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CONCLUSIÓN 
 

Los hechos sobrenaturales que caracterizan y que provocan el extrañamiento y la sorpresa 

en la literatura fantástica, han causado que ésta se considere escapista.  En el siglo XIX era 

una reacción en contra del racionalismo; en el siglo XX, una nueva forma de interpretar la 

realidad limitada percibida por el hombre.  Desligado de toda posible relación con un 

contexto histórico y social, lo fantástico llegó a ser considerado un vehículo donde era 

imposible cualquier tipo de denuncia.  Ejemplo claro de esta postura es Enrique Anderson 

Imbert, quien, en su novela Fuga, describe a un escritor que no puede encontrar la 

compatibilidad entre la literatura comprometida y la fantasía.  El protagonista, Miguel 

Sullivan, decide alejarse del compromiso socia l para dedicarse a la literatura fantástica, una 

forma de escape de la realidad real.  Esta postura, junto con la de Jorge Luis Borges, a 

quien el proceso creativo y la ficción le interesan más que el compromiso del escritor con 

su sociedad, han logrado que la mayoría de los lectores asocie la literatura fantástica como 

una forma de huir de problemas históricos y sociales. 

 En la nueva narrativa hispanoamericana, un cierto grupo de escritores decidió  

alejarse de la línea realista que imperaba en la literatura del continente a principios del siglo 

XX.  Con el triunfo de la revolución cubana, otros escritores y críticos acusaron a toda 

literatura experimental o fantástica como deficiente, ya que no hacía ninguna referencia a 

los cambios que la realidad social sufría en el continente hispanoamericano.  La postura 

radical de Óscar Collazos ataca a varios famosos autores, a quienes les reprueba sus 

inclinaciones estilísticas con las cuales han ignorado los motivos sociales.  Para Collazos, 

todo escritor debe estar comprometido con la revolución, una realidad que se debe reflejar 

en la literatura.  Mario Benedetti también considera que el escritor debe estar 
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comprometido con la revolución, pero él apoya cualquier tipo de expresión literaria, incluso 

la fantástica, siempre y cuando contenga un tipo de denuncia que demuestre el interés del 

escritor por su realidad real. 

 La literatura fantástica entonces puede realizar denuncias de tipo político y social.  

Si Silvia Molloy localiza textos fantásticos que cuestionan la historia oficial y la 

desmienten, entonces lo fantástico puede explorar cualquier tema posible.  El 

cuestionamiento de la historia es una preocupación social.  Es necesario romper el estatuto 

hermético de la literatura fantástica, como menciona Rosalba Campra, para poder explorar 

relatos de este tipo que efectivamente presentan un compromiso social y político.  Si la 

denuncia se expresa a través de un hecho sobrenatural, ésta queda enfatizada y el lector se 

percatará de ella más fácilmente, ya que es la acción que le ha provocado el extrañamiento 

y la sorpresa, y a veces la vacilación, la que contiene un mensaje que finalmente hace 

referencia directa a la realidad real.  El escritor fantástico expresa su preocupación, ofrece 

su opinión y logra comprobar que puede estar tan dedicado a su sociedad si él lo desea. 

 Juan Rulfo se vale de lo fantástico para poder hacer una denuncia mucho más 

significativa.  La mayoría de los cuentos de El llano en llamas son totalmente realistas.  La 

configuración de la atmósfera en sus cuentos cobra importancia, ya que ahí convergen los 

varios recursos estilísticos del autor, como lo son el lenguaje sencillo, la imitación de un 

habla rural, la ambigüedad de los hechos de la historia y el uso constante de diálogos y de 

narradores homodiegéticos.  “Nos han dado la tierra” es, a diferencia de otros relatos, 

altamente descriptivo, donde la atmósfera es esencial para poder realizar la denuncia social.  

El grupo de hombres recorre un llano seco e infértil otorgado por un gobierno que ofrece 

tierras a los ciudadanos sin importarle en qué estado se encuentran.  Desilusionados, los 
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hombres comparan el llano con la tierra fértil de abajo.  Al final sólo les queda la esperanza 

de poder sacar el mayor provecho posible de lo que el gobierno les ha proporcionado. 

 A diferencia de “Nos han dado la tierra”, “Luvina” configura, gracias a la detallada 

descripción, un ambiente fantástico, donde los habitantes del cerro de la Piedra Cruda 

parecen estar muertos.  Los pobladores de Luvina asemejan fantasmas olvidados por un 

gobierno que no hace caso a sus necesidades.  La atmósfera fantástica se logra gracias a las 

descripciones que logran el extrañamiento, la personificación de elementos de la naturaleza 

y la presencia de un narrador homodiegético que hace ver al lector eventos que parecen 

sobrenaturales desde un solo punto de vista.  “Luvina” logra una efectiva denuncia social al 

comparar la gente con fantasmas y muertos, al presentar un lugar donde no hay esperanzas.  

Incluso, el maestro, quien llegó con varias ideas, se siente extrañado y se deja llevar por el 

pesimismo que impera en el lugar, donde todo aparenta una irrealidad debido a las 

negligencias del gobierno. 

 Rulfo retoma la configuración de lo fantástico en Pedro Páramo.  A diferencia de 

“Luvina”, la novela logra establecer una atmósfera donde efectivamente suceden eventos 

sobrenaturales.  Rulfo da un paso más adelante.  Las características comunes de su narrativa 

logran crear lo fantástico en la novela.  Mientras en “Luvina” se trabaja el símil, la 

apariencia de lo fantástico, en Pedro Páramo el lector se enfrenta ante un relato fantástico 

que realiza una denuncia social efectiva y convincente.  El mundo de los ecos y de los 

muertos de Comala es literal.   Comala ha sido devastado por una revoluc ión que nunca 

ofreció mejorías.  El pueblo fue dominado por un cacique que impid ió cualquier cambio.  

Por sus caprichos, Comala se fue vaciando de gente y se fue llenando de almas y de 

murmullos, de recuerdos de una vida pasada próspera, donde ahora sólo queda un lugar 

abandonado y muerto.  Rulfo toma una creencia popular mexicana y le da voz.  Utiliza el 
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recurso de lo fantástico para poder realizar una denuncia que llame la atención del lector, 

acostumbrado a percibir mensajes del mismo tipo en sus otros textos realistas.  De esta 

manera, el escritor mexicano logra con éxito mostrar su compromiso con la sociedad de su 

tierra natal al narrar de manera fantástica la muerte y la desolación de esas áreas de México. 

 Como escritor canónico de relatos fantásticos en Hispanoamérica, Julio Cortázar ha 

sido a veces calificado de escapista.  En realidad, el objetivo creativo del escritor argentino 

es mostrar, a través del juego, del surrealismo y de lo fantástico, nuevas formas de percibir 

una realidad limitada por las leyes imperantes de la razón.  En su búsqueda de la otredad, 

Cortázar es capaz de mostrar una realidad mucho más profunda que permite al hombre 

entender mejor el mundo en que vive.  Relatos como “Continuidad de los parques” y “La 

noche boca arriba” rompen las fronteras entre la realidad, la ficción y el sueño, para 

demostrar que a través de la literatura se puede encontrar la realidad otra al destruir las 

barreras que la razón impone en el individuo.  Cortázar defiende su literatura con este 

concepto en mente.  Argumenta que a pesar de que sus textos no estén relacionados con un 

contexto social e histórico específicos, éstos exploran un aspecto distinto de la realidad y 

tratan de descubrir los elementos más oscuros de ésta.  Para Cortázar, el ser un escritor 

comprometido con su sociedad es decisión del propio escritor, quien ya es un 

revolucionario al revolucionar las formas literarias. 

 Su preocupación por el compromiso del escritor con la sociedad comienza a 

vislumbrarse en “Las babas del diablo”, donde un fotógrafo retrata e interrumpe un 

acontecimiento que al parecer es moralmente incorrecto.  A pesar de que el fotógrafo, 

Michel, encuentra un goce estético en la fotografía que tomó, sabe que hizo bien en tomarla 

para salvar a un muchacho de las manos de una mujer madura.  Cuando la imagen de la 

fotografía se mueve, Michel percibe una realidad más perversa y logra evitarla de nuevo.  A 
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través del evento fantástico de la imagen que se mueve, Cortázar realiza una profunda 

exploración de la realidad para descubrir una otredad mucho más terrible moralmente.  

Michel, el personaje, el artista, a pesar de querer estar desligado de los acontecimientos 

sociales, no puede evitar realizar, dos veces, un comportamiento éticamente correcto, 

confirmando la capacidad del artista para comprometerse socialmente cuando él lo desee. 

 Cortázar da un paso más adelante cuando, al ser criticado en Cuba, logra converger 

la literatura fantástica con una denuncia social y política evidente.  El primer relato con este 

propósito fue “Alguien que anda por ahí”, donde defiende la causa de la revolución cubana 

al eliminar a un disidente con las manos de un polaco que toca estudios revolucionarios en 

el piano y que simplemente “anda por ahí”.  El evento fantástico se logra cuando el 

extranjero logra entrar al cuarto cerrado con llave donde dormía el exiliado.  Otros relatos 

donde lo fantástico se utiliza como herramienta para realizar la denuncia política son 

“Segunda vez” y “Recortes de prensa”.  En el primero, el tema fantástico del desaparecido 

se relaciona directamente con los casos de desapariciones en Argentina.  Lo fantástico, en 

este caso, se realiza en la realidad real, ya que nunca se podía conocer el destino de las 

personas que desaparecían.  El estado de constante incertidumbre, la vacilación al no poder 

saber qué pasó con esos civiles se refuerza cuando el tema es tratado de una manera 

sobrenatural.  En “Recortes de prensa”, a través del descubrimiento de lo otro, la 

protagonista Noemí es capaz de conocer el otro lado de la tortura.  Al formar parte de un 

acto que en un principio era de ayuda y defensa, ella se vuelve lo que tanto odia: un 

torturador.  La otredad se descubre cuando la experiencia que vive Noemí, al parecer 

extraña y justificable, se vuelve un hecho sobrenatural y fantástico. 

 Finalmente, con “Apocalipsis de Solentiname”, Cortázar logra combinar la denuncia 

social y lo fantástico de la mejor manera posible.  A través de un relato totalmente realista 
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con referencias directas al mundo contemporáneo, el escritor logra insertar un 

acontecimiento sobrenatural con el cual logra descubrir la otredad de la utópica y 

aparentemente pacífica comunidad de Solentiname.  El lector configura el texto 

inicialmente como una narración testimonial.  Pero la transformación de las fotografías de 

las pinturas de Solentiname  que tomó el protagonista irrumpe como un síntoma fantástico 

que produce el extrañamiento y que también provoca una revelación en el narrador y en el 

lector.  El escritor vuelve a cuestionar el nivel de compromiso social del escritor y 

encuentra su solución al enfatizar que todo arte parte de la realidad.  Aunque las pinturas de 

Solentiname sólo retratan una parte de esa realidad real, a través de lo fantástico, se puede 

percibir esa realidad otra complementaria, una realidad que enfrenta Latinoamérica: 

gobiernos corruptos, masacres, golpes de Estado, pobreza.  A través del acontecimiento 

sobrenatural que sorprende al lector, el mensaje puede ser entendido claramente.  Lo 

fantástico, como se ha comprobado en este trabajo, logra enfatizar la denuncia social.  Así, 

la literatura fantástica no siempre puede ser catalogada de escapista.  Cualquier tema puede 

ser fantástico, incluso los temas políticos y sociales.  La literatura fantástica no es un 

sistema rígido de temas y características, sino que es un tipo de literatura flexible que 

permite la exploración y el análisis de la realidad social y política a través de una forma 

innovadora y atractiva. 


