente norteamericana. Por supuesto, nuestro interés 

ecocrítico nos permite releer y re-examinar viejos textos para destacar la 

importancia de la naturaleza y ponerla al mismo nivel que los personajes de 

carne y hueso. Por último, quisiéramos recordar que una buena trama está 

conectada con la novela moderna.  
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Capítulo IV:  

Cinco problemas en la narrativa mexicana: desde Margarita de niebla 

(1927) de Jaime Torres Bodet hasta Terra Nostra (1975) de Carlos Fuentes 

 

 
Podría decirse que la literatura fantástica es casi una tautología, pero toda  

literatura es fantástica. [L]a segunda parte del Quijote es  
deliberadamente fantástica; ya el hecho de que los personajes de la  

segunda parte hayan leído la primera es algo mágico,  
o al menos lo sentimos como mágico. 

 –Jorge Luis Borges 
 
 
 

 
 En 1967 Octavio Paz observó lo siguiente: desde hace más de cien años 

los escritores latinoamericanos quieren ser modernos. En su “Prólogo” de 

Poesía en movimiento afirmó: “la modernidad, desde hace cien años es nuestro 

estilo. Es el estilo universal. Querer ser moderno parece locura: estamos 

condenados a serlo, ya que el futuro y el pasado nos están vedados” (5).1 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Octavio Paz en “Prólogo” de Poesía en movimiento, México 1915-1966. México, Siglo 
XXI editores, 1966. El autor mexicano también afirma lo siguiente sobre querer ser 
modernos en Latinoamérica: “[…] la modernidad no consiste en resignarse a vivir este 
ahora fantasma que llamamos siglo XX. La modernidad es una decisión de, un deseo 
de no ser como los que nos antecedieron y un querer ser el comienzo de otro tiempo. 
La sabiduría antigua predicaba vivir el instante – un instante único y, sin embargo, 
idéntico a todos los instantes que lo habían precedido. La modernidad afirma que el 
instante es único porque no se parece a los otros: Nada hay nuevo bajo el sol, excepto 
las creaciones e inventos del hombre; nada es nuevo sobre la tierra, excepto el hombre 
que cambia cada día. Aquello que distingue al instante de los otros instantes es su 
carga de futuro desconocido. No repetición sino inauguración, ruptura y no continuidad. 
La tradición moderna es la tradición de la ruptura. Ilusoria o no, esta idea enciende al 
joven Rubén Darío y lo lleva a proclamar una estética nueva. El segundo gran 
movimiento del siglo se inicia también como ruptura: Huidobro y los Ultraístas niegan 
con violencia el pasado inmediato” (5).  
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Efectivamente, durante todo el siglo XX, la gran obsesión de los escritores 

latinoamericanos, como ha delineado Raymond L. Williams, fue ser moderno.2 

Como hemos sugerido en el capítulo anterior, lo moderno y lo fantástico en la 

literatura suelen ser asociados por medio de un elemento común: lo irracional. 

Comenzamos este capítulo con Margarita de niebla (1927) de Jaime Torres 

Bodet, luego seguimos con el volumen de cuentos Los días enmascarados 

(1954), Aura (1962) y Terra Nostra (1975), las tres obras de Carlos Fuentes. 

Seguiremos considerado las asociaciones entre el deseo de ser moderno y las 

diferentes formas de escribir lo que llamamos narrativa de índole especulativa/ 

fantástica.  

  Una de las propuestas y suposiciones del capítulo anterior es que la 

trama, sea una trama “perfecta” o “imperfecta,” suele ser por lo menos un factor 

importante en sí misma. Articulando en inglés: “A fantastic story needs to have a 

good plot.” Nos parece que esto va con el género: al leer una novela “fantástica” 

o “especulativa” lo hacemos con la idea implícita de estar leyendo un libro/texto 

con una buena trama. Esto nos lleva a una de las ideas principales de este 

capítulo: una novela “fantástica” o “especulativa” es atractiva porque la trama es 

“extraña”3 en el sentido que no reconocemos el mundo donde ocurren los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
2 Para más información véase Williams, Raymond L. The Twentieth-Century Spanish 
American Novel. Austin, Tex: University of Texas Press, 2005. Print.  
  
3 Para Ana María Morales “la extrañes” es uno de los elementos indispensables para 
construir “lo fantástico.” La autora explica: “Los elementos [...] primordiales para el 
reconocimiento de lo fantástico no son la aparición de seres sobrenaturales, la 
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hechos ni los avances tecnológicos los cuales son comunes para los personajes. 

Es decir, entre más desconocida sea la trama, será más atractiva para los 

lectores. Basado en estudios científicos sobre las relaciones de los chimpancés 

en la sabana africana y personas desconocidas que entran a su entorno, Card 

apoya nuestra idea. Para él, como para el estudio de los chimpancés, lo extraño 

es más atractivo que el miedo. Explica:  

Los seres humanos también muestran esta actitud ambivalente 
hacia lo desconocido; por ejemplo, vemos temor en el racismo, y 
curiosidad en la forma en que la gente frena para mirar al pasar 
ante un accidente en la autopista. Nuestra actitud hacia lo extraño 
es también un factor clave en la forma en que elegimos las 
historias que creemos o las que nos importan. Si lo que leemos o 
vemos en una pantalla nos resulta demasiado familiar, se convierte 
en aburrido; conocemos el final desde el principio y apagamos la 
pantalla o dejamos el libro a un lado. Por otra parte, si resulta 
demasiado poco reconocible, rechazamos la historia como 
increíble o incomprensible. Pedimos un poco de extrañeza, pero no 
demasiada.4 (19) 
 

Esta idea, por supuesto, tiene severos límites, comenzando con el hecho obvio 

que existen novelas de todo tipo con buenas tramas. También hay ficciones de 

índole especulativa y fantástica – y también muy modernas – que no tienen 

tramas “perfectas,”5 para parafrasear a Borges hablando de La invención de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
violentación per se y escandalosa de reglas de naturaleza o la elipsis. Desde mi 
planteamiento, son los registros de desazón y extrañeza esparcidos a lo largo del texto 
y que dan pie para reconocer [...] que el sistema legal de lo narrado ha sido atacado” 
(xv-xvi). Véase Morales, Ana M. México fantástico: antología del relato fantástico 
mexicano: el primer siglo. México, 2008. Print. 
 
4 Véase Card, Orson Scott. Cómo escribir ciencia ficción y fantasía. Madrid: Alamut, 
2013. 
 
5 En el prólogo a La invención de Morel de Bioy Casares Borges, para hablar de las 
tramas (utiliza las reflexiones de Ortega y Gasset sobre “inventar una aventura”) y 
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Morel (1940). Las obras de este capítulo tampoco son obras que en el mundo 

hispánico sean necesariamente consideradas “fantásticas,” aunque comparten 

muchas características que pueden ser asociadas con la ficción especulativa. 

Hemos incluido un cuento “Chac Mool” (del volumen Los días enmascarados 

(1954)) por la misma razón que hay que incluir Ficciones (1944) de Borges en 

cualquier discusión del surgimiento de la novela moderna en América Latina; el 

derecho de la invención. “Chac Mool” revela un lado importante de Fuentes que 

no vemos en novelas como La muerte de Artemio Cruz (1962). Fuentes es de 

los más comprometidos con el deseo de ser moderno desde muy joven y una 

vertiente de ese novelista moderno es de la línea “Chac Mool” Aura, Una familia 

lejana (1980) y Terra Nostra, la cual es la línea más imaginativa, especulativa, 

fantástica y, por supuesto, moderna. 

 Ahora bien, la línea especulativa/ fantástica/ moderna comienza en 

México con las ficciones de vanguardia de los años veinte, autores como 

Árqueles Vela, Xavier Villaurrutia y Jaime Torres Bodet. Margarita de niebla 

(1927) es una novela de vanguardia que juega con la estética de las nuevas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
afirma lo siguiente: “José Ortega y Gasset […] trata de razonar el desdén anotado por 
Stevenson y estatuye en la página 96, que «es muy difícil que hoy quepa inventar una 
aventura capaz de interesar a nuestra sensibilidad superior», y en la 97, que esa 
invención «es prácticamente imposible». En otras páginas, en casi todas las otras 
páginas, aboga por la novela «psicológica» y opina que el placer de las aventuras es 
inexistente o pueril. Tal es, sin duda, el común parecer de 1882, de 1925 y aun de 1940. 
Algunos escritores (entre los que me place contar a Adolfo Bioy Casares) creen 
razonablemente disentir” (9). De esta manera, Borges rechaza las ideas de Ortega y 
Gasset y utiliza La invención de Morel como contra ejemplo; proponiendo que La 
invención de Morel es de corriente moderna. Véase Bioy, Casares A. La invención de 
Morel. Madrid: Alianza, 2014. Print. 
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literaturas europeas modernas y de vanguardia. Como destaca Patrick Duffey: 

“[Jaime Mario Torres Bodet] consideraba que el arte vanguardista verdadero 

siempre era un arte humano” (38).6 Con esto dicho, no podemos ignorar las 

largas batallas críticas y académicas que Torres Bodet tuvo contras las ideas de 

Ortega y Gasset sobre el arte “nuevo” de vanguardia7 que este delineó en su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Patrick, Duffey J. “El arte humanizado y la crítica cinematográfica de Jaime Torres 
Bodet y Cesar Vallejo”. Anales de literatura hispanoamericana (Madrid). 32 (2003): 37-
52. Print. 
 
7 En 1925 el filósofo español José Ortega y Gasset por medio de su obra La 
deshumanización del arte analizó los rasgos del “arte nuevo,” el cual surge a principios 
del siglo XX y cambia la estética del arte del siglo posterior. Durante el siglo XIX el arte 
que se realizaba en Europa era usualmente romántico y naturalista, el cual era muy 
popular con las masas porque contenían rasgos humanos y la mayoría de los individuos 
se podían relacionar con éste. En contraste, el arte de vanguardia está en contra de los 
rasgos humanísticos. El artista de vanguardia se está en contra de lo humano y es por 
eso que nuevo arte no necesita al hombre como protagonista. Ortega y Gasset 
argumenta que “todo el arte joven es impopular, y no por caso y accidente, sino en 
virtud de su destino esencial” (46). El “arte nuevo” es por naturaleza anti-popular en 
contraste con el romanticismo, el cual según Ortega y Gasset “conquisto muy pronto al 
<<pueblo>>” (46). El arte nuevo es anti-popular porque las masas no lo entienden. No lo 
entienden porque están acostumbrados a un arte muy apegado con los sentimientos 
humanos, y como el arte nuevo rechaza lo humano; lo deshumaniza. Ortega y Gasset 
también construye una división social entre dos clases de hombres, hay una parte que 
entiende y la otra no entiende el arte nuevo. La parte que entiende está compuesta por 
un grupo minoritario ilustre y la comprensión del arte nuevo “obliga al buen burgués a 
sentirse tal y como es: buen burgués” (48). La segunda rama está compuesta por 
<<el pueblo>> o las masas, a la cual le es difícil entender el arte nuevo porque “es 
incapaz de acomodar su atención al vidrio y transparencia que es la obra de arte” 
(51). La parte que no entiende se siente avergonzada por no entender, y Ortega y 
Gasset argumenta que los que entienden “no valen más que los otros” (49). Las 
tendencias que existen en el arte nuevo son: la deshumanización del arte, la evasión de 
las formas vivas, asegurarse que la obra de arte sea una obra de arte, considerar el arte 
nuevo únicamente como un juego, la ironía, eludir toda falsedad, y el arte como una 
cosa sin trascendencia. La metáfora (del griego metá “más allá” y phorein “trasladar”) es 
la herramienta esencial del nuevo arte ya que esta nos aleja de la realidad y nos ayuda 
a evadir los sentimientos. Esta nos ayuda a ver como dos cosas son similares y 
diferentes para crear un nuevo significado. La característica más importante de la 
metáfora es que ésta esconde la realidad. Otro instrumento de la deshumanización es 
alterar o modificar la perspectiva habitual, es decir invertir el orden de las cosas para 
darle importancia a los sucesos mínimos de la vida. En resumen, según Ortega y 
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obra La deshumanización del arte. Las refutaciones de Torres Bodet en contra 

de las ideas de Ortega y Gasset, las destaca Anthony Stanton:  

[…] Jaime Torres Bodet en su injustamente olvidado libro 
de 1928, Contemporáneos. Notas de crítica, se muestra aún 
más agresivo. Desde una posición americanista y vasconcelista, 
Torres Bodet afirma que "La deshumanización del arte es un libro 
europeo, escrito para europeos" y declara que el texto constituye 
"un peligro para los jóvenes de América que no se atreven 
aún a soñar un arte propio, libre de herencias sentimentales y 
de herencias biológicas". Torres Bodet no acepta que el nuevo arte 
implique deshumanización o decadencia: “También podemos 
pretender a un arte clásico sin que por ello sea necesario acudir a 
una mayor deshumanización, único medio que se nos propone 
para alcanzar mayor inteligencia [...] no hay arte sin materia 
humana que estilizar. Alcanzar la pureza clásica por ausencia de 
humanidad es proclamar la conveniencia de luchar contra 
fantasmas". El mensaje era claro: los defensores del arte nuevo 
rechazaban los cargos.8 (31-32) 
 

Aunque Torres Bodet se opuso a las ideas centrales de La deshumanización del 

arte, una de las escenas más importantes (en términos sobre nuestros intereses 

sobre la trama) en Margarita de niebla nos hace cuestionar la postura del Torres 

Bodet. 

 Esta obra tiene una trama más desarrollada que la mayoría de las 

novelas de vanguardia como, por ejemplo, El café de nadie (1926) de Árqueles 

Vela, que casi no tiene trama. En el caso de Margarita de niebla hay una trama 

identificable en la cual un (ser humano) joven, profesor de español, llamado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gasset, a los jóvenes/artistas del “arte nuevo” nos les importa el arte que esté 
relacionado con lo humano porque no tienen como propósito resolver los problemas de 
la humanidad.  
 
8 Stanton, Anthony. "Los contemporáneos y el debate en torno a la poesía pura". 
Contemporáneos en el laberinto de la crítica. (1994): 27-43. Print. 
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Carlos se enamora con dos seres humanos mujeres de personalidades 

totalmente opuestas. Una es de familia mexicana residiendo en México – 

Margarita Millers. El primer encuentro de los dos es como una escena sacada de 

una película de amor donde ocurre el amor a primera vista: 

Habían desfilado antes de aquél tantos rostros morenos, inexactos, 
que su blancura y su precisión enfriaron la tarde como 
la aparición de un paisaje de invierno en el calor artificial de 
un cinematógrafo. Con la mirada oblicua, el profesor de gafas que 
trabajaba a mi derecha atravesó el cuestionario y, mecánicamente, 
fue a aterrizar a esta pregunta: 
 – ¿Cuáles son los verbos irregulares? (7)9 
 

En esta descripción, Margarita – la europea, se destaca entre las mujeres 

mexicanas. La otra mujer, Paloma, es la amiga mexicana de Margarita y el ser 

humano narrador – protagonista siente cierta atracción. Cabe destacar que la 

imagen de Paloma fue construida por los detalles de Margarita sobre la 

apariencia de su amiga: 

Esta mañana conoceré a Paloma, la amiga más íntima 
de Margarita. Me ha hablado de ella tan a menudo que sólo 
difícilmente realizo ahora su imagen. Sé que es rubia, de ojos 
negros. Veintidós años, un novio y un dominio excepcional del 
francés. Le disgusta la música. Cuando se ve condenada a 
concurrir a las veladas de la familia Millers, busca la primera 
oportunidad de escapar a la tortura del concierto. (48-49) 

 
Para la sorpresa del profesor, el primer encuentro con Paloma fue distinto a lo 

que él esperaba. Al igual que con Margarita, queda asombrado por la belleza de 

Paloma:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Torres, Bodet J. Margarita de niebla. México: Editorial Cultura, 1927. Print. Todas las 
citas son de esta edición.  
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Junto a su risa, en un marco de silencio, descubro la presencia de 
Paloma. En contra de lo que esperaba, es más alta que Margarita. 
Sus cabellos, cortados a la Bob, no tienen esa facilidad sentimental 
que deshace – fatiga anticipada – las trenzas de su amiga. No 
veo sus ojos, sino la mirada con que, en vez de examinarme, 
parece satisfecha de reconocerme. (49-50) 
 

Sin embargo, el profesor tiene aún más interés en la imagen literaria del amor 

que una relación sexual con algún ser humano. 

   El punto de partida para esta trama imperfecta es llamativa en términos 

eco-críticos porque el ser humano no es el centro del mundo ficticio ni tampoco 

pretende ser una caracterización “verídica” de lo que es el ser humano. Cómo 

Fuenmayor y Borges, crean personajes lejanamente relacionados, de manera 

fragmentaria, con seres humanos. Más que la trama lineal, racional y coherente 

de la novela realista-naturalista, Margarita de niebla es no-lineal, no siempre 

racional y a veces incoherente. Los doce capítulos de este libro son más bien un 

estudio de la ambigüedad y la contradicción, con saltos constantes en el tiempo 

y el espacio. Además, el movimiento del libro, a diferencia de los relatos orales 

en El hablador es mínimo y la metáfora, que es abundante, (tal vez excesiva) 

predomina por encima de la trama y los seres humanos. 

   En vez de representar estados anímicos de seres humanos (un ejercicio 

literario de moda en mucha ficción del momento), Torres Bodet se dedica a 

describir escenas, dando así más énfasis al medio ambiente que a los seres 

humanos. Por lo tanto, aunque sea una novela urbana, es una obra de sumo 

interés ecocrítico. Por ejemplo, en la carta que encontró el profesor al regresar 

del colegio una noche:  
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Ayer, amiga mía, como me encontraba fatigado de esperar la hora 
de nuestra visita a los Millers, salí más temprano que de costumbre 
y pasé un instante por Chapultepec. ¿Le diré hasta qué punto 
guardo un recuerdo preciso del paseo que hicimos por el lago el 
día en que la conocí? Con la primavera, el césped está recobrando 
su frescura pero el aire ha perdido la transparencia que le sentaba 
a usted tan bien […] Aunque traté de prolongar esta soledad el 
mayor tiempo posible, era todavía muy temprano cuando salí del 
bosque por el camino de San Ángel. (55-56) 
 

En vez de escenas de la tierra, la selva y la pampa (escenarios comunes en los 

años veinte), son escenas urbanas exteriores de lo que el narrador-protagonista 

observa. También hay descripción de lo que el yo-protagonista percibe y siente. 

Por ejemplo, a veces usa terminología mecánica de la nueva tecnología – 

utilizando palabras como “motor” o “automóvil” como si el ser humano fuera una 

máquina. Así compara el profesor a Margarita con una máquina: “El recuerdo de 

la señorita Millers ha acelerado inconscientemente mi pulso y, por una serie de 

vasos comunicantes, esa velocidad se vacía dentro del motor 

fundiendo los ruidos de cada émbolo, antes individuales y fácilmente precisados, 

en un solo rumor, fluido” (12-13). En la segunda ocasión, el autor recurre a la 

figura retórica de una símil y termina comparando a la bella Margarita con un 

automóvil:  

[L]a palidez del cutis que admiré como una delicadeza más, como 
un pudor de su blancura y que no es sino un principio de 
clorotismo, inexplicable en ella, tan aficionada a los deportes; el 
reflejo de sus ojos en que la esmeralda se pigmenta con estrías de 
frío amarillento, como cuando los fanales de un automóvil 
atraviesan una región menos luminosa del aire y se tiñen con el 
polvo que la impregna. (37) 
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Al hacer estas descripciones, Torres Bodet entra en el mundo de la novela 

fantástica de índole futurista. El novelista, sin embargo, entra en estos terrenos 

de la novela fantástica no porque desea escribir novelas fantásticas sino porque 

quiere ser moderno. 

   Luego utiliza la imagen de calle de asfalto, usando así imágenes 

asociadas con la modernidad para hablar de estados amínicos o lo que está 

observando. De esta manera las imágenes del medio ambiente moderno 

predominan por encima de los seres humanos en Margarita de niebla y estos 

son entidades fragmentadas e incompletas. Más importante que los seres 

humanos del texto (personajes) es el medio ambiente urbano. Como en novelas 

muy posteriores de mucho énfasis en la metáfora, como Paradiso (1966) del 

cubano Lezama Lima y En este infierno mío (2017) del colombiano Julián 

Malatesta. Tal abundancia de metáforas urbanas en este caso, crea el siguiente 

escenario, más que el ser humano, el protagonista no es un ser humano sino la 

metáfora. El movimiento que es necesario para la evolución y sobrevivencia 

humana como explica Boyd (ver capítulo II), depende del movimiento, pero en 

esta novela el movimiento no proviene de seres humano sino del ambiente 

urbano descritos metafóricamente. 

   Más que una novela con seres humano como “personajes” Margarita de 

niebla no debe ser leída como novela sobre personajes sino una novela de 

medio ambiente y metáforas que cuestionan el concepto mismo de “personajes” 

en la ficción. En este sentido, esta novela plantea de una manera muy temprana 
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un interés primordial de la ecocrítico: cuestionar ese clásico papel del ser 

humano como centro del orden natural de las cosas, incluyendo la novela, 

cediendo su papel central en esta novela (tal como era central en esta época en 

Don Segundo Sombra (1926) de Ricardo Güiraldes y en Doña Bárbara (1929) de 

Rómulo Gallegos, o como algo irracional o el resultado del azar, como en la 

novela fantástica. En Margarita de niebla ningún personaje alcanza las 

dimensiones de un ser humano. 

   Sin lugar a dudas, la publicación de Margarita de niebla sirvió para 

anunciar en México la muerte de la novela realista-naturalista al mismo tiempo 

que abrió la posibilidad de una novela moderna, fantástica, y especulativa en 

México, posibilidades realizas años después en obras de Arreola y Los días 

enmascarados, y en Aura y Terra Nostra de Fuentes. Sin embargo, la decisión 

del narrador de Margarita de niebla parece ir en contra de las ideologías del 

autor sobre las propuestas de Ortega y Gasset en su obra maestra La 

deshumanización del arte. Al final de la novela, el profesor Carlos está triste 

porque escogió a la mujer equivocada. Como destaca Duffey: “[Carlos] se ha 

casado con Margarita, la alemana artificial, no con Paloma, la mexicana 

auténtica. Como Ortega y Gasset, Carlos se ha enamorado locamente de una 

imagen alemana, europea de la belleza, una imagen artificial y Deshumanizada” 

(43).  

 Recordemos que en el “Capítulo II” establecimos que para Todorov es 

indispensable construir una “vacilación” entre el personaje y el lector. Esta 
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vacilación so construye mezclando el mundo racional con el mundo irracional. A 

esto Barrenechea añade: “La mezcla de los dos órdenes produce generalmente, 

por su mera aparición, un fuerte contraste, y presenta la ruptura del orden 

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

o se quiere obtener tal resultado. Pensemos en los cuentos folklóricos y en los 

cuentos de hadas donde aparecen gigantes, enanos, brujas, ogros, pájaros y 

fuentes milagrosas, plantas que crecen y suben al cielo. Son los mitos o los 

herederos del mito que nacieron en un mundo no regido por la ley de la 

contradicción y han conservado de él la libertad imaginativa” (397). A estas dos 

observaciones, las cuales sirven de esqueleto a nuestros intereses teóricos 

sobre “lo fantástico,” y además, nos ayudan a entender y elaborar lo que hemos 

decidido catalogar como “narrativas de índole especulativa/fantástica.” Aunque 

hemos utilizado a Todorov, también nos gustaría notar las contribuciones de 

pensadores latinoamericanos, los cuales han moldeado nuestra visión sobre “lo 

fantástico” en América Latina. En una aportación reciente (del 2006) Jesús 

Rodero apoya las contribuciones de Barrenechea y su definición de “lo 

fantástico” notando lo siguiente: 

[L]o fantástico en literatura se presenta como lo indefinible, lo 
inasible, aquello que cuestiona y transgrede nuestra concepción 
occidental, lógica y racional del universo, aquello que subvierte y 
resquebraja las normas de funcionamiento tanto de la realidad 
como de lo sobrenatural. (2)10 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Rodero, Jesús. La edad de la incertidumbre: un estudio del cuento fantástico del siglo 
XX en Latinoamérica. New York: Lang, 2006. Print. 
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Las tres ideas mencionadas (Todorov, Barrenechea y Rodero) no invitan al 

lector a escapar del mundo empírico en el que viven, sino que lo invita a explorar 

mundos extraños, lugares lejanos y a personas imposibles de existir. Como 

mencionamos al principio de este capítulo la “extrañez” de lo fantástico hace su 

trama interesante. El lector, de alguna manera, se convierte en un científico que 

necesita descifrar los nuevos esquemas de la literatura de índole 

especulativa/fantástica. Regresando a los estudios de Card, el autor 

norteamericano nota lo siguiente sobre los lectores de novelas de índole 

especulativa/fantástica: 

Por suerte, no hay dos personas que quieran exactamente la 
misma mezcla de extrañeza y familiaridad. A algunos les basta con 
leer las mismas historias una y otra vez, variando sólo unos 
pequeños detalles cosméticos... Hay quien está siempre en busca 
de algo nuevo o diferente, por lo que no puede reconocer la 
autenticidad que contienen las viejas historias familiares... o eso 
nos parece a quienes no disfrutamos los experimentos literarios de 
Faulkner, Joyce o Robbe-Grillet. La ficción especulativa se dirige, 
por definición, a un público que quiere enfrentarse a lo extraño, un 
público que quiere pasar su tiempo en mundos que definitivamente 
no sean como el que les rodea.11 (19) 
 

Entonces si seguimos las propuestas de Todorov, Barrenechea y Rodero, Los 

días enmascarados de Fuentes (especialmente el cuento de “Chac Mool”), es 

anatómicamente un texto de índole especulativa y fantástica.  

 El primer cuento de Los días enmascarados es “El que inventó la pólvora” 

añade a dos de nuestros intereses: la buena trama y al ¿por qué contamos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 El énfasis es nuestro.  
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historias? En este cuento Fuentes, a la orweliana (en el sentido de la ciencia 

ficción)12, nos presenta una parodia del mundo occidental y su afán por el 

consumismo. Como toda buena trama se necesita leer el cuento completo para 

poder entender (incluso a captar) el contexto, el tema y poder saber quiénes son 

los personajes. Leyendo (únicamente) el primer párrafo se podría argüir que 

Aldous Huxley sería el personaje (humano) centro de la trama. El cuento 

empieza así:  

Uno de los pocos intelectuales que aún existían en los días 
anteriores a la catástrofe, expresó que quizá la culpa de todo la 
tenía Aldous Huxley. Aquel intelectual – titular de la misma cátedra 
de sociología, durante el año famoso en que a la humanidad entera 
se le otorgó un Doctorado Honoris Causa, y clausuraron sus 
puertas todas las Universidades-, recordaba todavía algún ensayo 
de Music at Night: los snobismos de nuestra época son el de la 
ignorancia y el de la última moda; y gracias a éste se mantienen el 
progreso, la industria y las actividades civilizadas. (3) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 “La ciencia ficción” o “Sci-Fi” es un género literario que utiliza como principal 
contenido avances científicos o técnicos (algunos basados en tecnologías recientes y 
otros completamente inventados) que ocurren en el futuro. Esto propone que la “ciencia 
ficción,” como género literario depende de la ciencia y de los posibles avances de ésta. 
Para este trabajo nos interesan las aportaciones de Margaret Atwood quien desde 
finales de la década de los noventa propuso lo siguiente: “I define science fiction as 
fiction in which things happen that are not possible today — that depend, for instance, 
on advanced space travel, time travel, the discovery of green monsters on other planets 
or galaxies, or that contain various technologies we have not yet developed” (92). Y 
también utilizamos las aportaciones de Kingsley Amis quien tiene una de las 
definiciones más citadas y aceptadas en los estudios sobre ¿qué es la ciencia ficción? 
Amis propone lo siguiente: “[Science fiction is] that class of prose narrative treating of a 
situation that could not arise in the world we know, but which is hypothesized on the 
basis of some innovation in science or technology, or pseudo-science or pseudo-
technology, whether human or extra-terrestrial in origin” (8).  
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En primer lugar, notamos aquí que Fuentes juega con la idea del “personaje” 

como ser humano verdadero, creando una ficción de una persona real. Ahora lo 

‘fantástico” no es la conversación clásica de una ficción en un ser humano, sino 

al revés: un ser humano de carne y hueso es una ficción. En segundo lugar, 

comparando “El que inventó la pólvora” a otras obras de Fuentes como Aura la 

trama está presentando completamente reversada en el pequeño cuento. Por 

ejemplo, Aura (la que lleva el mismo nombre de la obra) resulta uno de los 

personajes principales de la trama, pero en cambio en este cuento Aldous 

Huxley se desvanece a lo largo del cuento y los personajes (humanos) caen a 

un segundo lugar de prioridad, con menos importancia en la jerarquía normal de 

lo que es “real” y ficción.   

 A lo que sí nos podemos identificarnos en el mundo real de la realidad 

empírica es al espacio construido donde ocurre la trama: la ciudad. Este lugar se 

menciona cinco veces, aunque nunca se nos informa de una ciudad específica 

como, por ejemplo, la ciudad de México, Barranquilla o París. Esta ambigüedad 

del lugar (ambiente construido) añade esa vacilación que Todorov menciona 

como instrumento necesario para mantener un espacio “fantástico.” Las 

menciones de la ciudad son las siguientes:  

1. (Al día siguiente, todas las agencias anunciaron la aparición del 
Novísimo Modelo del Futuro, la ciudad se llenó de 
anuncios démodé del Modelo del día anterior – que, ciertamente, 
ya dejaba escapar un tufillo apolillado –, y una nueva avalancha de 
compradores cayó sobre las agencias.) 
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2. Buen sector de obreros tuvo que abandonar las fábricas para 
atender a la reparación material de la ciudad; de nada sirvió, pues 
cada remiendo hacía brotar nuevas cuarteaduras. 
 
3. Los obreros ya no salían de las fábricas; en ellas se concentró la 
vida de la ciudad, abandonándose a su suerte edificios, plazas, las 
habitaciones mismas.  
 
4. En las fábricas, tengo entendido que un trabajador armaba una 
bicicleta, corría por el patio montado en ella; la bicicleta se 
reblandecía y era tirada al carro de la basura que, cada día más 
alto, corría como arteria paralítica por la ciudad; inmediatamente, el 
mismo obrero regresaba a armar otra bicicleta, y el proceso se 
repetía sin solución. 
 
5. Los aviones estallan en el aire, cargados de bombas; pero un 
mensajero permanente vuela en helicóptero sobre la ciudad, 
comunicando la vieja consigna: «Usen, usen, consuman, 
consuman, ¡todo, todo!»13  

 
El espacio de la ciudad (un espacio construido), donde se desarrollan las 

acciones del cuento, ayuda a construir una empatía entre el lector y el narrador. 

Esta ambigüedad alrededor la ciudad da a entender que todas las ciudades del 

mundo también son parte de la trama. Es decir, cualquier lector en cualquier 

parte del mundo también se puede convertir en personaje del cuento. Este 

proceso, a su vez, es una parte de la misión de ser moderno de Fuentes: si el 

escritor decimonónico quería probarnos que sus ciudades eran específicamente 

la ciudad real de París, Bogotá o la ciudad de México, el escritor moderno quiere 

convencer al lector que su ciudad descrita podría ser cualquier ciudad del mundo 

y tal escritor moderno, por lo tanto, era universal. Lo que estamos sugiriendo al 

leer estos cuentos de Fuentes, entonces, es lo siguiente: el escritor de índole 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 En énfasis en la palabra “ciudad” es nuestro.  
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especulativa/fantástica es un escritor que quiere ser moderno en el sentido que 

no le interesan los viejos criterios de la narrativa decimonónica de índole 

realista-naturalista.  

 La intertextualidad del cuento también añade a la trama del cuento. Hay 

dos menciones importantes; las obras de Huxley14 y de Stevenson. Estas 

menciones agregan a la nota moderna de Fuentes: sus modelos no son ninguno 

de los padres realistas de la narrativa mexicana, como Mariano Azuela o José 

López Portillo y Rojas, sino dos extranjeros que, a su vez, son autores sin 

asociaciones con la tradición realista sino con una narrativa más bien de índole 

especulativa/fantástica.15  

 El segundo cuento de Los días enmascarados, “Chac Mool,” cuenta la 

historia de un ser humano mexicano que compra una estatua de un dios azteca, 

un Chac Mool. Es importante destacar que el cuento hace referencias a dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
14 La relevancia de la mención de Huxley en un cuento de Fuentes sobre el consumismo 
lo explica Riccardo Campa así: “Aldous Huxley sostiene que el totalitarismo 
contemporáneo –examinando en sus componentes esotéricos por Hannah Arendt- es 
posible gracias al auxilio de la radio. La morfología del régimen, que tiene la ambición 
de uniformar militarmente al mundo, se aproxima a la fatuidad de visionarias obligados 
por las, así llamadas, condiciones objetivas a tener en cuenta los aportes de la ciencia y 
las aplicaciones de la técnica. La distinción entre el totalitarismo europeo y el 
Latinoamérica (que en la terminología corriente se compenetra mayor en la definición de 
autoritarismo) es dado por la movilización cultural del primero y por la reiteración 
nostálgica de la sociedad agraria del segundo. Véase Campa, Riccardo. América Latina 
y la cultura occidental. México, D.F: Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. Print. 
 
15 Nótese que aunque no seguimos estrictamente la definición de Todorov sobre “lo 
fantástico,” sí encontramos su criterio importante para nuestra discusión sobre la 
narrativa de ficción de “índole especulativa/fantástica.” 
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mundos que conviven (y se mezclan en diferentes atmósferas culturales, 

sociales y políticas) en México; la cultura indígena y el mundo occidental. La 

tradición indígena mexicana y el pasado (en el sentido del tiempo) está 

representada por el Chac Mool y el tiempo presente y el mundo occidental está 

representado  por Filiberto. El cuento “Chac Mool” empieza con la narración de 

la muerte de Filiberto, un oficinista de unos cuarenta años que termina muriendo 

ahogado durante unas vacaciones en la playa de Acapulco. Las primeras 

páginas del cuento nos dicen lo siguiente:  

Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió 
en Semana Santa. Aunque despedido de su empleo en la 
Secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, 
como todos los años, a la pensión alemana, comer el choucrout 
endulzado por el sudor de la cocina tropical, bailar el sábado de 
gloria en La Quebrada, y sentirse “gente conocida” en el oscuro 
anonimato vespertino de la Playa de Hornos. (1) 
 

Es también importante reconocer que Filiberto no está contento ni con sus logros 

ni con su vida. Nos damos cuenta de esto porque escribe: “Otros, que 

parecíamos prometerlo todo, quedamos a la mitad del camino, destripados en un 

examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y 

de los que nada alcanzaron” (2). Su inseguridad, la necesidad de encontrar el 

significado de la vida y el estrés de la vida cotidiana lo empujan a coleccionar 

arte indígena. Este pasatiempo le ayuda como terapia para poder lidiar con los 

problemas personales ya mencionados.  

 En una ocasión, su amigo Pepe le menciona la venta de un Chac Mool de 

piedra en la lagunilla. Éste escribe en su diario: “por cierto que busco una réplica 
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razonable del Chac Mool desde hace tiempo, y hoy Pepe me informa de un lugar 

en la Lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el 

domingo” (4). Aquí en esta cita hay varios asuntos llamativos. Por una parte, 

Fuentes no regala un personaje-escritor que es un espejo de él mismo, es decir, 

un hombre en el proceso de escribir una ficción de índole especulativa/ 

fantástica. Por otra parte, Filiberto decide poner al Chac Mool en el sótano y es 

aquí donde la trama del cuento se pone interesante. Las tuberías de su casa de 

descomponen dos veces después de adquirir a la figura del Chac Mool. Sobre la 

primera ocasión escribe: “Amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé 

correr el agua de la cocina, y se desbordó, corrió por el suelo y llegó hasta el 

sótano, sin que me percatara. El Chac Mool resiste la humedad, pero mis 

maletas sufrieron, y todo esto en día de labores, me ha obligado a llegar tarde a 

la oficina” (10). Aquí Fuentes emplea una estrategia clásica de la ficción de 

índole especulativa/fantástica: mientras hay un breve detalle que sale del mundo 

del orden racional (una estatua que resiste la humedad, pero nos estamos 

fijando en su resistencia; las maletas no resisten el agua, de acuerdo con la 

lógica racional del mundo fuera del texto). En la segunda ocasión, ocurre algo 

similar y nos dice: “Los lamentos nocturnos han seguido. No sé a qué atribuirlos, 

pero estoy nervioso. Para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse, y 

las lluvias se han colado, inundando el sótano” (10). Ahora notamos el cambio 

que el narrador había preparado en la oración anterior: el agua le permite a la 

estatua a tener una cierta metamorfosis, ya que le permite convertirse en 
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humano. Filiberto se da cuenta primero que el agua mojó a la estatua y poco a 

poco el Chac Mool va adquiriendo características humanas. Recordemos la 

importancia del agua en las culturas indígenas y el caso de la estatuilla; el agua 

le sirve para poder completar la metamorfosis. Eventualmente, el lector acepta 

salir totalmente fuera del mundo de la causalidad racional: el Chac Mool primero 

conquista el sótano, después la casa y finalmente termina conquistando (y 

apoderándose) de la vida de Filiberto. Al contraste de los españoles que 

terminan conquistando lo que ahora conocemos como América Latina. Nosotros, 

los lectores, estamos el cien por cien ciento dentro del mundo del orden de la 

ficción, por una parte, muy moderna y, por otra parte, de índole especulativa/ 

fantástica.   

 Pepe, su amigo, tiene una teoría que hace de la trama algo más 

interesante ya que el cuento invierte la conquista (es el indígena que termina 

conquistando al europeo). Pepe señala lo siguiente:  

Él es descreído, pero no les basta: en media cuadra tuvo que 
fabricar una teoría. Que si no fuera mexicano, no adoraría a Cristo, 
y... No, mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen 
adores a un Dios, muerto hecho un coágulo, con el costado herido, 
clavado en una cruz. Sacrificado. Ofrendado. ¿Qué cosa más 
natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu 
ceremonial, a toda tu vida? […] Figúrate, en cambio, que México 
hubiera sido conquistado por budistas o mahometanos. No es 
concebible por nuestros indios veneraran a un individuo que murió 
de indigestión. Pero un Dios al que no le basta que se sacrifiquen 
por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón, 
¡caramba, jaque mate a Huitzilopochtli! El cristianismo, en su 
sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una 
prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los 
aspectos de caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son 
rechazados. Y todo en México. 



 157 

 
Pepe, amigo de Filiberto, al llevar el féretro de su amigo a la ciudad de México, 

encuentra el diario del difunto y lo empieza a leer. Es a lo largo del camino a la 

ciudad de México donde ocurre la trama y es por medio de las historias del diario 

que nos damos cuenta de la relación entre Filiberto y el Chac Mool. La estatuilla 

termina cobrando vida y esclaviza a Filiberto. Así describe Filiberto su encuentro 

con el ahora humano Chac Mool: “Allí estaba Chac Mool, erguido, sonriente, 

ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaban los dos ojillos, casi bizcos, muy 

pegados a la nariz triangular. Los dientes inferiores, mordiendo el labio superior, 

inmóviles; sólo el brillo del casquetón cuadrado sobre la cabeza anormalmente 

voluminosa, delataba vida. Chac Mool avanzó hacia la cama; entonces empezó 

a llover” (11). Durante la debilidad del Chac Mool, Filiberto intenta escapar, pero 

termina muriendo. Al llegar a la casa de Filiberto, Pepe es recibido por un 

hombre parecido a la descripción (que se encontraba en el diario) del Chac 

Mool. Éste ordena que el cuerpo del difunto sea puesto en el sótano.  

   Como trama, “Chac Mool,” se puede argüir, es el más eficaz (o “perfecta,” 

usando el término de Borges), de las cuatro narrativas de este capítulo, lo cual, 

según Boyd es un hecho de notar. Boyd dice “Storytellers need to balance 

audience benefits against audience costs in time and comprehension efforts.” 

Teniendo esto en cuenta esta necesidad básica al contar una historia, Aura y 

“Chac Mool” son ejercicios bien eficaces y atractivos. En este sentido, se 

encuentran bien lejos de Margarita de niebla y nuestro último texto para 

considerar Terra Nostra. La trama “perfecta” (volviendo a Borges) de estas otras 
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narrativas – Margarita de niebla y Terra Nostra – no se encuentra en la eficacia 

de estos cuentos de Los días enmascarados y Aura sino en todo lo contrario: 

sus tramas contienen múltiples divagaciones mientras sus respectivos autores 

nos muestran ejemplos de sus visiones del mundo.  

 Los dos cuentos restantes del volumen Los días enmascarados siguen el 

modelo establecido en los dos cuentos ya discutidos: Fuentes escribe en la línea 

ya establecida por Torres Bodet, Arreola y Borges: es un mundo ficticio en el 

cual todo es posible porque así son los nuevos acuerdos entre escritores y 

lectores de esta ficción moderna y de índole especulativa y fantástica. Sin 

mucho éxito en su momento de publicar Margarita de niebla, ahora Fuentes se 

interesa en más que escribir una ficción diferente de las normas del realismo-

naturalismo: ahora propone escribir una ficción que atrae al lector con tramas 

que involucran al lector y lo mueven por escenarios llamativos, fuera de la vida 

cotidiana del mundo ficticio del realismo-naturalismo. En el cuento 

“Tlactocatzine, del jardín de Flandes” de este mismo volumen, un historiador se 

ve a sí mismo transformado en Maximiliano (según el mismo patrón de índole 

especulativa/fantástica de Aura) y en el cuento “Por boca de los dioses” otro dios 

azteca subyuga a un humano. En éste último, entonces, hay pura exploración de 

los límites posibles (para 1954 en México) de lo inventado a lo especulativo-

fantástico. En estos cuentos, por ejemplo, Fuentes detiene el tiempo linear de 

nuestro mundo cotidiano y racional para los días sagrados, subvirtiendo así la 
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razón que existe para comprender el tiempo y el espacio. Aquí, la historia 

comienza a transcurrir en el presente y en el futuro.  

Tal como suele ser el caso de novelas de nuestro interés en lo 

especulativo-fantástico, Aura es casi pura trama. A diferencia de La muerte de 

Artemio Cruz y Terra Nostra, por ejemplo, no nos interesa la historia de México o 

América Latina al leer Aura. El marco básico, incluso, es un ambiente construido. 

Al decir que es “pura trama” estamos proponiendo que el asunto de mayor 

interés en esta novelita es la acción, la trama. Incluso se podría argüir que es 

una de las tramas más atractivas de la novela mexicana del siglo XX. Ya hemos 

seguido en otro capítulo que hay una tendencia de encontrar tramas si no 

“perfectas” al menos Fuentes en la novela fantástica o de índole especulativa. 

Aunque muy asociados con novelas políticas dentro de su contexto social, como 

La muerte de Artemio Cruz (1962), Fuentes también ha mostrado un interés en 

lo que él llamaba “el mundo de la segunda realidad,” es decir, el mundo de la 

ficción especulativa. 

   Aura (1962) de Carlos Fuentes ha sido considerada, a veces, como un 

ejemplo del “realismo mágico.” Sin embargo, los múltiples manifiestos de las 

características fantásticas, y el final que hasta el día de hoy se debate en 

centros académicos, nos invita a argüir que la novela pertenece a la narrativa 

especulativa y como parte de la literatura fantástica. Como menciona Eladio 

García, “lo fantástico:” “se origina cuando existe restricción por parte del 

narrador, por la dramática participación de los personajes involucrados en un 
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mundo insólito y por el compromiso supuesto de un lector, expresado en 

imágenes inusitadas, huérfanas de enlaces últimos superiores, o internamente 

causales, sin ironía y con desplazamiento de planos humorísticos o folklóricos, 

como núcleos radicales de referencia” (79). Esta obra de Carlos Fuentes (desde 

la portada) nos invita a un conocer el folklor de América Latina. Caminando por 

cualquier barrio popular en la ciudad de México se puede concentrar múltiples 

anuncios donde las curanderas prometen limpiar el aura de las personas para 

que éstas puedan atraer el amor y obtener una estabilidad económica. El origen 

y el significado del nombre “Aura” se puede trazar a los griegos quienes usaban 

el nombre para indicar fluidez y brisa. 

   El principio de Aura no hace creer que será una novela sobre ficción y 

nada más. El mundo donde se encuentra el personaje principal se parece al 

mismo mundo en el cual estudiantes universitarios pasean por el centro histórico 

de la ciudad de México y se sientan en cafés. Un simple anuncio en un periódico 

será lo que abrirá la puerta a lo fantástico. El texto dice: “Lees y relees el aviso. 

Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga 

dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. 

Tú releerás. Se solicita historiador joven. Ordenado. Escrupuloso. Conocedor de 

la lengua francesa. Conocimiento perfecto, coloquial. Capaz de desempeñar 

labores de secretario. Juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido 

en Francia algún tiempo. Tres mil pesos mensuales, comida y recámara 

cómoda, asoleada, apropiada estudio. Solo falta tu nombre” (4). Para Todorov, la 
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literatura fantástica no se construye de la nada. Los elementos ya mencionados 

en este trabajo deben fluir para poder llegar al fenómeno sobrenatural e 

inexplicable. Sobre esto explica Todorov:  

Podemos pues decir que todo estudio de la literatura habrá de 
participar, quiérase o no, de este doble movimiento: de la obra 
hacia la literatura (o el género) y de la literatura (del género) hacia 
la obra; es perfectamente legítimo conceder provisoriamente un 
lugar de privilegio a una u otra dirección, a la diferencia o a la 
semejanza. Pero hay más. Pertenece a la naturaleza misma del 
lenguaje moverse en la abstracción y en lo “genérico.” Lo individual 
no puede existir en el lenguaje, y nuestra formulación de la 
especificidad de un texto se convierte automáticamente en la 
descripción de un género, cuya única particularidad consiste en 
que la obra en cuestión sería su primero y único ejemplo. (6) 
 

Para llegar a “lo fantástico,” Fuentes utiliza la luz, o la falta de ésta para no solo 

confundir al personaje sino también – momentáneamente – al lector, aunque, 

técnicamente, es más bien un caso de una bien lograda ambigüedad temporal 

que “confusión.”  

 Por casi todo el transcurso de la novela, el protagonista Felipe Montero no 

sabe si su experiencia con “Aura” es real o si es un sueño. No es hasta el final 

donde la ambigüedad de la pequeña novela termina revelándonos: “La foto se 

ha borrado un poco: Aura no se verá tan joven como en la primera fotografía, 

pero es ella, es el, es... eres tú” (48).  

   El medio ambiente en Aura es un ambiente construido (constructor 

enviroment) que se centra en una casa construida en el siglo XIX durante el 

esplendor arquitectónico del Porfiriato, todo cuan cuaja maravillosamente con la 

trama porque es el ambiente ideal para el melodrama que lleva a cabo la trama. 
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¿Por qué “ideal”? Porque tanto el ambiente construido como la trama misma 

tienen muchos tintes decimonónicos: más de un crítico y el mismo Fuentes han 

notado que esta novela (como la casa enorme en que ocurre) suena como una 

novela de la tradición anglo-americana de la “Gothic novel” del siglo XIX. Aura 

nos presenta dos mundos: el mundo exterior (al que nos podemos identificar) y 

el mundo interior (donde ocurre la incertidumbre). Sobre el mundo exterior, el 

referente más importante es la calle Donceles 815 donde el día de hoy se halla 

una librería llamada La casona de Aura. También sabemos que el mundo 

exterior está lleno ruidos: “La puerta cede al empuje levísimo, de tus dedos, y 

antes de entrar miras por última vez sobre tu hombro, frunces el ceño porque la 

larga fila detenida de camiones y autos gruñe, pita, suelta el humo insano de su 

prisa. Tratas, inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior 

indiferenciado” (6). Al contrario al mundo exterior, en el interior, es decir, en la 

casa que supuestamente comparten Aura y Consuelo las cosas desaparecen y 

esto crea confusión en Felipe y en el lector. Pensamos que ocurren eventos 

sobrenaturales porque el narrador nos dice: “Las ventanas ensombrecidas por 

largas cortinas verdosas: esa ventana de la cual se retira alguien en cuanto tú la 

miras” (5-6). Después ocurren dos eventos inexplicables: la desaparición de los 

gatos y el jardín. Felipe escucha y ve a los gatos múltiple veces. En una ocasión 

dice: “Caminas, sonriendo, hacia ella; te detienes al escuchar los maullidos 

dolorosos de varios gatos – si, te detienes a escuchar, ya cerca de la mano de 

Aura, para cerciorarte de que son varios gatos…” (15). Incluso en una ocasión le 
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propone traer a los gatos para que éstos se coman a los ratones, pero ella 

contesta lo siguiente (poniendo en duda la racionalidad y el estado mental y 

emocional de Felipe): “– ¿Gatos? ¿Cuáles gatos? Buenas noches. Voy a dormir. 

Estoy fatigada” (20). Al igual, el jardín que tanta veces miro Felipe desaparece:  

 – Está bien, señora. ¿Podría visitar el jardín? 
 – ¿Cual jardín, señor Montero? 
 – El que está detrás de mi cuarto. 
 – En esta casa no hay jardín. Perdimos el jardín cuando 
construyeron alrededor de la casa. 
 – Pensé que podría trabajar mejor al aire libre. 
 – En esta casa solo hay ese patio oscuro por donde entró usted. 
Allí mi sobrina cultiva algunas plantas de sombra. Pero eso es 
todo. (23) 
 

Cuando Aura le muestra a Felipe la habitación que la que podrá dormir, el 

personaje no puede guiarse por la luz, sino utiliza los sonidos para poder 

guiarse:  

 – Te das cuenta de que no la sigues con la vista, sino con el oído: 
sigues el susurro de la falda, el crujido de una tafeta – y estás 
ansiando, ya, mirar nuevamente esos ojos. Asciendes detrás del 
ruido, en medio de la oscuridad, sin acostumbrarte aún a las 
tinieblas… Cierras – empujas – la puerta detrás de ti y al fin 
levantas los ojos hacia el tragaluz inmenso que hace las veces de 
techo. Sonríes al darte cuenta de que ha bastado la luz del 
crepúsculo para cegarte y contrastar con la penumbra del resto de 
la casa. (13) 
 

Cuando empezamos a pensar que estamos entrando a un mundo misterioso y 

fantástico, Fuentes rápidamente nos saca de esa suposición (irracional) con el 

testimonio de Consuelo (una dosis de lo racional). La anciana y abuela de Aura 

le confiesa a Felipe lo siguiente: “Es que nos amurallaron, señor Montero. Han 

construido alrededor de nosotras, nos han quitado la luz. Han querido obligarme 
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a vender. Muertas, antes. Esta casa está llena de recuerdos para nosotras. Solo 

muerta me sacaran de aquí” (20). Es precisamente esta vacilación lo que 

Todorov nombra como la característica más importante para mantener lo 

fantástico. Es suponer una cosa o llegar a una conclusión solo para que el texto 

le haga al lector repensar estas ideas. Al especular sobre este mundo algo real y 

algo fantástico, estamos en el terreno general de la narrativa especulativa.  

   Al igual será la noche y la falta de luz lo que permitirá que Felipe, 

pensando que se acuesta con la bella Aura, esté manteniendo relaciones 

sexuales con la anciana. En su primer encuentro sabemos que no solo la pudo 

reconocer por el olor y no por la apariencia física. El texto nos dice: “Alargas tus 

propias manos para encontrar el otro cuerpo, desnudo, que entonces agitara 

levemente el llavín que tu reconoces, y con él a la mujer que se recuesta encima 

de ti, te besa, te recorre el cuerpo entero con besos. No puedes verla en la 

oscuridad de la noche (énfasis mío) sin estrellas, pero hueles en su pelo el 

perfume de las plantas del patio, sientes en sus brazos la piel más suave y 

ansiosa, tocas en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles, vuelves a 

besarla y no le pides palabras” (27-26). 

   En los siguientes dos encuentros Fuentes permite la ambigüedad entre lo 

real y “lo fantástico.” Los encuentros sexuales entre Felipe y Aura/Consuelo son 

cada vez más relevantes sobre la identidad de la amante, pero el autor juega 

con la ambigüedad para crear duda no solo en el personaje de Felipe, sino 

también en el lector. Sobre el Segundo encuentro se nos informa: “Aura vestida 
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de verde, con esa bata de tafeta por donde asoman, al avanzar hacia ti la mujer, 

los muslos color de luna: la mujer, repetirás al tenerla cerca, la mujer, no la 

muchacha de ayer: la muchacha de ayer – cuando toques sus dedos, su talle – 

no podía tener más de veinte años; la mujer de hoy – y acaricies su pelo negro, 

suelto, su mejilla pálida – parece de cuarenta: algo se ha endurecido” (36). 

Felipe, al igual que nosotros los lectores, solo sabe si la mujer que se encuentra 

desnuda a punto de hacer el amor es una hermosa joven o una vieja abuela. De 

nuevo la oscuridad afecta la racionalidad del personaje y la de nosotros y los 

procesos racionales cotidianos son lo que a Fuentes le interesa cuestionar.  

   Es en el último acto sexual y final de la novela donde nos damos cuenta 

que la hermosa amante del joven historiador siempre fue la misma mujer que le 

propuso trabajo: 

[L]e arrancaras la bata de tafeta, la abrazaras, la sentirás desnuda, 
pequeña y perdida en tu abrazo, sin fuerzas, no harás caso de su 
resistencia gemida, de su llanto impotente, besaras la piel del 
rostro sin pensar, sin distinguir: tocaras esos senos flácidos cuando 
la luz penetre suavemente y te sorprenda, te obligue a apartar la 
cara, buscar la rendija del muro por donde comienza a entrar la luz 
de luna, ese resquicio abierto por los ratones, ese ojo de la pared 
que deja filtrar la luz plateada que cae sobre el pelo blanco de 
Aura, sobre el rostro desgajado, compuesto de capas de cebolla, 
pálido, seco y arrugado como una ciruela cocida: apartaras tus 
labios de los labios sin carne que has estado besando, de las 
encías sin dientes que se abren ante ti: verás bajo la luz de la luna 
el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo […] (49) 
 

Fuentes construye la vacilación entre la fantasía, es decir, la bella chica de ojos 

verdes y la realidad, el de acostarse con una anciana, que no se puede explicar 

por ninguna lógica. El engaño, mejor bien dicho, por medio de la metamorfosis 
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de Aura en Consuelo o de Consuelo en Aura (para engañar a Felipe) claramente 

demuestran que la novela es fantástica y no del “realismo mágico” ni de “lo 

maravilloso.” Según Todorov: “[N]o es posible decir que la falta de vacilación, e 

incluso de asombro, y la presencia de elementos sobrenaturales, nos ubique en 

otro género conocido: lo maravilloso. Lo maravilloso implica estar inmerso en un 

mundo cuyas leyes son totalmente diferentes de las nuestras; por tal motivo, los 

acontecimientos sobrenaturales que se producen no son en absoluto 

inquietantes. Por el contrario, en La metamorfosis se trata de un acontecimiento 

chocante, imposible, pero que, paradójicamente, termina por ser posible. En este 

sentido, los relatos de Kafka derivan a la vez de lo maravilloso y de lo extraño, 

son la coincidencia de dos géneros aparentemente incompatibles. Lo 

sobrenatural está presente, y no deja sin embargo de parecemos inadmisible” 

(124). Con razón Monsiváis decía que en México, Kafka es un mero realista.  

 La posibilidad de la ambigüedad en Aura viene de la creencia de un lector 

que tal vez, podemos especular haya tenido un encuentro con una curandera o 

con una bruja. Una persona sin experiencia en América Latina fácilmente puede 

descartar los rituales de Consuelo como tonterías irracionales, pero para alguien 

que creció acompañando a su mamá a los famosos mercados mexicanos donde 

en cada esquina había una curandera que prometía curar cualquier enfermedad 

no es algo maravilloso ni insólito. Es algo común que se ve por todo 

Hispanoamérica y entonces esta experiencia personal me ayuda a interpretar el 

texto como fantástico; no dudo de los poderes mágicos de los embrujos de 
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Consuelo.16 Además, mi lógica me lleva a pensar que tal vez lo engaño con 

drogas (alucinantes) y es allí donde “lo fantástico” a veces nace. 

   Como en el cuento clásico de Borges “El milagro secreto” y el cuento 

“Axolotl,” el lector es llevado a través de una trama “perfecta” a una especie de 

inexplicable e irracional milagro secreto; no hay una explicación racional acerca 

de la doble identidad de Felipe Jemal o Consuelo/ Aura. Los lectores 

profesionales, es decir, la crítica académica, para decir algo, simplemente 

decimos que es el momento en la lectura que la novelita opera en la esfera de 

“lo fantástico” o “lo especulativo.”  

   También podemos afirmar fácilmente que tenemos otro ejemplo de un 

relato en el cual la trama es más importante que los seres humanos en el texto: 

lo recordable es la escena final de la trama, no los personajes, que no tienen 

mucho desarrollo humano. Consuelo, Felipe y Aura no son seres humanos sino, 

muy visiblemente, entidades literarias usadas para contar una historia a través 

de una trama bien recordable. 

   La trama de Aura es indiferente a los hechos ecológicos clásicos del 

ambiente construido: no hay ninguna mención o sugerencia en hechos 

ecológicos básicos como el agua sobre el cual el centro de la ciudad fue 

construido, la escasez de agua en la ciudad contemporánea, la contaminación 

del aire. Al contrario, Aura es trama “pura” que intenta huir de la lectura política o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Un ejemplo sobre el vino (el cual puede estar mezclado con un alucinante o infectado 
de brujería) es el siguiente: “Pero ella se aparta del contacto de tus manos, mantiene las 
suyas sobre el regazo, al fin levanta la mirada y tu vuelves a dudar de tus sentidos, 
atribuyes al vino el aturdimiento […] (17)”.  
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ambiental lo cual, al final y al cabo, es imposible. Para comenzar, la casa, por 

ejemplo, es una metáfora del porfiriano indiferente a las necesidades básicas del 

ser humano de la mayoría económicamente marginada. Desde luego, el mero 

hecho de evadir el tema ecológico nos invita a hacer una lectura ecocrítica de 

este libro, como metáfora de una nación en pleno desarrollo a lo moderno que 

necesita evadir o negar los graves problemas ecológicos que crea precisamente 

este nuevo “progreso moderno” del así llamado “Mexican miracle” – the Mexican 

Miracle. Lo que notamos como materia de una futura lectura ecocrítica de esta 

novela, entonces, es la manera en la cual la nueva nación moderna necesita 

oscurecer los hechos ecológicos en los años cincuenta para legitimar su 

construcción rápida del “milagro” del progreso.  

   El movimiento físico de los seres humanos en Aura, como en Margarita 

de niebla, es mínimo. No obstante, el fluir de la trama, como el fluir de los ríos 

urbanos, provee el movimiento básico que los biólogos nos aseguran es 

necesario para desarrollar nuestra capacidad de pensamiento humano, entre 

otras capacidades intelectuales y emocionales. En Aura, también, por supuesto, 

hay movimiento, pero en vez de movimiento de cuerpos humanos es de la 

trama. En efecto, el movimiento de la trama nos distrae momentáneamente 

(como todo buen relato) del desastre socio-ecológico que fue el porfiriato y de lo 

que es el momento de Aura; los principios de los años sesenta con el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y el “milagro mexicano” de la nueva economía 

de la modernización mexicana. Al fin y al cabo, es un ejercicio muy parecido a 
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los logros que Fuentes había hecho con “Chac Mool” (1954), otro relato de 

índole fantástica o especulativa. 

   Hemos estado usando los términos “fantásticos” y “especulativos” 

conscientemente casi de manera intercambiable, para sostener lo relativo de 

ambos términos. Son relativos porque lo que es “fantástico” en algunas escuelas 

críticas puede ser considerado “realismo mágico” o “lo maravilloso” en otras y en 

aún otros momentos, simplemente “moderno,” o más específicamente “novela 

moderna.” En el contexto de textos como Margarita de niebla y Aura, el uso de 

“especulativo” es un uso amplio de la palabra, abarcando “lo fantástico” “novela 

moderna” y “ciencia ficción: Todos estos géneros operan en el campo de lo 

especulativo. “Chac Mool” junto con “Axolotl” y “El milagro secreto”: es una 

versión breve de muchos de los asuntos discutidos hasta ahora. 

 En este momento en esta discusión de la narrativa de Fuentes 

quisiéramos enfocar en la etapa más especulativa y fantástica de la carrera de 

Fuentes. Tanto es el caso, que es posible proponer el siguiente escenario: si 

Fuentes quisiera, en este momento de su carrera (los años cincuenta) hacer una 

carrera no como la del Carlos Fuentes que conocemos (de amplios intereses 

intelectuales/socio-políticos y culturales) hubiera podido construir y seguir una 

carrera como un escritor de lo “fantástico.” La base de tal carrera propuesta son 

estos dos libros – Los días enmascarados y Aura – que llamamos de “índole 

especulativa/fantástica” para distinguir este escritor con muchos intereses en lo 

especulativo y lo fantástico de escritores que no hacen más de “fantastic 
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literature.” Aunque las algunas de las lecciones de Arreola y Borges y algunas 

de las estrategias de índole especulativa y fantástica le sirven perfectamente en 

estos dos libros tempranos, hay que recordar que Fuentes es también el autor 

de La muerte de Artemio Cruz que sigue en la línea de un solo aspecto de Los 

días enmascarados y Aura: el interés en explorar lo moderno. En Terra Nostra 

tenemos el Fuentes que lleva por debajo sus intereses de índole especulativa/ 

fantástica junto con, más explícitamente el Fuentes que re-escribe la historia de 

toda América Latina tal como jamás haría un mero “fantastic writer.” Como 

sabemos ningún escritor realmente “fantástico” quiere recuperar la historia de 

América Latina o ninguna región.  

   Terra Nostra definitivamente no ofrece una trama eficaz. Su presencia 

entre las otras novelas de este estudio tiene que ver más bien con muchas 

estrategias y temas que caben directamente en este estudio. Una consideración 

de novelas de índole especulativa o fantástica en México y América Latina. Es 

una novela larga (unas 800 páginas) y compleja, dividida formalmente en tres 

partes. A la diferencia de las otras ficciones tratadas en este capítulo, el 

movimiento de seres humanos es máximo y la experiencia de leer es ante todo 

intelectual y cerebral; no es ese placer estético de “seeing a pattern unfold.” 

Incluso es posible argüir el único placer de Terra Nostra es de índole 

intelectual.17  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Con este uso de términos como “interés intelectual” y “seeing a pattern unfold” 
estamos empleando viejos términos de Wayne Booth. Aunque descartamos una buena 
porción de su libro canónico The Rhetoric of Fiction (1961), nos parece útil pensar en 
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 Entre Margarita de niebla de 1927 y Terra Nostra de 1975, hay un texto 

mexicano importante tanto en el campo de lo especulativo como en lo ecológico 

(el cual queremos destacar): La región más transparente (1958) de Carlos 

Fuentes. Es una novela pionera en lo urbano y moderno en México, así como ha 

sido tratada en general por la crítica. No obstante, La región más transparente 

tiene sus elementos “mágicos,” como la presencia del misterioso personaje Ixta 

Cienfuegos, que hace de La región una ficción que podríamos llamar 

especulativa. Nunca se resuelve exactamente bien quién es este misterioso 

personaje. Además, hay muchas entradas a esta novela por el lado de la 

ecocrítica, comenzando con el hecho de la conciencia explícita de ser la 

moderna ciudad de México un espacio ubicado justo sobre la laguna de la 

capital azteca. Este escenario ecológico básico (una ciudad ubicada sobre el 

agua) y el ambiente construido como el ambiente de La región, un escenario 

básico que nos llama la atención en el contexto de este estudio.  

 En el caso de Terra Nostra hay secciones que nos ofrecen la tentación de 

hablar del realismo mágico y de la ciencia ficción. Por ejemplo, la Señora de las 

mariposas de la segunda parte de la novela nos invita a hablar de un clásico 

realismo mágico, y el comienzo de la novela proyectando el año futuro de 1999 

(en una novela publicada en 1975) nos interesa hablar de “science fiction.” 

También, nos invita a hablar de la ciencia ficción clásica que proyecta hacia el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
términos de novelas de interés “intelectual” versus novelas cuyo interés principal es la 
trama. También nos parece útil su concepto “seeing a pattern unfold.” Véase el capítulo 
3, The Rhetoric of Fiction.  
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futuro. Además, un reconocido crítico norteamericano de la narrativa 

posmoderna, Brian McHale, ha identificado Terra Nostra no solo una novela 

“posmoderna” sino una verdadera “enciclopedia” de temas y estrategias 

posmodernas. Explica:  

[Terra Nostra] is one of the paradigmatic texts of postmodernist 
writing, literally an anthology of postmodernist themes and devices. 
Here Fuentes again exploits the conventions of the fantastic, as 
well as those of science fiction and the historical novel. Science 
fiction, we might say, is to postmodernism what detective fiction 
was to modernism: it is the ontological genre par excellence (as the 
detective story is the epistemological genre par excellence), and so 
serves as a source of materials and models for postmodernist 
writers… (16)18  
 

En este capítulo procuraremos mostrar, no obstante, que Terra Nostra es una 

novela mejor descrita y analizada como una obra de índole 

“especulativa/fantástica,” y con amplias posibilidades de una lectura ecocrítica, 

aunque no sea Terra Nostra una novela en general ubicada en escenas de la 

naturaleza.  

 Terra Nostra sí tiene ese movimiento como para el desarrollo 

evolucionario de todo ser humano y no humano, pero no es el movimiento 

clásico de una trama clásica. Los movimientos en Terra Nostra son a veces por 

grandes espacios, incluyendo enormes espacios transatlánticos, pero nunca son 

movimientos de experiencia humana como, por ejemplo, de aventuras humanas. 

Más bien, Fuentes coloca al lector directamente en ambos lados del atlántico y 

hasta en tiempos romanos. No vamos a estos lugares (como sería típico en una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Routledge, 2003. Print. 
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verdadera novela de ciencia ficción), sino que observamos discusiones de valor 

histórico y cultural. Más que contar historias, a Fuentes le interesa movernos 

hacia los escenarios de discusiones abstractas.  

 ¿Qué son estas discusiones abstractas? Terra Nostra es un largo diálogo 

con pensadores del mundo iberoamericano desde la época medieval, y centrado 

en pensadores del siglo XX y, más específicamente, Américo Castro y Octavio 

Paz. Las discusiones son largas y complejas, resultando en una novela que nos 

llama la atención por la intensidad de las experiencias (como muchas novelas 

modernas, como las de Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar) 

sino por la complejidad de las discusiones abstractas.  

 Fuentes había iniciado estas discusiones en Cervantes o la crítica de la 

lectura (1976), su largo ensayo acerca de no solo Don Quijote y el contexto 

literario y político que rodeó su creación. Le interesa la creación de este clásico 

de la literatura española. El proyecto que escribió Fuentes en que estaba 

elaborando Terra Nostra es una parte de su proyecto sobre Cervantes. Fuentes 

ha explicado que Cervantes o la crítica de la lectura es una “rama” de Terra 

Nostra, especialmente por su repaso de tres fechas claves 1492, 1521 y 1598. 

En su ensayo y Terra Nostra, Fuentes ofrece la visión de una España de 

diversidad cultural, habitada por judíos, moros y españoles, en la época del 

Medioevo y el Renacimiento. Al basarse en la obra de Américo Castro, José 

Ortega Y Gasset y otros pensadores, Fuentes muestra un afán de comprender 

cómo, bajo el barniz de lo ortodoxo, España representó un mundo de la Edad 
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Media. Fuentes admite su admiración por los aciertos culturales del Medioevo: 

para Fuentes el Medioevo es un momento de florecimiento cultural entre los 

siglos XI y XV. Pero no es el orden patriarcal que admira Fuentes, sino 

basándose en lecturas de Américo Castro, Fuentes elogia la literatura erótica de 

los árabes de la Edad Media, además de textos eróticos que también incluye 

textos hispánicos como El libro de buen amor (1330 y 1343) y La Celestina 

(1499).  

 En Cervantes o la crítica de la lectura sigue su discusión – exposición de 

ideas- planteando un concepto de la novela que podemos ver 

retrospectivamente como un concepto baktiniano y foucaultiano del género. 

Probablemente Fuentes no había leído a Bajtín a mediado de los años setenta, 

pero no obstante insistía en el uso de los múltiples lenguajes en la novela, lo 

cual podemos asociar con el concepto de heteroglosia (“otros lenguajes”) 

promovido por Bajtín.19 Articulando ideas de Foucault en Les mots et les choses 

(1966), Fuentes declara en Cervantes o la crítica de la lectura que la épica 

medieval se inscribe en un orden donde las palabras y las cosas no solo 

coinciden, sino que toda lectura durante el periodo medieval es la palabra divina.  

 En su libro sobre Cervantes, Fuentes plantea que cervantes crea un 

nuevo papel para el lector. Años después, el escritor colombiano Ricardo Silva 

es más contundente, declarando que el lector es coautor de cualquier narrativa 

(30). En cada novela, dice Fuentes, el lector puede decir si quiere o no seguir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 En los años ochenta, Fuentes sí comenzó a citar a Bajtín.  
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adelante en la lectura, recalcando lo que hemos querido establecer en este 

proyecto: toda novela depende de un “story” (una historia) que interese al lector, 

y como reafirma Silva, si el lector no sabe, dentro de tres páginas “¿de quién es 

esta historia?” probablemente abandonará la novela. En el caso de Terra Nostra, 

pensamos que la historia de Polo Febo en las tres primeras páginas, ya que es 

el primer personaje en aparecer en el segundo párrafo de la larga novela: “Hacia 

las cuatro de la mañana de un catorce de julio, Polo Febo, dormido en su alta 

bohardilla de puerta y ventanas abiertas, soñó lo anterior y se disponía a 

contestarse a sí mismo” (13). Pero, después nos involucramos en los intereses 

intelectuales de Fuentes que van más allá de la historia de Polo Febo.  

 Para Fuentes, esta idea del lector como coautor (de la obra) 

probablemente viene de Ortega y Gasset, que el hombre era su propio novelista. 

Otras ideas de Ortega y Gasset aparecen en esta novela, acompañando a 

Ortega a la España del siglo XV y XVI en su libro Historia como un sistema 

(1935). Al igual que el pensador español, Fuentes considera la España del siglo 

XVI como una nación en inquietud y crisis dolorosas. Tanto Ortega como 

Fuentes ponen en tela de juicio la fe absoluta en la ciencia moderna y la razón 

moderna. Los dos autores, por ejemplo, creen más en el lector que en el mundo 

científico moderno. Todo esto es importante de recordar cuando estamos 

leyendo géneros como “lo fantástico” y la ciencia ficción (science fiction) ya que 

ambos cuestionan también el uso exclusivo de la razón para entender cosas de 

este mundo en el que vivimos. Además, Ortega y Gasset plantea que el ser 
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humano en forma gradual va acumulando su ser en la forma del pasado. Lo 

explica así: 

El hombre “va siendo” y “des-siendo” – viviendo. Va acumulando 
ser – el pasado –: se va haciendo un ser en la serie dialéctica de 
sus experiencias. Esta dialéctica no es de la razón lógica, sino 
precisamente de la razón histórica – es la Realdialektik con que en 
un rincón de sus papeles soñaba Dilthey […]20 (41) 
 

Así, los personajes algo fantásticos de Fuentes, como reencarnaciones de otras 

entidades fantásticas, como un ser humano con seis dedos en cada pie y una 

cruz marcada en la espalda. Así es el nacimiento de Juan Agrippa:  

Cuando el niño nació con los pies por delante y una vez que Polo 
nalgueó a la criatura, cortó el cordón, amarró el ombligo, arrojó la 
placenta al balde y trapeó la sangre, hizo ciertas cosas en 
añadidura: miró el sexo masculino del infante, contó seis dedos en 
cada pie y observó con asombro la marca de nacimiento en la 
espalda: una roja cruz de carne entre las cuchillas de la espalda. 
No supo si acercar al niño a los brazos de esa vieja de más de 
noventa años que acababa de parirlo, o si, más bien, él mismo 
debía cargarlo y arrullarlo y apartarlo de una sospecha de 
contaminación y muerte por asfixia. (17)  
 

Estos personajes son entidades fantásticas que parecen haber salido de otra 

novela fantástica, sin realidad en la realidad empírica en la que vivimos 

diariamente. Entonces, Terra Nostra es más una discusión o propuesta de 

escribir una novela fantástica, más que una contribución tradicional al género de 

la novela fantástica.  

 Dadas estas discusiones, y lo central que son en Terra Nostra, el hecho 

biológico de la trama en Terra Nostra es llamativa (evoca nuestra atención): no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ortega y Gasset, José. Historia como Sistema. Madrid: Revista de Occidente, 1962. 
Print. 
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es tanto el movimiento físico que estimula nuestra actividad cerebral sino el 

movimiento entre textos e ideas de Américo Castro, Ortega y Gasset, Octavio 

Paz, Michael Foucault, Samuel Ramos y otros.  

 En el “presente” de la novela – el futuro 1999 veinticuatro años después 

de 1975 – y en el pasado del siglo XVIII de El Escorial encontramos la presencia 

de ríos notables en nuestra lectura ecocrítica de Terra Nostra. En el comienzo 

de la novela – el cual es bastante fantástico y de ciencia ficción – 1999 en 

presencia del río Sena – río fundacional de la cultura moderna en el occidente – 

por su asociación con París, la sede de la cultura moderna en Europa y América 

Latina. La mención del río Sena aparece un párrafo después de la mención del 

primer ser humano mencionado en la novela (Polo Febo), lo que despierta 

interés para nuestro estudio:  

Que las aguas del Sena hirviesen pudo haber sido, treinta y tres 
días y media jornada antes, una milagrosa calamidad; un mes más 
tarde, nadie volteaba a ver el fenómeno. Las barcazas negras, 
sorprendidas al principio por la súbita ebullición y arrojadas 
violentamente contra las murallas del cauce, habían dejado de 
luchar contra lo inevitable. Los hombres del río se pusieron las 
gorras de estambre, apagaron los tabacos negros y subieron como 
lagartijas a los muelles [...] (13)  
 

En este comienzo, Polo Febo ayuda a la conserje de su edificio, de más de 

noventa años a dar a luz a un niño que lleva en la espalda una cruz roja. Por lo 

tanto es un comienzo bien dentro de la esfera de lo fantástico: no son 

explicables en términos racionales ni la edad de la conserje para poder quedar 

embarazada ni la cruz roja en la espalda del bebé.  
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 Además del increíble río Sena en el texto, el otro río destacable es el río 

Guadarrama que divide el norte cristiano y el sur árabe durante los siglos que 

anticipan los principales del libro. Es un espejo de ríos en las Américas como el 

Biobío en chile que dividía los colonos de los indígenas mapuches y el río Bravo 

que divide a los Estados Unidos de México.  

 La trama de la misma Terra Nostra es compleja. Esta novela consiste en 

114 segmentos divididos, formalmente en tres partes. La parte I que se titula “El 

viejo mundo,” es la más extensa (con 341 páginas). La parte dos “El nuevo 

mundo” está compuesta con sólo 139 páginas. La tercera parte “El otro mundo” 

compuesta por 286 páginas como hemos establecido. La trama contiene más 

movimiento intelectual que físico, aunque andando hay movimiento, suelen ser 

de largas distancias como transatlánticas, por ejemplo.   

 “El viejo mundo” (de la parte I) narra una anécdota que ofrece similitud 

con la historia de la España bajo el reinado de Felipe II. Por lo tanto, Fuentes 

analiza directamente lo que el sistema patriarcal que es el dominio de la 

ecocrítica y los estudios poscoloniales. Es la historia rígida ortodoxia católica y la 

represión política del reinado de Felipe II. El escenario básico de Terra Nostra es 

la España del siglo XVIII y Fuentes llama nuestra atención como lectores al 

ofrecer una entrada, bien detallada de un época, tal como hacían los novelistas 

decimonónicos Tolstói y Balzac. También, quisiéramos notar (por nuestros 

intereses sobre las tramas fuertes “strong plots”) los distintos tiempos donde 

ocurre la acción de Terra Nostra: el Imperio romano de Tiberio César, la América 
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de la conquista y París al principio del nuevo milenio. Para nuestro interés sobre 

“lo fantástico,” en esta parte descubrimos que en París hay una gran cantidad de 

mujeres que como máquinas de reproducción están tienen el propósito de a dar 

a luz como lo es en el caso de la novela The Handmaid's Tale (1985) de la 

escritora Margaret Atwood:  

Algunos niños reposaban sobre el pecho materno; otros eran 
alejados con cólera y espanto por las propias madres y arrullados a 
regañadientes por las parteras; la beatitud de algunas muchachas 
y la resignación de ciertas mujeres de treinta años no era, sin 
embargo, el signo común de este nuevo espectáculo del julio 
parisino: muchas jóvenes en edad de merecer, y más mujeres ya 
merecidas, compartían con las viejas una doble expresión, a la vez 
estupefacta y pícara. Las ancianas, algunas erguidas con dignidad, 
otras encorvadas como un báculo de pastor; las viejitas, hasta ayer 
entregadas a sus recuerdos, sus gatos, sus programas de 
televisión y sus botellas de agua caliente; esos pergaminos 
octogenarios que caminan de puntitas por las calles y regañan a 
los transeúntes; esos vetustos acorazados que disputan todo el día 
en los mercados y al pie de las escaleras; todas ellas, la 
formidable, espeluznante y entrañable gerontocracia femenina de 
París, abrían las bocas y guiñaban los ojos, indecisas entre dos 
actitudes: interrogar con azoro o fingir un conocimiento secreto. A 
Polo le bastó verlas para concluir que ninguna de ellas sabía quién 
era el padre de su criatura. (29) 
 

Como ya mencionamos anteriormente Terra Nostra consiste en 114 segmentos 

donde la primera parte se narra la historia de la España que corresponde a la 

figura histórica de Felipe II, sin nombrarlo directamente. Fuentes consigue 

mantener el interés del lector en detalles macabros revelando, por ejemplo, 

cómo era vivir la rígida ortodoxia católica y de represión política. Por supuesto, 

mientras más repugnante es la historia de la represión, más nos atrae. Podemos 

reconocer detalles históricos de Carlos V y Felipe II. En la segunda parte, 
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Fuentes entra a la parte especulativa/fantástica cuando un personaje llamado 

Pedro va al “Nuevo mundo” (México, sobresaliendo) con un joven viajero que, a 

lo largo de la narración, queda sin nombre. En su viaje “fantástico” arribaron 

primero a un país parecido a México y luego a la maravillosa Tenochtitlán donde 

luego llega Hernán Cortés y donde los pueblos originarios hablan de un tal 

Quetzalcóatl y existe un dios llamado Espejo Humeante, así como otros 

personajes que el lector informado asocia con la Visión de Anáhuac (de Alfonso 

Reyes) del siglo XVI. Regresando a nuestro interés en buenas tramas que 

interesan al lector, la leyenda de Quetzalcóatl es contada de la siguiente 

manera:  

Quetzalcóatl, el dios blanco, enemigo de los sacrificios, enemigo 
de la guerra, enemigo de la sangre, amigo de la vida, que un día 
huyó al oriente, con tristeza y con cólera, porque sus enseñanzas 
fueron repudiadas, porque las necesidades del hambre y el poder y 
la catástrofe y el terror condujeron a los hombres a la guerra y al 
derramamiento de sangre. Prometió regresar un día, por el mismo 
rumbo del oriente que se lo llevó, por el lado donde sale el gran sol 
y se estrellan las grandes aguas, a restaurar el reino perdido de la 
paz. (145) 
 

Llegando a la parte III, que es un retorno a la España del siglo XVI que incluye 

numerosos elementos culturales y políticos en escancia heterodoxos, Terra 

Nostra ha sido a la vez un largo y complejo texto especulativo, fantástico, 

moderno y de ciencia ficción, que proyecta hacia el futuro y el pasado 

simultáneamente como si fuese una máquina de tiempo.  

 Terra Nostra es también la historia de un ambiente construido que se 

llama El Escorial. Pensando en términos ecocríticos, nos gustaría proponer lo 
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siguiente: la entidad en Terra Nostra que nos interesa como centro de atención 

no son los personajes ficticios que imitan a seres humanos históricos sino un 

ambiente construido, ese increíble edificio que se llama El Escorial. Hasta la 

estructura de Terra Nostra sigue el plan arquitectónico de El Escorial y es 

bastante complejo. Lo primero que notamos es que novela comienza y termina 

en París, en 1999 (hay que recordar en este punto que Terra Nostra fue 

publicada en 1975 – entonces hacia el futuro es parecido a los novelas de 

ciencia ficción las cuales apuntan al futuro). La primera mención de París es la 

siguiente:  

Polo Febo primero apartó de sus ojos el fleco rubio, se arregló con 
una mano (pues no tenía dos) la espesa melena que le caía sobre 
los hombros y se asomó a la ventanilla de la pieza que ocupaba en 
el séptimo piso del viejo inmueble para saludar a un sol de verano 
que, como todas las mañanas de verano en París, debía aparecer 
de pie en una carroza de brumas calientes y atendido por una corte 
de minuciosos perfumes callejeros, pues no eran idénticos los 
olores que el astro rey dispersaba en julio a los que la reina luna 
concentraba en diciembre. (7) 
 

Muchos de los increíbles personajes y sucesos de estas veintidós páginas 

iniciales, cuyas motivaciones nos parecen ilógicas o incomprensibles en la 

primera lectura, van reapareciendo en las siguientes 700 páginas de la novela. 

Los cambios en el tiempo y la transformación continua de la identidad de los 

personajes ponen en duda cualquier concepto de linealidad en Terra Nostra. 

 Definitivamente Terra Nostra no es, entonces, una novela lineal y estas 

primeras 22 páginas, en sí – tan intensamente caóticas, ilógicas y fuera de 

nuestro mundo cotidiano – pudieran haber sido el único texto de lectura literaria 
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para este proyecto sin la inclusión de los otros cuentos y novelas analizadas 

también en este capítulo. Es decir, probablemente, hay suficiente material en 

estas 22 páginas iniciales de Terra Nostra para discutir ampliamente los cinco 

asuntos que nos interesan en este proyecto: la narrativa de índole especulativa/ 

fantástica; la novela moderna (Modernist Fiction); leer con una conciencia eco-

amigable (eco-friendly); la trama y la necesidad de llamar la atención; el 

movimiento como estrategia de sobrevivencia. Lo más obvio en estas 22 

páginas es la trama excepcional, tan exótica que parece ser de un manual de 

realismo-mágico para lectores extranjeros. Pero como hemos visto de este lector 

de Borges desde los primeros cuentos de Fuentes, ha ejercido libremente el 

derecho a la invención desde principios de los años cincuenta.  

 Ahora bien, volviendo al papel central de este ambiente construido – ese 

edificio que se llama El Escorial, los paralelos entre la estructura básica de Terra 

Nostra son muy notables en las tres primeras partes de la novela. Este gran 

edificio también está construido en tres partes: una basílica en el centro, la parte 

al norte de la basílica, y lo que se encuentra en la parte sureña de El Escorial. Si 

consideramos (o “leemos”) el plan arquitectónico de El Escorial de izquierda a 

derecha, de la misma forma que leemos un libro, la primera y la tercera partes 

de El Escorial, como la primera y la tercera de Terra Nostra, ocupan el espacio 

mayor. La primera parte de El Escorial consiste en La Casa Real y El colegio. La 

segunda es la basílica (como ya hemos mencionado) y la tercera es habitada 

por el monasterio. La complejidad estructural de El Escorial, como la de Terra 
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Nostra, va más allá de esta descripción inicial. Esta lectura inicial es una entrada 

a Terra Nostra a la trama y la estructura de una manera ecocrítica: aquí nos ha 

interesado colocar en primer plano – como prioridad – el ambiente construido (El 

Escorial) por encima de los centros de interés tradicionalmente (personajes 

como si fueran seres humanos reales). Reconsiderando al ensayo de Gass, al 

cual discutimos en el Capítulo II), reafirmamos que estos personajes no 

solamente no son Carlos V ni Felipe II, sino ningún ser humano parecido a ellos. 

En una novela de lectura ecocrítica, entonces, nos interesan más los paralelos 

entre la estructura de Terra Nostra, y la del edificio que los paralelos más 

discutidos por la crítica ente el personaje ficticio identificado como El seños y las 

figuras históricas de Carlos V y Felipe II.21  

 La arquitectura de El Escorial, como ya se ha señalado en varios 

estudios, eran común del siglo XVI y está basada en los principios de imitación y 

repetición, bien lejos de intentos estéticos en el siglo XX. Desde luego, como 

sucede en la literatura (y especialmente la de anteriores como Fuentes y 

Carpentier), la mayor parte tienen como base la repetición. Como destaca 

Raymond L Williams:  

El Escorial y Terra Nostra emplean la arquitectura del Viejo y el 
Nuevo Mundo. La arquitectura del Viejo Mundo de El Escorial 
puede observase en sus motivos y dibujos europeos. El plan 
arquitectónico de Terra Nostra (dividido en tres partes), lo mismo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Véase Kerr, Lucille. Reclaiming the Author: Figures and Fictions from Spanish 
America. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1992. (Página 67). También 
véase González Echevarría, Roberto. The Voice of the Masters: Writing and Authority in 
Modern Latin American Literature. Austin: University of Texas Press, 1985. (Página 
137). 
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que algunas técnicas narrativas clásicas que ahí se emplean, 
forman parte de la arquitectura del Viejo Mundo en la novela. Sin 
embargo, las fuentes de El Escorial y Terra Nostra proceden del 
Nuevo Mundo: el oro de América sirvió para financiar El Escorial; la 
historia y la cultura precolombinas, así como Fuentes el escritor 
americano, constituyen las fuentes definitivas de Terra Nostra.22 
(113) 

 
No obstante en El escorial y en Terra Nostra, la repetición constituye una técnica 

excepcionalmente notable, como no hemos visto, por ejemplo, hasta ahora en 

este proyecto, menos en grado menor en El hablador. Por lo tanto, ésa es la 

estrategia predominante de las dos obras. Con El Escorial las intenciones 

principales de sus gigantescas fachadas igual como las torres y las columnas 

griegas, se repiten constantemente por todo el edificio. La estructura de Terra 

Nostra son también es definida por la repetición tanto de personajes como de 

situaciones. Recientemente, en el 2004, por ejemplo, el escritor británico David 

Mitchell publicó su novela Cloud Atlas, donde parece haber tomado las ideas de 

Fuentes, especialmente las de Terra Nostra, en usar a los mismos personajes 

en distintas épocas, situaciones y circunstancias. Regresando a Terra Nostra, 

hay una botella verde que aparece repetidamente a lo largo de la novela. La 

botella aparece un total de once veces, espontáneamente, a lo largo de la trama:  

1. El Café Le Bouquet, de suyo tan concurrido, invitaba con las 
puertas abiertas y las mesas y sillas sobre la acera; pero en el 
muro de espejos detrás de la barra sólo se reflejaban las 
ordenadas filas de botellas verdes y ambarinas […] 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
22 Williams, Raymond L. Los escritos de Carlos Fuentes. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2000. Print. 
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2. […] una cruz entre las cuchillas de la espalda y una larga y 
sellada botella verde empuñada […] 
 
3. Primero miras cerca: las minucias de los desastres te devuelven 
otra mirada, estéril y opaca; sólo una botella verde […] 
 
4. […] una botella verde, taponeada y sellada […] 
 
5. […] sintió el peso de la botella verde en su bolsa y, levantando la 
mirada al cielo, supo que una parte de su vida se iba y otra llegaba 
[…] 
 
6. […] y sólo con un esfuerzo del que no se creía capaz pudo sacar 
la botella verde y sellada de su pantalón y arrojarla al mar.  
 
7. […] ahogándose en el mar espumeante de esta tarde, se 
aferraría, para salvarse, a los remos, cabos y timones, pero jamás 
a una botella verde que encerraba un manuscrito.  
 
8. […] traes la botella verde que te vi recoger en la playa?  
 
9. […] por qué trae clavada bajo el cinturón una larga y sellada 
botella verde? 
 
10. Don Juan, y allí, junto al cadáver embalsamado, descansaba 
otra botella verde, la segunda, sellada con yeso lacrado.  
 
11. Las botellas verdes, largas, vacías, para siempre cubiertas de 
musgo, algunas toscamente taponeadas con corcho, otras 
cerradas con yeso rojo después de haber sido abiertas […] 
 

Lo mismo ocurre con unos personajes “fantásticos” como el ya mencionado 

bebé de seis dedos que también tiene una cruz tatuada en la espalda. Además, 

hay repeticiones como las apariciones de varios personajes como el nombre de 

Polo Febo y Don Juan. Teniendo en cuenta la complejidad excepcional de todo 

eso, recordamos a nuestros lectores que todo estudio de Terra Nostra, 

incluyendo éste, es muy preliminar.  
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 De igual manera, el espacio de EL escorial y el de Terra Nostra, nos da 

otro paralelo. El escritor, Carlos Fuentes y el rey Felipe II concibieron sus 

modelos arquitectónicos como múltiples espacios interiores de dimensiones 

diversas que tienen una gran variedad de salidas al exterior. Estos paralelos nos 

invitan, otra vez, a tratar El Escorial como el objeto central del texto, y no un ser 

humano, de acuerdo con nuestra lectura ecocrítica. Lo que estamos diciendo, 

entonces es que lo central del texto no es un personaje fingiendo ser una 

persona humana, sino un ambiente construido. Los espacios grandes de El 

Escorial tales como el patio situado entre la entrada principal y la basílica, la 

basílica principalmente dicha y los grandes salones donde se muestran las 

pinturas, equivalen a los capítulos largos de Terra Nostra.  

 Notamos que las descripciones de estos escenarios son inmóviles, sin 

movimientos. Durante estas descripciones no hay mucho movimiento – son 

fundamentalmente inmóviles. ¿Qué hacemos con largos pasajes inmóviles, sin 

el movimiento que hemos notado en casi todas las narrativas hasta ahora? 

Notamos que en Terra Nostra la presencia del movimiento varía: al mismo 

tiempo que notamos estos largos pasajes básicamente inmóviles de espacios 

internos, hay otros largos pasajes de viajes lejos en el tiempo espacio (estilo 

“science fiction” o “ciencia ficción”), de un continente para otro y de un siglo 

hacia otro.  

 Más específicamente, en cuanto a los espacios grandes en El Escorial, 

los grandes espacios dedicados a mostrar pinturas en El Escorial crean el 
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equivalente de los largos capítulos que, en Terra Nostra, están dedicados a la 

pintura de Oriente. Los espacios más reducidos de El Escorial, tales como el 

patio de los Masacres y algunas pequeñas salas interiores, valen por los 

capítulos breves y especialmente enclaustrados de Terra Nostra, como el que 

lleva el título de “Hay un reloj que no suena” y “El heredero.” Encerrado en sí 

mismo (como personajes de la novela), El Escorial tiene, no obstante, muchas 

salidas al exterior: sus numerosos patios, al igual que sus aún más numerosas 

ventanas y sus jardines. Por lo tanto es frecuente que en El Escorial la 

experiencia del espacio se indique por un cambio abrupto de luz (de la luz a la 

oscuridad), de un espacio interior hermético a otro exterior, abierto y brillante. En 

Terra Nostra la experiencia que tenemos los lectores es paralela a caminar por 

el Escorial: el lector se mueve de una sección narrativa a otra sección narrativa. 

Lo que quisiéramos destacar, entonces es que leer Terra Nostra es un acto no 

solo de contar historias sino de crear la sensación de movimiento que es el 

ejercicio más primitivo y básico del ser humano para evolucionar (siendo que le 

permite al cerebro crecer). Terra Nostra no solo es un libro intelectual en la 

manera en que nos presenta un banquete de discusiones intelectuales sobre 

temas que datan desde el siglo X en cultura hispánica, sino que es un texto que, 

de maneras muy sutiles, participa en esta actividad primordial y básica de hacer 

crecer el cerebro o en términos populares, “estimular la mente y el cerebro.” En 

este sentido Terra Nostra es un libro “estimulante” en el mejor sentido de la 

frase. En Terra Nostra, entonces, el texto mueve desde los espacios reducidos 
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de los fragmentos breves a la vastedad de los pasajes extensos. De manera 

parecida, esta novela va de los espacios enclaustrados de las tumbas y los 

aposentos pequeños a la extensión de los bosques de España y las selvas de 

América.  

 Como novela especulativa, Terra Nostra se destaca como una obra 

especial. Tal como una obra especial. Tal como hemos visto, contiene bastantes 

tipos de juegos como en los textos de índole especulativo/fantástico en general: 

hay pasajes que son hoy en día lugares comunes del realismo mágico y ciencia 

ficción. Al pensarlo en términos de la totalidad de esta obra, no obstante, Terra 

Nostra es, ante todo, una gran novela de especulativa desde su comienzo en el 

Río Sena hasta su concepto amplio de novela total. El texto es una larga 

especulación acerca de la historia de España y América Latina partiendo del 

acto de Fuentes de imaginar otro pasado y otro futuro para América Latina. 

Fuentes imagina, por ejemplo, un país ibérico con la diversidad cultural y la 

tolerancia política de las cuales disfrutan algunas naciones en el siglo XXI 

(treinta y siete años después de la publicación de Terra Nostra). Regresando a 

la España hegemónica de los siglos XVI y XVIII, Fuentes especula sobre las 

posibilidades culturales con un país ibérico que tuviera tolerancia con las 

poblaciones hebraicas, y con practicantes de religiones heterodoxas.  

 Terra Nostra es tal vez la mejor muestra de este libro de la cercanía entre 

la ecocrítica y los estudios poscoloniales en general. Por cierto, lo que fue “la 

segunda ola” (“second wave”) de la ecocrítica después de Lawrence Buell, y su 
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libro canónico The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the 

Formation of American Culture (1995), abarca mucho más que la naturaleza o 

los medios ambientes. Esta segunda ola de la ecocrítica se interesa en 

comunidades marginadas como mujeres y grupos étnicos como los pueblos 

originarios.  

 En este momento que la ecocrítica, que tiene sus raíces en los estudios 

culturales de los años sesenta y ochenta, se acerca y se hermana con los 

estudios poscoloniales en general. Así la ecocrítica se enfila con los estudios 

poscoloniales no sólo en la defensa de los derechos de la mujer, los estudios 

feministas, en defensa de los derechos de grupos minoritarios y en el análisis de 

los mecanismos del poder autoritario que no solo se siente justificado destruir la 

naturaleza sino al mismo tiempo destruir cualquier entidad viva para los 

intereses económicos y políticos para mantener su lugar privilegiado en la 

sociedad.           

 Con esta segunda ola se juntan la ecocrítica también con el feminismo 

para crear a finales de los años noventa, el ecofeminismo23 en la literatura, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 El ecofeminismo es el resultado de la mezcla del feminismo y la ecología que surgió 
por primera vez en los años setenta en Francia. El término ecofemismo nació de los 
estudios y trabajos de la escritora y feminista Françoise d'Eaubonne. Según Marta 
Pascual Rodríguez y Yayo Herrero López en su artículo “Ecofeminismo, una propuesta 
para repensar el presente y construir el futuro,” los ecofeministas “buscan una profunda 
transformación en los modos en que las personas nos relacionamos entre nosotras y 
con la naturaleza, sustituyendo las fórmulas de opresión, imposición y apropiación y 
superando las visiones antropocéntricas y androcéntricas” (6-7). El Ecofeminismo 
intenta recuperar los valores matriarcales por medio de la unión de la mujer y la 
naturaleza. Greg Garrard argumenta: “If women have been associated with nature, and 
each denigrated with reference to each other, in may seem worthwhile to attack the 
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aunque existía el ecofeminismo en las ciencias sociales desde los años setenta. 

Lo que tienen más directamente en común la ecocrítica y el feminismo, 

entonces, es la crítica del orden patriarcal. Terra Nostra nos invita a una lectura 

ecofeministas porque es una novela, ante todo, sobre el orden patriarcal y del 

patriarcado. Sus coetáneos Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Alejo 

Carpentier y Angosto Roa Bastos ya estaban en proceso, en esa misma época, 

con novelas del patriarcado como El otoño del patriarca (1975), El recurso del 

método (1974) y Yo el supremo (1974). Se solía llamar las “novelas de dictador” 

pero en el fondo todas eran novelas sobre figuras del viejo orden patriarcal y el 

sistema del patriarcado. Saliendo publicado en 1975, Terra Nostra fue una 

contribución clave al análisis y crítica del orden patriarcal que llegó a su apogeo 

justo a mediados de los años setenta.  

 Para concluir este capítulo, nos gustaría regresar a las siguientes 

preguntas: ¿por qué nos gusta contar historias? ¿Cuál es el beneficio biológico 

de contar historias? Los estudios de Jonathan Gottschall demuestran, como 

hemos argüido durante este capítulo, que contar historias permite empatía entre 

dos seres humanos. Los humanos, como muchos mamíferos, somos sociables y 

no podemos estar sin interactuar con otros (aunque no sean de nuestra misma 

especie). Según Gottschall, el contar historias “shapes our beliefs, behaviors, 

ethics – how it powerfully modifies culture and history” y destaca cómo los seres 

humanos poseemos “a set of brain circuits – usually brilliant, sometimes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hierarchy by revising the terms, exalting nature, irrationality, emotion or non-human body 
as against culture, reason and the mind” (24).” 
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buffoonish – force narrative structure on the chaos of our lives” (XVII).24 Con esto 

dicho, el contar historias nos permite como seres humanos la posibilidad de 

entender distintas perspectivas y sentir las emociones de otros humanos, las 

cuales son primordiales para mantener interacciones sociales. Por medio de los 

cuentos y las novelas analizadas en este capítulo podemos concluir que las 

narrativas de índole especulativa/fantástica usualmente contienen tramas 

interesantes que no nos aburren, al igual que la novela moderna y las novelas 

que han sido catalogadas como ciencia ficción. Como bien destaca Gottschall 

está en nuestro ADN querer saber más de las personas, aunque éstas sean de 

tinta y no de carne y huesos como nosotros. Explica: 

The characters in fiction are just wiggles of ink on paper (or 
chemical stains on celluloid). They are ink people. They live in ink 
houses inside ink towns. They work at ink jobs. They have inky 
problems. They sweat ink and cry ink, and when they are cut, they 
bleed ink. And yet ink people press effortlessly through the porous 
membrane separating their inky world from ours. They move 
through our flesh – and – blood world and wield real power in it. 
(144) 
 

Y, por último, como seres humanos, y como animales, somos curiosos. El 

movimiento de lugar nos ha permitido sobrevivir como especie. Entonces la 

ciencia explica que el contar buenas historia también ha evolucionado así como 

lo ha hecho el cuerpo y el cerebro: “The storytelling mind is a crucial evolutionary 

adaptation. It allows us to experience our lives as coherent, orderly, and 

meaningful. It is what makes life more than a blooming, buzzing confusion” (102-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Gottschall, Jonathan. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Boston: 
Houghton Mifflin Harcourt, 2012. Print. 
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103). En conclusión, estas obras mexicanas son de mayor interés dentro del 

contexto de nuestras preguntas básicas. En el caso de Terra Nostra, 

quisiéramos observar que representa un tipo específicamente de novela 

moderna explorado por Alejo Carpentier y seguido por Philip Potdevin después 

en Metatrón (1995). Más específicamente, tanto El siglo de las luces de 

Carpentier como Terra Nostra y Metatrón son novelas que se basan en 

documentos históricos y los respectivos autores usan estos documentos para 

reescribir la historia. Lo llamativo e importante en este estudio es lo especulativo 

de este proceso. Es decir, Fuentes y Potdevin toman documentos históricos 

inconclusos y ambiguos y, para crear sus novelas, se someten a un proceso 

especulativo. Resultando, en la publicación de Terra Nostra y Metatrón, novelas 

“históricas” – especulativas.  
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Capítulo V:  

Conclusión 

 

 

Fantasía más fantasía no puede sino  
dar algo más fantástico. 

–Antonio Skármeta 
 

 

 

 Está de moda leer y escribir sobre la literatura “fantástica” o lo que 

nosotros estamos identificando como la literatura de índole especulativa/ 

fantástica. Dentro y fuera de lo que son estudios hispánicos se sigue 

“redescubriendo” a Bioy Casares, junto con Borges y Macedonio Fernández, los 

padres y pioneros de la literatura fantástica en América Latina. En México, el 

nuevo y más entusiasta promotor de la literatura fantástica es Alberto Chimal. 

Sin ánimo de despreciar las contribuciones de Bioy Casares, Borges, Chimal o 

las de numerosos académicos que siguen “redescubriendo” a estos escritores, 

hemos destacado una larga serie de obras, antes y después de Borges, de 

índole especulativa/fantástica. Lo que queremos destacar, entonces, es la 

continuidad y amplitud de numerosos tipos de ficción de índole especulativa/ 

fantástica. Hasta nos hemos atrevido a sugerir, a base de varios ejemplos en 

varios capítulos, que la narrativa moderna es, casi siempre, narrativa fantástica. 

 Hemos insistido en la importancia de la trama, y estudios recientes en las 

ciencias naturales han apoyado nuestro entusiasmo por la importancia de la 
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trama y su inevitable movimiento. Incluso esperamos impactar una profesión que 

ha relegado la trama a menor importancia. Si colocamos el asunto del 

movimiento en esta discusión de la trama, tenemos una trama interesante. El 

movimiento es una necesidad muy básica y hasta primordial que satisfacemos 

con buenas tramas. Es posible que lo que sustituye al ser humano neandertal en 

sus largas caminatas cazando para sobrevivir, es en el homo sapiens moderno, 

entre otras actividades, leer. Pensado en otros términos, tal vez leemos para 

sobrevivir, como antes caminábamos para sobrevivir. Por eso encontramos 

tantos escritos sobre la urgente necesidad por parte de algunos homo sapiens 

en leer. Dejar de leer es dejar de cazar, es decir, dejar de leer es un acto de 

morir. (Todo esto es sugerido en la discusión de movimiento en la ficción 

narrativa). En El hablador, el ser humano que cuenta las historias de movimiento 

(el hablador) también es el homo sapiens que camina. Es un movimiento doble y 

paralelo. Desde luego, nuestro estudio de trama y movimiento es muy preliminar 

y no queremos tratar de llegar a grandes conclusiones universales basadas en la 

lectura de unos cuantos textos latinoamericanos. Lo interesante, no obstante, es 

la manera en que el estudio de Boyd se conecta muy bien con estos textos 

latinoamericanos. Es un tema para futuros estudios. 

 En el primer capítulo hemos hecho una introducción a los intereses que 

analizaremos en este estudio. En el segundo capítulo hemos analizado una serie 

de textos narrativos dentro y fuera de Colombia y México que tienen rasgos 

modernos, y es precisamente “lo moderno” (lo no realista) de esas novelas que 
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componen su contenido fantástico. Confiamos en que esta propuesta – de ver 

correspondencias entre lo moderno y lo fantástico, – sea una de las ideas más 

marcadamente “originales” de este proyecto.  

 En el tercer capítulo hemos observado fenómenos muy parecidos en 

Colombia. Partiendo del padre literario de la novela moderna en Colombia, José 

Félix Fuenmayor y llegando hasta Potdevin, observamos, por una parte, que los 

textos de los dos contienen numerosos rasgos de las características de la 

narrativa de índole especulativa/fantástica, lo cual es innegable. Al mismo 

tiempo, siguiendo el esquema en México, Fuenmayor y Potdevin son dos 

pioneros en cuanto a lo que puede ser un novelista moderno.  

 En el cuarto capítulo hemos visto una serie de textos desde la vanguardia 

mexicana de los años veinte que pueden ser considerados de índole 

especulativa/fantástica. Lo interesante a estas alturas (al final de este proyecto) 

es la correspondencia entre los primeros intentos por escribir una narrativa 

“moderna” durante la vanguardia y el hecho de ser también la época en la cual 

estamos viendo los primeros esfuerzos por escribir una narrativa de índole 

especulativa/fantástica. Estos factores contribuyen a nuestro planteamiento 

básico que la novela moderna y la novela de índole especulativa/fantástica son 

fenómenos considerablemente paralelos. A estas alturas, entonces, nos cuesta 

imaginar una novela moderna que no sea de alguna manera especulativa y 

viceversa. Más específicamente, lo que estamos mostrando son más conexiones 
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entre Jaime Torres Bodet y Rulfo/Fuentes de lo que se había pensado hasta 

ahora en las discusiones de vanguardia y novela moderna. 

 En esta conclusión quisiéramos abordar un poco más el asunto de contar 

historias – storytelling. Brian Boyd, Jonathan Gottschall y otros científicos como 

Michael Kosfeld y Markus Heinrichs que han estudiado el contar historias nos 

enseñan que el “storytelling” (el contar historias), desde los primeros homo 

sapiens, ha sido no sólo importante en términos culturales, sino también en 

términos biológicos. Nuestros cuerpos – y especialmente la parte de los cuerpos 

que llamamos el cerebro – necesita historias o relatos. Nos enseñan, por 

ejemplo, que es productivo y saludable contar historias de movimiento. Por 

ejemplo, los científicos han probado que el movimiento del ser humano ha 

permitido el crecimiento del cerebro. Al contar historias, reproducimos esa 

necesidad primordial de movimiento. Al leer historias, por supuesto, somos 

inmóviles, pero el acto de leer relatos y narrativas nos permite, recrear esa 

necesidad primordial de movimiento. Algunos científicos posteriores a Boyd, muy 

recientes, han mostrado que contar historias produce ciertas químicas en el 

cerebro, como la hormona oxitocina. Esta hormona produce una sensación de 

bienestar al ser producida por el cerebro. Los científicos han mostrado, además, 

que el cerebro no distingue tanto entre el movimiento físico real y leer un relato 

en el cual – involucrados en la historia – tenemos la sensación cerebral de estar 

moviéndonos.  
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 Hay otras funciones muy importantes, quisiéramos observar en esta 

conclusión, para contar y leer historias como Aura, El hablador y Metatrón. 

Existe una línea de pensamiento que muestra que contar ciertos tipos de 

historias, como por ejemplo, historias de fracaso del individuo y de comunidades 

y hasta de naciones, tiene una función terapéutica. Es otra manera en que 

sobrevivimos como homo sapiens. Lo que ha sido identificado, por ejemplo, 

como “la espiritualidad de la imperfección” examina estos asuntos. John Ochoa y 

otros han estudiado detalladamente el fracaso histórico y repetitivo de las 

naciones latinoamericanas.1 Efectivamente, las novelas de este proyecto tienen 

mucho que ver con el fracaso. Desde los comienzos de la historia de los homo 

sapiens como especie los mitos, las parábolas y los relatos (stories) eran las 

formas usadas para entender los fracasos, las pérdidas y las muertes. En efecto, 

una manera de enfrentar los traumas individuales y nacionales ha sido el acto de 

contar historias. Como sabemos una buena porción de la terapia sicológica 

profesional ha sido con el escenario de un paciente que cuenta historias a un 

sicólogo. Tanto en los momentos de profunda tristeza como en los de gran 

alegría y celebraciones, el ser humano contaba historias. Pero especialmente en 

épocas problemáticas, cuando se llegaba a los límites de la supervivencia, no 

quedaba otra alternativa que contar historias de salidas o soluciones más allá de 

lo racional – se contaba historias de milagros (de índole especulativa/fantástica) 

y actos heroicos (de índole especulativa/fantástica) cuyas funciones eran ofrecer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Véase Ochoa, John A. The Uses of Failure in Mexican Literature and Identity. Austin, 
Tex: University of Texas Press, 2005. Print.  
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una alternativa al status quo: la pérdida total o la muerte. Recordemos el diario 

de Ann Frank, quien encontró refugio del nazismo en las páginas de aquel 

cuaderno. De manera paralela, las historias permitían explorar problemas serios 

y graves, como “¿Quiénes somos? “¿Por qué estamos aquí?” y “¿Cómo 

vivimos?”. Al considerar estas preguntas amplias de los homo sapiens, 

entendemos mejor la fascinación por parte de Fuentes en Terra Nostra y 

Potdevin en Metatrón por explorar textos de búsquedas espirituales como La 

Cábala. La solución de los dos escritores delante de los misterios socio-

religiosos del siglo XVI y XVII es contar historias largas.  

 Las historias de Fuentes y Potdevin, por lo tanto, son narrativas largas 

acerca de la supervivencia del homo sapiens dentro de un contexto sobre el 

entendimiento del mundo según diferentes versiones de lo que hoy en día 

llamamos la Biblia. Tanto Fuentes como Potdevin habían observado que el texto 

oficial que la Iglesia Católica llamaban la Biblia era un texto de muchas otras 

posibilidades; por ejemplo, había libros en la Cábala como “El libro de Enoc” que 

examina la existencia después de la muerte. Los escritores de los libros oficiales 

de la Biblia, tanto como los contadores de historias en culturas indígenas (como 

cuenta Vargas Llosa en El hablador) tenían que explicar los fracasos y los 

límites de los homo sapiens a través de sus historias. Sin tomar en cuenta las 

imperfecciones de los seres humanos – sus fracasos, sus debilidades, sus 

límites – no había cómo explicar la vida humana y los acontecimientos alrededor 

del homo sapiens. Se ha propuesto que sin esa distancia entre las intenciones 
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humanas y los resultados, no habría relatos. Y, como, ha lamentado Walter 

Benjamín el arte de contar historias parecía después de la Primera Guerra 

Mundial estar en su ocaso.2 

 Escuchar y contar relatos o historias fue lo que ayudaba a nuestros 

antepasados a vivir y a sentir de una manera humana – llegar a ser seres 

humanos encontrando su propósito. Pero con la modernización occidental, 

hemos ido perdiendo nuestra capacidad de contar historias y también la 

capacidad de escucharlas. El ser humano moderno, como el protagonista en El 

hablador, tiene que volver a tradiciones ancestrales para ser un contador de 

historias. Con la vida moderna, las posibilidades de la comunicación a través de 

historias, igual que las posibilidades de destrucción, son más inmediatas que 

nunca. Junto con nuestro deseo moderno de controlar los recursos naturales 

viene el deseo de la perfección – básicamente, una falta de paciencia con lo que 

son los fracasos y las deficiencias biológicas. Al mismo tiempo, somos 

impacientes con el relato. (Declaramos constantemente la muerte del relato, the 

death of the novel.)  

 Los especialistas en esos relatos que llamamos mitos, como Joseph 

Campbell, nos recuerdan que no estamos muy familiarizados con las narrativas 

que mantienen nuestra paz intelectual o lo que él llama nuestra paz espiritual. 

Más bien, nos interesan las noticias del día y los problemas que todavía no 

ocurren, todo lo que nos puede presentar minuto por minuto la tecnología. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 “The Storyteller”. Illuminations. 
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Según Campbell, estamos perdiendo la capacidad de escuchar las historias de 

las grandes verdades clásicas y espirituales. Hemos heredado un mundo en el 

cual tenemos las noticias del día y los problemas de la hora y hemos perdido el 

sentido del tiempo. Nuestra queja diaria es que “no tenemos tiempo.” Los homo 

sapiens de la vida cotidiana de hoy son excelentes sujetos para resolver 

problemas (we are good problem solvers), pero esa necesidad de resolver 

muchos problemas inmediatamente también nos elimina mucha paciencia con 

las dudas y el misterio que es, precisamente la materia de nuestras ficciones 

especulativas. De manera parecida, vivimos en un mundo culturalmente tan 

tecnológico que no solo toleramos menos las dudas y el misterio, sino también 

toleramos menos la ambigüedad – la materia prima, digamos, de nuestras 

ficciones de índole especulativa/fantástica. Por lo tanto, pensamos que hoy en 

día este proyecto y nuestras narrativas especulativas, fantásticas y modernas 

son más importantes que nunca en nuestras vidas. Si los científicos nos están 

convenciendo cada día más qué contar historias es de importancia fundamental 

y biológicamente importante, nosotros quisiéramos llevar esto a un paso más 

adelante: queremos concluir con la siguiente propuesta: la narrativa moderna de 

índole especulativa/fantástica es importante para la supervivencia de la 

humanidad como homo sapiens capaces de analizar de una manera no sólo 

lógica (que siempre ha sido el caso), sino con la paciencia de tolerar la duda, el 

misterio y la ambigüedad. Al mismo tiempo que confiamos en la capacidad de la 

tecnología para mejorar nuestras vidas y resolver problemas cotidianos, 
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pensamos que simplemente resolver problemas cotidianos e inmediatos es nada 

más que eso –resolver problemas cotidianos e inmediatos. ¿Cómo entendemos 

el mundo de los problemas más que cotidianos, que tienen que ver con asuntos 

profundos como la vida, la muerte, el amor y la angustia? Pensamos que la 

tecnología no puede responder a estos problemas, ni tampoco nos prepara para 

enfrentar estos problemas. Más que resolver estos problemas, la narrativa 

moderna de índole especulativa/fantástica nos prepara – ofreciendo ejercicios 

con la paciencia y la ambigüedad – para poder ir enfrentando estos problemas 

de los homo sapiens.  

 La sabiduría profunda de los relatos y las narrativas (storytelling) tiene en 

cuenta la problemática de estos problemas y entiende que son parte integral de 

vivir hoy en un mundo no sólo “complejo” (como siempre ha sido) sino que nos 

invita cada día más intensivamente a resolver problemas cotidianos a través de 

la tecnología – sea lo que sea la relativa importancia de estos “problemas”. Por 

ejemplo, ¿es necesario resolver el problema acerca de cómo ver todos los 

partidos de fútbol simultáneamente a través de una pequeña pantalla de un 

teléfono celular? ¿Cuál es la relativa importancia para la humanidad poder ver 

simultáneamente con su encuentro, en vivo, un partido de fútbol entre Real 

Madrid y un equipo profesional en Moscú? Por otra parte, el “problema” de cómo 

mostrar centenares de fotos personales a todo el mundo es un problema 

relativamente nuevo, de los últimos quince años. Antes, no era ni una necesidad 

ni un problema. La sabiduría de los relatos es que nos invitan a enfrentar 
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“problemas” de mayor importancia relativa. Tenemos la posibilidad, entendiendo 

la paciencia y la ambigüedad, de distinguir entre los problemas que hay que 

trabajar y los que no merecen tal trabajo. Por lo tanto, vamos aprendiendo a 

escuchar con atención los relatos y cuentos (stories) que tratan, como los relatos 

de El hablador y de Borges – de nuestras deficiencias como seres humanos.  

Un relato muy tradicional versa sobre este asunto. Nuestro ejemplo surge de 

Asia:  

The great master Mat-su, as a youth, was a fanatic about sitting in 
meditation for many hours at a time. One day, his patriarch's 
disciple Huai-jang asked him what on earth he hoped to attain by 
this compulsive cross-legged sitting. 
 
"Buddhahood" said Mat-su. 
 
Thereupon Huai-jang said down, took a brick, and started to polish 
it assiduously. Mat-su looked at him, perplexed, and asked what he 
was doing. 
 
"Oh," said Huai-jang, "I am making a mirror out of my brick." 
 
"You can polish it till doomsday," scoffed Mat-su, "you'll never make 
a mirror out of a brick!" 
 
"Aha," smiled Huai-jang. "Maybe you are beginning to understand 
that you can sit until doomsday, it won't make you into a Buddha."3 

 
Como nos recomienda este relato y como hemos visto muchas veces en la 

narrativa los silencios nos invitan a meditar y aceptar nuestra falta de 

comprensión total como es el caso de Metatrón y varias otras narrativas de este 

proyecto.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Ketcham, Katherine, y William F. Asbury. Beyond the Influence: Understanding and 
Defeating Alcoholism. New York: Bantam Books, 2000. Print. 
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 Uno de los asuntos más constantes e importantes en este estudio ha sido 

la trama y sus diferentes funciones, desde la estructura en algunas novelas 

hasta los rasgos profundamente biológicos en otras. Sabemos que durante una 

buena parte del siglo XX no estaba de moda en los estudios literarios hablar de 

“trama” (plot), que era considerada un asunto no muy digno de estudio 

académico. Estaba más bien en una categoría “lowbrow” – todo lo contrario de la 

alta teoría que ha sido denominada en inglés simplemente “theory.” En el siglo 

XXI, en cambio, notamos un creciente interés en dar su merecido 

reconocimiento el asunto de la trama, repitiendo nuestra mantra final: we read 

fantastic fictions (or speculative-fantastic fictions) because they have good plots. 

Además, la publicación del libro de Boyd en 2007 abrió el paso a una 

reconsideración crítica de la narrativa y sus funciones según las ciencias 

naturales. El libro de Boyd, a su vez, ha abierto las puertas a otros estudios por 

parte de otros científicos, como a Paul Zak y sus estudios sobre las hormonas y 

su producción al contar historias. Por lo tanto, estamos más conscientes que 

nunca acerca del verdadero valor de la narrativa y su trama (insistimos en este 

momento en la importancia de “trama,” y no “trauma,” aunque hemos hablado de 

trauma en otras partes de este estudio). Esperamos haber destacado bien en 

este estudio la importancia, entonces de la trama y el storytelling. Como los 

estudios de Boyd y de otros (científicos) muestran, estamos en una etapa muy 

temprana de entender la importancia profunda para el ser humano de la trama y 



!
!

! 204 

el storytelling. Es decir llegando al final de este proyecto, nos damos cuenta que 

estamos en una etapa muy temprana de este estudio.  

 Hemos visto en obras narrativas selectas de índole especulativa/ 

fantástica para ofrecer al lector una trama “fuerte” (strong plot) y con movimiento. 

Desde Fuenmayor en Colombia y Torres Bodet en México – es decir, desde las 

vanguardias – es notable la presencia del movimiento que ha caracterizado la 

narrativa desde Homero. Hoy en día, con las contribuciones de las ciencias 

naturales, sabemos que los procesos y los cambios químicos en el cerebro 

ocurren junto con la lectura de una buena trama con movimiento.  

 Nosotros admitimos que no hemos estudiado una gama suficientemente 

amplia de todas las narrativas latinoamericanas para poder concluir con 

seguridad y definitivamente que toda la narrativa de índole especulativa/ 

fantástica produce los mismos efectos químicos tan favorables como el cerebro 

produce al contar tramas (historias) interesantes, donde hemos visto que la 

trama y el movimiento sí son estrategias positivas. Reconocemos, al mismo 

tiempo, que nuestra sensación de bienestar al leer estos libros y terminar este 

proyecto es subjetiva. Al mismo tiempo, reconocemos que tendremos que 

ampliar el estudio más allá de México y Colombia para poder concluir que toda 

narrativa “fantástica” en América Latina es mejor descrita como de “índole 

especulativa/ fantástica.” Aunque hemos incluido obras de Argentina (como de 

Borges y Bioy Casares), habrá que ampliar para incluir a Ricardo Piglia y a otros 
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en la discusión, comenzando con el Modernismo. Además, sabemos que hay 

mucho por considerar en el caso del Perú, Chile y Cuba, como punto de partida.  

 Un asunto relacionado con el bienestar producido con el movimiento de 

las tramas que no hemos podido abordar es la otra cara de la moneda y es la 

siguiente: ¿Es negativo para la salud del ser humano leer por largos tiempos, de 

manera sostenida, la palabra escrita? En otras palabras, si la novela total es de 

varias maneras terapéutica tanto para el escritor como para el lector (en relación 

no con la trama sino con cualquier trauma), ¿es de alguna manera dañina para 

la salud física y/o cerebral del ser humano? Con estas preguntas, estamos 

siguiendo las lecturas de Boyd y trabajos recientes (de los últimos veinte años) 

de antropólogos que se especializan en los homo sapiens durante la época 

paleolítica. Estos antropólogos, por ejemplo, han mostrado de manera definitiva 

que la nutrición humana se basaba en proteína y no tanto en carbohidratos de lo 

que ha sido el caso desde la Revolución Agrícola, es decir, en la época post-

paleolítica. Con estos cambios, la salud de los homo sapiens ha cambiado 

radicalmente, con la entrada, a partir de la Revolución Agrícola, de nuevas 

enfermedades físicas y mentales.4 Siguiendo esta líneas de pensamiento e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Para más información véanse lo siguientes textos:  
1. Brehm-Curtis, Barbara. Nutrition: Science, Issues, and Applications. , 2015. Print. 
2. Mailer, Gideon, and Nicola E. Hale. Decolonizing the Diet: Nutrition, Immunity, and the 
Warning from Early America. , 2018. Internet resource (eBook). 
3. Kuttner, Robert E, S B. Eaton, and Melvin Konner. "Paleolithic Nutrition." New 
England Journal of Medicine. 312.22 (1985). Print. 
4. Heinrich, Richard L. Starch Madness: Paleolithic Nutrition for Today. Nevada City, CA: 
Blue Dolphin Pub, 1999. Print.  
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investigación, los antropólogos se están preguntando lo siguiente: ¿si en el 

proceso evolutivo el cuerpo del homo sapiens fue hecho para estar básicamente 

inmóvil horas enteras, días enteros, semanas enteras y años enteros leyendo (y 

escribiendo) libros? Por cierto, no es hasta la Revolución Agrícola que los homo 

sapiens tienen a su disposición tanto tiempo libre para dedicarse a inventar un 

sistema de letras, construir gramáticas, escribir y leer. En la historia de los homo 

sapiens, es relativamente poco el tiempo que el cuerpo del homo sapiens ha 

sido sujeto a los ejercicios de la palabra escrita, y en cuanto a la narrativa larga, 

mucho menos. Cuando pensamos en narrativas como la Biblia, la Ilíada y la 

Odisea, son muy recientes. Desde luego, toda esa discusión se encuentra fuera 

del marco de nuestro estudio de narrativa de índole especulativa/fantástica. No 

obstante, como uno de nuestros puntos de interés constante es lo positivo de la 

narrativa moderna, especulativa y fantástica escrita en lengua española en las 

Américas, es pertinente mencionar, al final, la otra cara de la moneda y la 

necesidad de indagar más a fondo sobre todas las contribuciones positivas y 

negativas de esto que estamos llamando “narrativa de índole especulativa y 

fantástica.” 

 Las conexiones que hemos planteado entre la novela moderna y la novela 

de índole especulativa/fantástica no son frívolas sino basadas en raíces 

históricas en la novela de vanguardia latinoamericana publicada en el periodo 

entre 1920 y 1940 en América Latina. Al usar el término “novela de vanguardia” 

nos referimos a obras como Margarita de niebla (1927) del mexicano Jaime 
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Torres Bodet, Novela como nube (1928) del mexicano Gilberto Owen, El joven 

(1928) del mexicano Salvador Novo, La casa de cartón (1928) del peruano 

Martín Adán, Papeles de Recienvenido (1929) de Macedonio Fernández, La 

educación sentimental (1929) de Jaime Torres Bodet, El laberinto de sí mismo 

(1933) de Enrique Labrador Ruiz, Cagliostro (1934) del chileno Vicente 

Huidolero, Primero de enero (1934) de Jaime Torres Bodet, La última niebla 

(1935) de la chilena María Luisa Bombal y Sombras (1937) de Jaime Torres 

Bodet. Académicos que han estudiado la historia de la novela latinoamericana, 

como Ángel Rama, Jean Franco, John S. Brushwood y Raymond L. Williams, 

han hecho referencia a estos autores de la vanguardia histórica como 

fundadores de la novela moderna en América Latina. Hay que ver, entonces, 

libros como An Introduction to Latin American Literature (1969) de Jean Franco, 

The Spanish American Novel: A Twentieth-century Survey (1975) de Brushwood 

y The Twentieth-Century Spanish American Novel (2003) de Raymond L. 

Williams.  

 Entre los varios ensayos de Ángel Rama, hay que destacar su libro 

La novela en América Latina: panoramas 1920-1980 (1982). Desde luego, son 

numerosos los especialistas en las vanguardias históricas (1920-1940) en 

América Latina, pero dos de los expertos que destacaron las conexiones entre la 

novela de la vanguardia en América Latina y la novela moderna en América 

Latina son Gustavo Pérez Firmat e Ivan Schulman. El libro Idle Fictions: The 

Hispanic Vanguard Novel, 1926–1934 (1982) de Pérez Firmat versa 
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específicamente sobre esta narrativa de vanguardia y en la conclusión arguye, 

efectivamente, que hay que reconocer las contribuciones de la novela de 

vanguardia histórica en la producción posterior de la novela moderna en América 

Latina a partir de 1946 con las publicaciones de El señor Presidente (1946) de 

Miguel Ángel Asturias, Al filo del agua (1947) de Agustín Yáñez, Adán 

Buenosayres (sic) (1948) de Leopoldo Marechal y El reino de este mundo (1949) 

de Alejo Carpentier.  

 Ahora bien, en el contexto de esta discusión específica de las conexiones 

entre la novela moderna y la novela de índole especulativa/fantástica, 

quisiéramos concluir con tres observaciones sobre las raíces históricas tanto de 

la novela de índole especulativa/fantástica entre los años 1920 y 1940. En 

primer lugar, en el caso específico del mexicano Agustín Yáñez, es ampliamente 

reconocido como uno de los pioneros de la novela moderna en México y 

América Latina con su novela moderna Al filo del agua, publicada en 1947. Lo 

que nos interesa aquí, no obstante, es lo siguiente: este pionero de la novela 

moderna había sido, en los años treinta (entre 1930 y 1940, aproximadamente) 

un miembro activo de un grupo de jóvenes artistas y escritores que promovía en 

Guadalajara las nuevas literaturas de las vanguardias europeas.5 

 En segundo lugar, son ampliamente reconocidas las conexiones entre la 

publicación de la canónica novela moderna El señor Presidente justo en los años 

veinte mientras el autor estaba descubriendo y hasta conociendo personalmente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Véase Brushwood, John S. Mexico in Its Novel: A Nation's Search for Identity. Austin: 
Univ. of Texas Press, 1975. Print. 
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a figuras importantes como André Breton. Entonces, Asturias asimila mucho de 

las vanguardias europeas, como ha documentado Gerald Martin, mientras va 

escribiendo su primer borrador de El señor Presidente.6 En tercer lugar, pero 

sumamente importante en esta discusión, ha sido de suma importancia la 

presencia de la última de estas novelas de vanguardia, La invención de Morel 

(1940) del argentino Adolfo Bioy Casares. Lo interesante y lo importante de esta 

novela (específicamente para los lectores de este estudio no tan familiarizados 

con estas discusiones especializadas) es su contenido de índole especulativa/ 

fantástica. El protagonista va en un viaje en una máquina del tiempo no 

solamente trascendiendo espacio sino también tiempo. Esta novela ha sido 

reconocida como fantástica y, a la vez, muy moderna. Al igual, La invención de 

Morel es uno de los mejores ejemplos por las conexiones históricas entre la 

novela moderna y la novela de índole especulativa/fantástica.  

 Finalmente, volviendo al caso específico de la novela colombiana y 

mexicana que son el enfoque de este estudio, quisiéramos destacar la 

importancia de la ficción de José Félix Fuenmayor y José Antonio Osorio 

Lizarazo en esta discusión. Fuenmayor es cada año más reconocido como el 

pionero de la novela moderna en Colombia.7 Además su libro Una triste aventura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
6 Véase Martin, Gerald. Journeys Through the Labyrinth: Latin American Fiction in the 
Twentieth Century. London: Verso, 1989. Print. 
 
7 Para una discusión más amplia de Fuenmayor como padre de la novela moderna 
véase Williams, Raymond L, y José Manuel Medrano. 90 años de la novela moderna en 
colombia. Bogotá, D.C., Colombia: Ediciones desde abajo, 2018. Print. 
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de catorce sabios (1928), era de índole especulativa/fantástica. La novela que 

hemos analizado de Osorio Lizarazo, Barranquilla 2132, es un ejemplo de 

narrativa de vanguardia que venía de la vanguardia histórica y fue 

simultáneamente muy moderna y sobre todo de índole especulativa y fantástica. 

Definitivamente, la vanguardia histórica en América Latina apoya la idea que la 

novela moderna y la novela de índole especulativa/fantástica surgen juntas.  

 Como hemos señalado en la conclusión del segundo capítulo si Cortázar 

pudiera haber definido “lo fantástico” no habría escrito cuentos. Es parecido en 

nuestro caso: si pudiéramos haber definido de manera breve, clara y sin 

excepciones “lo fantástico,” no habríamos entrado en este proyecto. Lo que sí 

sabemos es que la narrativa fantástica está ligada de una manera interesante 

con lo especulativo, lo moderno, el movimiento y, last but not least, una trama 

fuerte (a strong plot). En ese segundo capítulo habíamos destacado cinco 

puntos importantes para nuestro estudio. El primero ha sido explorar distintos 

textos de índole especulativa/fantástica para examinar sus características en la 

literatura colombiana y mexicana. En segundo lugar, habíamos destacado las 

tramas fuertes que se encuentran en obras como Cartas para Julia. Todos estos 

textos del primer capítulo tenían una trama fuerte y llamativa y quisiéramos 

insistir otra vez en lo siguiente: estas narrativas tienen tramas fuertes no porque 

hemos seleccionado obras de tramas fuertes (strong plots) sino porque toda 

ficción de índole especulativa/fantástica tiene, necesariamente, una trama fuerte. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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También habíamos observado el espacio (ya sea natural o construido) en las 

obras para así hacer lecturas “eco-amigables.” Por último, habíamos comenzado 

a establecer las conexiones entre “lo fantástico” y “la novela moderna” (the 

fantastic and Modernist Fiction) y cómo se conectan una y otra vez en los textos 

seleccionados. Al final de esta tesis, es importante observar las conexiones 

obvias entre nuestros cinto asuntos básicos. Por ejemplo, en toda la narrativa de 

esta tesis hay una conexión entre la narrativa de índole especulativa/fantástica y 

tramas fuertes.  

 En el tercer capítulo sobre narrativa colombiana habíamos destacado 

nuestros asuntos ya planteados de investigación. Primero, contar historias, 

aparte de ser un arte (al igual que el tocar un instrumento o cantar), tiene un 

gran beneficio ya que produce oxitocina, la cual ha servido como instrumento 

fundamental para la evolución de la especie humana que llamamos homo 

sapiens. También, habíamos destacado que preferimos usar el término 

“especulativo” para hablar de lo que los escritores han denominado “ciencia 

ficción.” Hacemos esto porque, como hemos demostrado éste tipo de narrativa 

en Latinoamérica no sigue la misma línea como la corriente norteamericana. 

Desde luego, nuestro interés ecocrítico nos permite releer y re-examinar viejos 

textos para destacar la importancia de la naturaleza y ponerla al mismo nivel que 

los personajes de carne y hueso. Otra vez, habíamos recordado que una buena 

trama está conectada con la novela moderna. Por lo tanto, seguimos insistiendo 
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que lo particular de la narrativa de índole especulativa/fantástica es nada menos 

que su trama fuerte. 

 Ahora bien, habíamos regresado en el cuarto capítulo a varias preguntas: 

¿por qué nos gusta contar historias? ¿Cuál es el beneficio biológico de contar 

historias? Los estudios de Jonathan Gottschall demuestran, como habíamos 

planteado durante ese capítulo, que el contar historias permite crear empatía 

entre dos seres humanos. Los humanos, como muchos mamíferos, somos 

sociables y no podemos mantener una buena salud mental o espiritual sin 

interactuar con otros. Según Gottschall, el contar historias cambia nuestras 

creencias y nuestros comportamientos. Habiendo establecido eso, el contar 

historias nos permite, como seres humanos, la posibilidad de entender distintas 

perspectivas y sentir las emociones de otros humanos, las cuales son 

primordiales para mantener interacciones sociales. Por medio de los cuentos y 

las novelas analizadas en ese cuarto capítulo habíamos podido concluir que las 

narrativas de índole especulativa/fantástica usualmente contienen tramas 

interesantes que no nos aburren, al igual que la novela moderna y las novelas 

que han sido clasificadas incorrectamente como ciencia ficción. Como bien 

destaca Gottschall está en nuestro ADN el querer saber y aprender más de las 

personas, aunque éstas sean de tinta y no de carne y huesos como nosotros. Y, 

por último, como seres humanos, y como animales, somos curiosos. El 

movimiento de lugar nos ha permitido sobrevivir como especie. Por lo tanto, la 

ciencia explica que el contar buenas historias también ha evolucionado así como 
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lo ha hecho el cuerpo y especialmente el cerebro. Estas obras mexicanas son 

del mayor interés dentro del contexto de nuestros cinco asuntos básicos. 

 En resumidas cuentas hay numerosas conexiones entre estos cinco 

asuntos básicos. Por una parte, es claro que consideramos la narrativa de índole 

especulativa/fantástica como el término amplio que se debe usar en vez de 

términos vagos como “realismo-mágico” o “ciencia ficción.” Por otra parte, 

proponemos en esta tesis que lo que distingue la ficción de índole especulativa/ 

fantástica de otras narrativas es precisamente su strong plot, es decir “trama 

fuerte.” También estamos comenzando a sugerir con numerosos argumentos 

que toda narrativa considerada “Moderna” necesariamente incluye el elemento 

de índole especulativa/fantástica. Esto, por supuesto, es un asunto más amplio 

de lo que se puede cubrir en este modesto comienzo de un proyecto más largo. 

También, es el proyecto lógico que sigue la producción de esta tesis doctoral.  
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