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CAPÍTULO II 
Literatura fantástica y compromiso social 

 

La presencia de una literatura fantástica en el continente hispanoamericano ha despertado 

una intensa discusión en torno al compromiso y la capacidad de denuncia que ésta puede 

contener.  Ciertos críticos y escritores acusan de escapista a este tipo de literatura, al 

surrealismo y a la experimentación con el lenguaje.  El debate sugiere una reevaluación de 

lo fantástico en Hispanoamérica y su relación con la realidad real.  La teoría de la literatura 

fantástica parece apuntar a una total disociación entre lo fantástico y el contenido 

sociohistórico.  Pero las nuevas propuestas de críticos hispanoamericanos, que estudian 

cómo se ha desarrollado esta literatura en el siglo XX y, más específicamente, en este 

continente, permiten encontrar una función social a lo fantástico.  Lo fantástico y su 

relación con la realidad real entonces pueden ser reconsiderados para explorar una nueva 

característica de este tipo de literatura. 

 

1. Enrique Anderson Imbert: lo fantástico como literatura escapista 

En su novela Fuga, el escritor y crítico argentino Enrique Anderson Imbert, relata la 

historia de Miguel Sullivan, quien vive una insólita experiencia en Buenos Aires.  Joven 

idealista, Miguel decide comenzar su carrera de periodismo en la capital del país.  Consigue 

trabajo en el periódico socialista “La antorcha”, donde se dedica a escribir artículos de 

denuncia social, actividad que lo apasiona.  Miguel pretende dedicarse al ensayo y al 

periodismo, pues ve en ellos la forma idónea para poder transmitir sus ideas: “¡Es lindo 

escribir y leerse!  No había lacra social que yo no denunciara.  Mi sombra de tinta se 

estiraba sobre las páginas con la talla de un reformador.  ¡Y qué brulotes!  Contra esto, 
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contra aquello” (124).  En poco tiempo, Miguel considera que sus ideas socialistas se están 

agotando y decide matricularse en la universidad.  Piensa que al tomar varios cursos de 

filosofía y literatura podrá encontrar otros temas que explotar en sus artículos periodísticos. 

Desde su llegada a Buenos Aires, Miguel había vivido sin ningún contratiempo.  

Pero, durante su primer día de clases, comienza a ser testigo de varios hechos que considera 

extraños.  Camino a la facultad, se encuentra con un joven que resulta ser su doble.  

Igualmente, durante las clases, Miguel conoce a una hermosa joven con quien trata de 

entablar una buena amistad.  Pronto, el protagonista se ve involucrado en una serie de 

acontecimientos sobrenaturales.  Irma, la joven que conoció en la universidad, empieza a 

buscarlo en sus sueños y poco a poco invade el espacio físico y real de Miguel.  Su relación 

con Irma se vuelve más intensa, mientras ésta trata de convencer a Miguel de que abandone 

el periodismo y su compromiso con la sociedad para dedicarse a la poesía.  Al principio, 

Miguel defiende su vocación.  Pero pronto, el protagonista empieza a ver el mundo que lo 

rodea con otros ojos.  Se da cuenta del ambiente social en el que está viviendo y le 

desagrada.  Incluso piensa que si fuera un poeta, definitivamente no sería realista: “Yo no 

soy novelista –me dije–, pero si escribiera cuentos o novelas rechazaría esta realidad” 

(153).  El protagonista reflexiona sobre su función como periodista que denuncia la realidad 

real, profesión que eligió, y que los sucesos sobrenaturales que está experimentando han 

puesto en duda. 

Cuando Miguel se entera de que Irma ya ha vivido esta vida con él, entra en una 

terrible confusión.  Se da cuenta de que se ha estado refugiando en el periodismo no para 

realizar denuncias sino para proponer utopías.  Detrás de sus artículos existía una mente 

creativa e imaginativa que luchaba por escribir algo más que la realidad.  “Descubrí que, a 

pesar de estar comprometido en las luchas sociales de mi tiempo, yo siempre había 
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desdeñado la acción.  Me disgustaba la realidad que me rodeaba y prefería escaparme a una 

utopía donde la igualdad económica y la desigualdad espiritual fuesen condiciones de una 

vida bella” (172).  Al suicidarse su doble, un poeta, Miguel confirma que su vida se repite 

en ciclos como insistía Irma.  Abrumado, decide cumplir su destino y renuncia al diario.  

Pero él no escribirá poesía; se dedicará a otro tipo de literatura, basado en las experiencias 

que ha vivido en Buenos Aires: “Escribiré, pero no periodismo.  Esto se acabó.  Ni una 

línea que tenga algo que ver con las cosas que pasan de veras, todos los días.  En adelante, 

[…] escribiré literatura fantástica [...].  Pura literatura fantástica.  Sin intención social.1  El 

caos por el gusto del caos.  El desatino” (192).  La decisión de Miguel es clara.  Se dedicará 

puramente a la literatura fantástica y abandonará el compromiso social de la literatura que 

le atraía en un principio. 

 A través de esta novela, Enrique Anderson Imbert pone en evidencia un postulado 

que usualmente se considera como característica común de lo fantástico: ser una literatura 

de carácter escapista, donde la denuncia o la preocupación por la sociedad y los problemas 

que ésta enfrenta nunca son tratados.  La transformación de Miguel Sullivan, de un escritor 

comprometido a un narrador fantástico, elimina toda posibilidad de que la literatura 

fantástica contenga algún tipo de denuncia social.  Es posible argumentar que Anderson 

Imbert expone que la literatura comprometida no puede ser fantástica.  La literatura 

fantástica se sirve de la imaginación para poder relatar hechos sorpresivos e inquietantes 

que nada tienen que ver con los problemas de la realidad real.  El jefe del periódico “La 

antorcha”, donde trabajaba Miguel Sullivan, declara que ése es el objetivo de la literatura 

fantástica: “Literatura fantástica… ¿para qué?: para escaparse” (192).  Para Anderson 

Imbert, la literatura fantástica sirve para deleitar, para jugar y olvidar los acontecimientos 

que abruman el mundo del lector.  Fuga abandona poco a poco el mundo realista y se 
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vuelve un juego, una novela metaficcional al hablar de sí misma, ya que Miguel empezará 

la novela una vez más.  Lo fantástico vuelve a la ficción un ciclo.  Inserto en la fantasía, 

Miguel y el lector escapan de la realidad y la olvidan. 

 

2. Literatura y escritor comprometidos.  El debate en Hispanoamérica 

El desarrollo de la literatura hispanoamericana en el siglo XX se ha visto afectado 

por el debate de cómo escribir y qué actitud tomar en torno a los procesos históricos y 

sociales del continente.  Siguiendo la línea realista que imperaba a principios del siglo 

pasado, algunos escritores han abogado por que el escritor se encuentre totalmente 

involucrado en el acontecer social y político de Hispanoamérica y que la literatura sirva 

para transmitir el descontento y las injusticias que imperan en los países del continente.  En 

el otro extremo, las influencias de la literatura modernista angloeuropea permitieron una 

nueva experimentación en la narrativa hispanoamericana.  Con este pretexto otros escritores 

se fueron alejando de la realidad real para refugiarse en los juegos verbales y de la fantasía, 

para tratar temas totalmente alejados de todo interés de denuncia.  En el primer capítulo de 

su libro Nueva narrativa hispanoamericana, Donald L. Shaw expone algunas de las 

declaraciones de escritores y críticos sobre el tema.  Propiamente, concluye que en 

Hispanoamérica existen dos líneas de escritores.  “Es la división entre los novelistas que 

quedan básicamente dentro de la tradición realista y los que más o menos abiertamente la 

rechazan.  Para los primeros, la realidad es, ante todo, una construcción social […].  Para 

los segundos, en cambio, la realidad es algo misterioso y ambiguo y posiblemente ilusorio” 

(16).  La división de pensamiento y de enfrentamiento con la realidad llegó a sus extremos 

después de la revolución cubana.  A partir de ese instante, varios escritores asumen una 
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posición revolucionaria totalmente a favor del compromiso con la sociedad, mientras que 

otros, como Jorge Luis Borges, siguieron defendiendo una literatura libre de opinión 

política. 

 

2.1. Jorge Luis Borges: importancia de la ficción 

 Los textos de Jorge Luis Borges se caracterizan por estar desligados de toda realidad 

real y por concentrarse en temas metafísicos.  A pesar de mostrar un interés por algunos 

motivos históricos y por el tema del gaucho, Borges se excluye totalmente de cualquier tipo 

de denuncia en sus textos.  Para él, lo más importante es escribir y escribir con plena 

libertad.  En una serie de conferencias que sostuvo en la Universidad de Columbia en 1971, 

Borges defiende su postura al ser cuestionado sobre el tema de la literatura y el 

compromiso social.  “I am an antagonist of littérature engagé because I think it stands on 

the hypothesis  that a writer can’t write what he wants to” (59).  Borges defiende una 

literatura totalmente desligada de las opiniones políticas del mismo escritor.  La literatura 

pura se basa en la creación, donde trabajan los sueños y la imaginación:  “I think a writer’s 

duty is to be a writer, and if he can be a good writer, he is doing his duty […].  Everybody 

knows my opinions, but as for my dreams and my stories, they should be allowed their full 

freedom, I think.  I don’t want to intrude into them, I’m writing fiction, not fables”2 (59). 

Para Borges, la importancia de sus relatos radica en la creación de ficciones, cuentos 

que no tienen ninguna moraleja, es decir, que no busquen instruir o criticar algún aspecto 

de la sociedad.  Cuando algún evento o momento histórico es tratado en la ficción, éste 

sirve solamente para permitir el desarrollo del tema que le interesa al escritor (52).  Lo que 

Borges hace es agregar realismo a algunos de sus relatos, pero eso no quiere decir que se 

preocupe por la realidad.  Al ser Borges considerado un escritor de cuentos fantásticos, 
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donde trabaja el juego y la experimentación, varios críticos han asumido que la literatura 

fantástica sigue las normas que Borges exige en el quehacer literario.  Por lo tanto, todo 

tipo de concentración en la ficción y el desarrollo de temas metafísicos se han considerado 

escapistas. 

 

2.2. Literatura y revolución 

Los movimientos revolucionarios de Hispanoamérica vieron su modelo ejemplar en 

la revolución cubana.  Muchos escritores se apoyaron en esta lucha para poder defender el 

carácter del compromiso en la literatura y se dedicaron a defender su postura.  Con el éxito 

comercial de la narrativa hispanoamericana en la década de los sesenta, con novelas de 

temas metafísicos y con una gran experimentación en el lenguaje, los escritores 

comprometidos encontraron una justificación idónea al atacar a los exitosos escritores que 

abandonaban aparentemente el compromiso social y se dedicaban a la experimentación.  

Los argumentos a favor de la denuncia social en la literatura llegaron a extremos tales como 

el de Óscar Collazos quien, en su artículo “Encrucijada del lenguaje”, lanza un ataque 

contra todo tipo de escape de la realidad a través de los juegos con el lenguaje. 

La preocupación estilística, las obsesiones lingüísticas, las razones 

invocadas a favor de un instrumento verbal autónomo, capaz de producir 

otras realidades, ficciones mayores, agota su última posibilidad en la obra de 

Jorge Luis Borges, en quien puede verificarse perfectamente (desde el punto 

de vista teórico) aquello que exponía Ortega en su Deshumanización del 

arte. (12-13) 

Apoyándose en Roland Barthes, Collazos argumenta que el lenguaje es un producto 

social que debe responder a los cambios y necesidades del momento histórico (16).  No es 
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necesario entonces escapar de la realidad y dar lugar a fantasías cuando se puede 

experimentar con el lenguaje al nivel de la realidad.  Para Collazos, la realidad es la forma 

óptima de expresión artística. La narrativa que refleja esa realidad “tiene más perspectivas 

[…] que aquel que busca llegar a un momento final en una explosión apocalíptica del 

lenguaje o del instrumento verbal que se agotará por falta de relación con la realidad que lo 

produce” (25).  Collazos defiende la literatura comprometida, dedicada a denunciar las 

injusticias de los países latinoamericanos, es decir, una literatura escrita por un intelectual 

dedicado a la revolución.  De esta manera, no favorece la presencia de una literatura 

escapista, donde se infiere que incluye también lo fantástico, pues ésta, de acuerdo con él, 

es totalmente ajena a la realidad real. 

Al igual que Óscar Collazos, Mario Benedetti es un escritor comprometido 

declarado.  Benedetti cree firmemente que el escritor está obligado a escribir sobre 

situaciones políticas y sociales, ya que “la pequeña (y válida) conciencia social del 

individuo, y por ende la del escritor, integra asimismo la conciencia social de su contorno, 

de su país, y llevando el término a una acepción más amplia, también la de América Latina” 

(“Situación del escritor en América Latina” 21).  El intelectual entonces responde a esta 

conciencia que le permite darse cuenta de lo que sucede a su alrededor y se dedicará a 

denunciar y defender lo que es justo para él como individuo y como miembro de la 

sociedad.  Si su sociedad está en plena revolución, el escritor tiene que responder en ella y 

con ella a través de la palabra, de la forma que más le parezca adecuada.  “Un mundo 

revolucionario tiene derecho a exigir del escritor, no una obra panfletaria, ni siquiera una 

obra comprometida, pero sí una actitud ciudadana que significa lisa y llanamente su 

inserción en el medio social” (“El boom entre dos libertades” 49).  Benedetti, al igual que 

Collazos, niega cualquier tipo de escape de la realidad.  La literatura sirve, antes que nada, 
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para la denuncia social.  Es imposible huir de esta denuncia; es deber del escritor, como 

buen ciudadano, de realizarla. 

Benedetti establece que debido al carácter histórico y debido al desarrollo social y 

político de América Latina, la literatura hispanoamericana se ve dedicada a servir de 

instrumento para poder llevar a cabo la revolución en todos los países de habla hispana en 

el continente.  No importa qué género o forma utilice el escritor, la literatura siempre debe 

estar comprometida: 

La explosiva situación social y política de América Latina, reclama del 

escritor que en ella vive, un tipo de pronunciamiento que cada vez estrecha 

más la posibilidad de elección: o el intelectual asume, en su actitud (aun en 

el caso de que su obra se instale en lo fantástico, zona tan legítima como 

cualquier otra) la responsabilidad de denuncia a que el presente lo conmina, 

o, por temor, por apatía, por apego al confort, por simple omisión o, en el 

peor de los casos, por razones contantes y sonantes, le da la espalda a la 

realidad y se refugia en la cartuja de su arte. (“El boom…” 44) 

Si el escritor asume su responsabilidad en la revolución, incluso si escribe literatura 

fantástica, puede llevar a cabo su cometido de denuncia.  A diferencia de Collazos, 

Benedetti defiende la literatura fantástica y considera que igualmente puede estar 

comprometida.  Entonces, ¿realmente es posible que lo fantástico y el compromiso social 

puedan existir juntos en un relato?  ¿También los recursos fantásticos pueden ser útiles para 

realizar la denuncia social? 
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3. Preocupación histórica en algunos relatos fantásticos 

En su artículo “Historia y fantasmagoría”, Silvia Molloy pone en evidencia la 

existencia de cuentos y novelas de corte fantástico en Hispanoamérica que muestran una 

gran preocupación por la historia de este continente.  Sus autores realizan una revisión de la 

historia, oficialmente conocida, para mostrar otros aspectos de ésta.  Lo que principalmente 

buscan los escritores es desmitificar la historia, o como Molloy argumenta: “des-contar la 

historia oficial” (105).  Ella enumera a varios de ellos, enfatizando que “lo fantástico, 

género mal llamado de evasión, permite volver sobre la historia una mirada inquisidora.  Es 

una manera de expresar nuestra inquietud hacia el pasado, una vía alternativa para contar la 

historia” (107).  Molloy demuestra esta característica de lo fantástico a través de algunos 

ejemplos, entre ellos, relatos fantásticos de la literatura mexicana que se preocupan por la 

historia del país: Pedro Páramo, de Juan Rulfo;3 Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro 

y Aura, de Carlos Fuentes (107).  En los primeros dos textos es evidente una preocupación 

por mostrar los efectos de la Revolución Mexicana en los pueblos de provincia.  En Aura, 

se realiza una desmitificación de un importante personaje de la Intervención Francesa en 

México a través de la revisión de unos documentos históricos.  En las tres novelas, el 

recurso de lo fantástico es la herramienta principal para lograr su cometido. 

 Es posible extender las pretensiones de Silvia Molloy en su artículo.  Si la literatura 

fantástica se preocupa por la historia, entonces también debe preocuparse por la sociedad.  

Quizá no sea tan notorio en el relato de Carlos Fuentes, pero Elena Garro y Juan Rulfo 

demuestran también su compromiso con la sociedad rural mexicana.  En las novelas arriba 

mencionadas, el factor que le preocupa a Molloy es la forma en que Rulfo y Garro “des-

cuentan” los sucesos de la Revolución.  Pero además es evidente que ambos escritores están 
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interesados en mostrar los vestigios de esta guerra civil en los pueblos mexicanos.  El 

abandono y el aislamiento son las dos características principales de Comala y de Ixtepec.  

Las historias relatan qué pasó con los habitantes de estos lugares, y cómo sus vidas fueron 

fuertemente afectadas por la Revolución de 1910.  Ambas novelas expresan el verdadero y 

pesimista resultado de la guerra.  Los habitantes de Comala e Ixtepec nunca fueron 

beneficiados por la Revolución.  Esta guerra no tuvo los resultados positivos que tanto se 

demuestra oficialmente.  La situación de la sociedad reflejada en ambas novelas confirma 

este argumento.  Así, lo fantástico ha dado un paso más allá de la preocupación histórica al 

concentrarse en problemas sociales.  Es evidente que el tema social puede ser explorado por 

la literatura fantástica y que incluso puede resultar positiva la forma en que el escritor 

fantástico llama la atención sobre los elementos sociales que está criticando. 

 

4. Lo fantástico como herramienta para realizar la denuncia social 

La mayor parte de los estudios sobre lo fantástico se concentran en describir y 

analizar sus características y su función en el texto.  A pesar de existir infinidad de relatos 

fantásticos, muchos críticos no se han molestado en buscar otras alternativas que ofrece este 

tipo de literatura.  La mayor parte del tiempo sus ejemplos se basan en textos donde se 

encuentran motivos sobrenaturales o donde se analiza la psicología del individuo.  Pero la 

literatura fantástica puede ir más allá de la sorpresa o la vacilación ante un acontecimiento 

que usualmente no puede suceder en el mundo real.  La interpretación de lo que hace 

fantástico a un texto, puede ir más allá del deleite estético del lector. 

Blas Matamoro argumenta que 
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aplicando un duro e implacable sociologismo [...] se puede concluir que lo 

fantástico no existe porque se trata de una mera maniobra de la ideología 

reaccionaria para ocultar la realidad de las relaciones sociales (lo fantástico 

integraría el haz de fenómenos de la ‘falsa conciencia’ de cierto marxismo).  

Aquí el realismo recupera sus fueros, autoritariamente apelando la verdad.  

Hay una literatura que dice la verdad y otra que miente. (94) 

De acuerdo con él, la literatura fantástica estaría imposibilitada de realizar la denuncia 

social, es más, de realizar un análisis sociocrítico del mundo.  Para Matamoro este trabajo 

queda en manos del realismo.  La literatura fantástica es sólo una oposición a ese realismo 

que se ocupará de describir y analizar la verdad.  La literatura fantástica pertenece al mundo 

“otro” ficcional de la no-verdad, que ayuda a completar el mundo de la literatura. 

 Pero si Flora Botton Burlá arguye que “cualquier tema puede ser fantástico si se 

desarrolla de una manera adecuada” (188), entonces el tema social también puede ser 

explorado por los relatos fantásticos.  Sólo es cuestión de saber jugar con este tema y lograr 

crear el elemento de sorpresa, extrañamiento o vacilación ante un acontecimiento.  El hecho 

sobrenatural no tiene por qué limitar las posibilidades de exploración temática de la 

narrativa fantástica.  Rosalba Campra arguye que “el evento fantástico no actúa como un 

elemento de cierre (la duda sobre su acontecer, que en la formulación de Todorov agota el 

sentido y por tanto la actividad propuesta por el lector), sino más bien como un detonador 

que abre otras posibilidades que exigen otras lecturas” (23).  Entonces, lo fantástico puede 

tener la función de hacer evidente algún rasgo social que preocupa al escritor, quien tratará 

de presentarlo a través del recurso de lo fantástico.  El resultado es satisfactorio, ya que este 

acontecer social es resaltado debido a que forma parte del hecho sobrenatural.  Una lectura 
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correcta de un relato fantástico puede mostrar la evidencia de temas de interés social no 

sólo dentro del texto, sino también para el lector en el mundo real que él mismo conoce. 

 Es necesario aclarar que Todorov sí habla de una función social en la literatura 

fantástica.   De acuerdo con él, esta función social se refería a tratar los temas tabú, los 

temas prohibidos o censurados de la época.  Evidentemente, Todorov se refiere a los temas 

del “yo” y del “tú” que él propone (126).  Esa función social devino en los estudios 

psicológicos y psicoanalíticos que surgieron a finales del siglo XIX.  Si se sigue con esta 

línea de pensamiento, el nuevo relato fantástico del siglo XX, al ser despojado de su 

función social primaria relacionada con el psicoanálisis, puede ahora prestarse a realizar 

otra función social igualmente importante, donde de nuevo se topará con lo censurado o lo 

ignorado por la sociedad.  Es de vital importancia citar el final del texto de Ana María 

Barrenechea, quien ofrece el punto de vista más convincente con respecto al tema de la 

literatura fantástica y su compromiso social: 

Por otra parte, los preocupados por los problemas sociales, tan acuciantes en 

nuestra época, acusan de escapista a esta literatura y anuncian su 

desaparición por obsoleta, por no reflejar los problemas humanos más 

urgentes, por ser un arte burgués.  A ellos habría que recordarles que los 

teóricos del marxismo no rechazaron por ese motivo a lo fantástico [...].  

Esta posición o la de un Julio Cortázar que cifra la función revolucionaria 

del artista en revolucionar el ámbito de las formas [...], abren también al 

género otras posibilidades bajo el signo de lo social, siempre que lo 

fantástico sea una puesta en cuestión de un orden viejo que debe cambiar 

urgentemente. (402-403) 
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Entonces queda claro, la literatura fantástica puede realizar una denuncia social al igual que 

la literatura realista, y es gracias a lo fantástico que esta denuncia puede destacar.  

Barrenechea igualmente cita a Cortázar como uno de los defensores de utilizar lo fantástico 

para “revolucionar el ámbito de las formas”.  Aunque lo que Cortázar quiere decir es que la 

revolución se realiza en la forma literaria, Barrenechea encuentra esta cita ideal para poder 

proponer un nuevo camino para la literatura fantástica.  Es a través del análisis del 

desarrollo de características, elementos, motivos y sensaciones que definen lo fantástico en 

ciertas narraciones de denuncia social como se puede aclarar esta discusión. 

 
                                                 
Notas 

1 El subrayado es mío. 

2 El subrayado es mío. 

3 Esta novela será analizada detalladamente más adelante en este trabajo. 


